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ENERO 2020 

 
 
09/01/2020 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/10 DE LA COMISIÓN de 7 de enero de 2020 
relativa a determinadas medidas provisionales de protección en relación con la gripe aviar de alta 
patogenicidad del subtipo H5N8 en Polonia [notificada con el número C(2020) 75. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/15 DE LA COMISIÓN de 9 de enero de 2020 
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de 
control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros 
[notificada con el número C (2020) 122]. 
 
13/01/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/17 DE LA COMISIÓN de 10 de enero 2020 
por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos-metil con arreglo a lo 
dispuesto en el Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/18 DE LA COMISIÓN de 10 de enero de 2020 
por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa clorpirifos con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
 
14/01/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/23 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de 2020 
por el que no se renueva la aprobación de la sustancia activa tiacloprid con arreglo a lo dispuesto 
en el Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
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REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/25 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de 2020 
que modifica y corrige el Reglamento (CE) n° 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (CE) n° 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones 
de productos ecológicos procedentes de terceros países. 
 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 2020 PROGRAMAS SIMPLES Subvenciones a acciones de 
información y de promoción relativas a productos agrícolas en el mercado interior y en terceros 
países de conformidad con el Reglamento (UE) n° 1144/2014. 
 
14/01/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/23 DE LA COMISIÓN de 13 de enero de 2020 por el que no 
se renueva la aprobación de la sustancia activa tiacloprid con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la 
comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución 
(UE) n° 540/2011 de la Comisión. 
 
15/01/2020 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Comercio internacional y turismo - 
Agenda mundial sobre desarrollo sostenible» (2020/C 14/05). 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo y al Consejo - Orientaciones sobre el Reglamento relativo a un marco para la 
libre circulación de datos no personales en la Unión Europea» (2020/C 14/18). 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/29 DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2020  
sobre la no aprobación de taninos de sarmientos de Vitis vinífera como sustancia básica de 
conformidad con el Reglamento (CE) n° 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
a la comercialización de productos fitosanitarios. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/30 DE LA COMISIÓN de 14 de enero de 2020  
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 404/2011 en lo relativo a las normas de 
desarrollo para el intercambio electrónico directo de información promulgadas conforme a las 
normas de la política pesquera común.  
 
21/01/2020 
 
DECISIONES DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/46 DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2020  
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de 
control zoosanitarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/47 DE LA COMISIÓN de 20 de enero de 2020  
relativa a las medidas de protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del 
subtipo H5N8 en determinados Estados miembros. 
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24/01/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/106 DE LA COMISIÓN de 23 de enero de 2020  
relativo a la autorización del formiato sódico como aditivo en piensos para todas las especies 
animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/107 DE LA COMISIÓN de 23 de enero de 2020 
relativo a la autorización del ponceau 4R como aditivo en piensos para perros, gatos y peces 
ornamentales. 
 
27/01/2020 
 
DECISIONES DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/113 DE LA COMISIÓN de 23 de enero de 2020 
que modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de métodos de clasificación de las 
canales de cerdo en España. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/112 DE LA COMISIÓN de 22 de enero de 2020 
por el que se efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas 
poblaciones en 2019 debido a la sobrepesca practicada en años anteriores en otras poblaciones y 
por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1726. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/114 DE LA COMISIÓN de 24 de enero de 2020 
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa a las medidas de 
protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en determinados 
Estados miembros. 
 
29/01/2020 
 
Publicación de una solicitud de registro de un nombre con arreglo al artículo 50, apartado 2, letra 
a), del Reglamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (2020/C 30/07). 
 
30/01/2020 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSEJO de 27 de enero de 2020  
por el que se establecen para 2020 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y 
grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 35/2018 de 23 de marzo de 2018 
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2020/52]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.º36/2018 de 23 de marzo de 2018 
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2020/53]. 
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DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE No 37/2018 de 23 de marzo de 2018 
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2020/54]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE No 38/2018 de 23 de marzo de 2018 
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE 
[2020/55]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.º 39/2018 de 23 de marzo de 2018 
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II 
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/56]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.º 40/2018 de 23 de marzo de 2018 
por la que se modifica el anexo I (Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) y el anexo II 
(Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE [2020/57]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.º 41/2018 de 23 de marzo de 2018 
por la que se modifica el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del 
Acuerdo EEE [2020/58]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N.º42/2018 de 23 de marzo de 2018por la que se modifica 
el anexo II (Reglamentaciones técnicas, normas, ensayos y certificación) del Acuerdo EEE 
[2020/59]. 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/123 DEL CONSEJO de 27 de enero de 2020 
por el que se establecen para 2020 las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y 
grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los buques 
pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión. 
 
31/01/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/131 DE LA COMISIÓN de 29 de enero de 2020  
por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios 
representativos en los sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la 
ovoalbúmina. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/134 DE LA COMISIÓN de 30 de enero de 2020  
por la que se modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/47, relativa a las medidas de 
protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en determinados 
Estados miembros. 
 
Informe Especial 4/2020 «Utilización de nuevas tecnologías de formación de imágenes de 
superficie para supervisar la política agrícola común: progresos constantes en general, pero más 
lentos en la vigilancia del clima y el medio ambiente». 
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