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NOVIEMBRE 2020 

 
03/11/2020 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1606 DE LA COMISIÓN de 30 de octubre de 2020 relativa a 
determinadas medidas provisionales de protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del 
subtipo H5N8 en los Países Bajos. 
 
Interconexión de las organizaciones que actúan en los ámbitos comprendidos en el cometido de la 
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) (2020/C 369 I/01) 
 
04/11/2020 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1625 DE LA COMISIÓN de 25 de agosto de 2020 que modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión, por el que se completa el Reglamento (UE) 2016/429 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas sobre los establecimientos que tengan 
animales terrestres y las plantas de incubación, y a la trazabilidad de determinados animales terrestres en 
cautividad y de los huevos para incubar. 
 
05/11/2020 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/1633 DE LA COMISIÓN de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican los 
anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) n° 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de azinfós-metilo, bentazona, dimetomorfo, fludioxonil, 
flufenoxurón, oxadiazón, fosalón, piraclostrobina, repelentes: aceite de resina y teflubenzurón en 
determinados productos. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 103/2018 de 31 de mayo de 2018 por la que se modifica el anexo I 
(Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/1607]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 104/2018 de 31 de mayo de 2018 por la que se modifica el anexo I 
(Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/1608]. 
 
DECISIÓN DEL COMITÉ MIXTO DEL EEE N° 105/2018 de 31 de mayo de 2018 por la que se modifica el anexo I 
(Cuestiones veterinarias y fitosanitarias) del Acuerdo EEE [2020/1609]. 
 
06/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1643 DE LA COMISIÓN de 5 de noviembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n° 540/2011 en lo que respecta a los períodos de aprobación de 
las sustancias activas benzoato de denatonio, fosfuro de calcio, haloxifop-P, imidacloprid, pencicurón y zeta-
cipermetrina. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1606&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XX1103(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1625&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1633&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1607&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1608&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22020D1609&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1643&from=ES
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DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1644 DE LA COMISIÓN de 5 de noviembre 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. 
 
09/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1652 DE LA COMISIÓN de 4 de noviembre de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/220 de la Comisión, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (CE) n° 1217/2009 del Consejo por el que se crea una red de información contable agrícola 
sobre las rentas y la economía de las explotaciones agrícolas en la Unión Europea. 
 
11/11/2020 
 
REGLAMENTO (UE) 2020/1666 DE LA COMISIÓN de 10 de noviembre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n° 2003/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los abonos, con el fin de 
incluir un nuevo tipo de abonos CE en el anexo I. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1667 DE LA COMISIÓN de 10 de noviembre de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/977 en lo que se refiere al período de aplicación de las medidas 
temporales en relación con los controles de la producción de productos ecológicos. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1670 DE LA COMISIÓN de 10 de noviembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2020/1606, relativa a determinadas medidas provisionales de 
protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en los Países Bajos. 
 
12/11/2020 
 
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS AGRÍCOLAS Suplemento 2020/9. 
 
CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS Suplemento 2020/9. 
 
13/11/2020 
 
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1677 DE LA COMISIÓN de 31 de agosto de 2020 que modifica el 
Reglamento (CE) n° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre clasificación, etiquetado y 
envasado de sustancias y mezclas a fin de mejorar la viabilidad de los requisitos de información 
relacionados con la respuesta sanitaria en caso de urgencia. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1685 DE LA COMISIÓN de 12 de noviembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 37/2010 para clasificar la sustancia bupivacaína por lo que respecta a su 
límite máximo de residuos. 
 
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un pliego de 
condiciones, de conformidad con el 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 383/09). 
 
17/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1712 DE LA COMISIÓN de 16 de noviembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n° 37/2010 para clasificar la sustancia lidocaína por lo que respecta a su límite 
máximo de residuos. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1644&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1652&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1666&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1667&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1670&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/382/01&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2020/382/02&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1677&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1685&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1113(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1712&from=ES


 

Normas publicadas en el Boletín de la Unión Europea en el mes de Noviembre de 2020. 
Recopiladas por la Coordinación de Documentación e Información al Ciudadano (CDeIC). 
responde@senasa.gob.ar; biblioteca@senasa.gob.ar 

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1715 DE LA COMISIÓN de 16 de noviembre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2020/1606, relativa a determinadas medidas 
provisionales de protección en relación con la gripe aviar de alta patogenicidad del subtipo H5N8 en los 
Países Bajos. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1729 DE LA COMISIÓN de 17 de noviembre de 2020 relativa a la 
vigilancia y la notificación de la resistencia a los antimicrobianos de las bacterias zoonóticas y comensales y 
por la que se deroga la Decisión de Ejecución 2013/652/UE de la Comisión. 
 
20/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1733 DE LA COMISIÓN de 19 de noviembre de 2020 por el que se 
fijan los volúmenes de activación para los años 2021 y 2022 a los efectos de la posible aplicación de 
derechos de importación adicionales a determinadas frutas y hortalizas. 
 
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un pliego de 
condiciones, de conformidad con el 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 395/06). 
 
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 395/08). 
 
23/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1739 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2020 por el que se 
modifica y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/761 en lo que respecta a las cantidades disponibles 
para los contingentes arancelarios de determinados productos agrícolas incluidos en la lista de la OMC de la 
Unión a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, un contingente arancelario de carne de aves de 
corral originaria de Ucrania y un contingente arancelario de carne de vacuno originaria de Canadá. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1741 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre 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. 
 
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un pliego de 
condiciones, de conformidad con el 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 398/18). 
 
25/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1755 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización de un preparado de Bacillus coagulans DSM 32016 como aditivo para piensos para suidos 
lechones lactantes y destetados, aves de engorde y aves ornamentales (titular de la autorización: Biochem 
Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. MbH). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1715&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1729&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1733&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1120(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1120(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1739&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1741&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1123(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1755&from=ES
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26/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1760 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización del preparado de Bacillus subtilis DSM 25841 como aditivo para piensos para todas las especies 
porcinas, incluidas las cerdas, excepto las cerdas lactantes en beneficio de lechones lactantes (titular de la 
autorización: Chr. Hansen A/S). 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1761 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína producido por fermentación con Escherichia coli 
KCCM 80109 y KCCM 80197 como aditivo para piensos para todas las especies animales. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1762 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización de un preparado de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 y Bacillus 
amyloliquefaciens DSM 25840 como aditivo en piensos para todas las especies de aves de corral de engorde 
o criadas para puesta o reproducción (titular de la autorización: Chr. Hansen A/S). 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1763 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2020 por el que se 
aprueba el uso del formaldehído como sustancia activa existente en biocidas de los tipos de producto 2 y 3. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1764 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2020 relativo a la 
autorización del 5′-iosinato disódico producido por fermentación con Corynebacterium stationis KCCM 
80161 como aditivo para piensos para todas las especies animales. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1765 DE LA COMISIÓN de 25 de noviembre de 2020 por la que no se 
aprueba el clorofeno como sustancia activa existente para su uso en biocidas del tipo de producto 2. 
 
27/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1770 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2020 relativo a los 
tipos y especies de vegetales para plantación no exentos del requisito del código de trazabilidad para los 
pasaportes fitosanitarios con arreglo al Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo y 
por el que se deroga la Directiva 92/105/CEE de la Comisión. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1771 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2020 por el que se 
aprueba la masa de reacción de ácido peracético (PAA) y ácido peroxioctanoico (POOA) como sustancia 
activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 2, 3 y 4. 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1773 DE LA COMISIÓN de 26 de noviembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n° 429/2008 de la Comisión, sobre normas de desarrollo para la aplicación del 
Reglamento (CE) n° 1831/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se refiere a la preparación y 
presentación de solicitudes y a la evaluación y autorización de aditivos para piensos. 
 
Publicación de una solicitud de aprobación de una modificación que no se considera menor de un pliego de 
condiciones, de conformidad con el 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 408/08). 
 
Informe sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas Resolución del Parlamento 
Europeo, de 16 de enero de 2019, sobre el procedimiento de autorización de la Unión para los plaguicidas 
(2018/2153(INI)) (2020/C 411/07). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1760&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1761&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1762&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1763&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1764&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1765&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1770&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1771&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1773&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC1127(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0023&from=ES
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Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: colza oleaginosa modificada genéticamente 
Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3 Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre el proyecto de 
Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se modifica la Decisión de Ejecución 2013/327/UE en lo que 
respecta a la renovación de la autorización de comercialización de piensos que contienen o están 
compuestos por colza oleaginosa modificada genéticamente Ms8, Rf3 y Ms8 × Rf3, de conformidad con el 
Reglamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D059688/02 — 2019/2521(RSP)) 
(2020/C 411/22). 
 
Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente 5307 (SYN-
Ø53Ø7-1) Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre el proyecto de Decisión de 
Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se 
componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 5307 (SYN-Ø53Ø7-1) con arreglo 
al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre alimentos y piensos 
modificados genéticamente (D059689/02 — 2019/2522(RSP)) (2020/C 411/23). 
 
Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: maíz modificado genéticamente MON 87403 
(MON-874Ø3-1) Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre el proyecto de Decisión 
de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se 
componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87403 (MON-874Ø3-1) con 
arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (D059691/02 — 
2019/2523(RSP)) (2020/C 411/24). 
 
Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: algodón modificado genéticamente GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985 Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre el proyecto 
de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que 
contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB614 × 
LLCotton25 × MON 15985 con arreglo al Reglamento (CE) n° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (D059692/02 — 2019/2524(RSP)) (2020/C 411/25). 
 
30/11/2020 
 
REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1777 DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre de 2020 que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 de la Comisión, sobre las condiciones para la entrada en la Unión de 
équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de équidos. 
 
DECISIÓN DE EJECUCIÓN (EU) 2020/1780 DE LA COMISIÓN de 27 de noviembre 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. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0057&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0058&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0059&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0060&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1777&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1780&from=ES

