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PUBLICACIONES DEL MES DE MARZO 2020 

 
 
DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación, 
Almacenamiento y Transporte, Preparación culinaria;... 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 443/2020, de 25/03/2020, Se autoriza la modificación de las especificaciones del nuevo alimento 
extracto de germen de trigo rico en espermidina (Triticum aestivum) con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 
del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de 
la Comisión, (DOCE, Nº L 92 de 26/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 466/2020, de 30/03/2020, Sobre medidas temporales destinadas a contener los riesgos para la 
salud humana, la salud animal, la sanidad vegetal y el bienestar de los animales durante determinadas 
disfunciones graves de los sistemas de control de los Estados miembros debidas a la enfermedad por 
coronavirus (COVID-19), (DOCE, Nº L 98 de 31/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Ley Autonómica 3/2020, de 11/03/2020, De prevención de las pérdidas y el despilfarro alimentarios, (DOGC, Nº 
8084 de 13/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Corrección de error, , Del Decreto 174/2019, de 19 de diciembre, por el que se regula la artesanía alimentaria, 
(DOG, Nº 53 de 17/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

DISPOSICIONES en relación a Tipos de ALIMENTOS, a sus Componentes o a su 
Preparación 
 
Carnes y derivados

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 386/2020, de 09/03/2020, Se modifica el anexo II de la Decisión 2007/777/CE en lo que se refiere a la 
lista de terceros países o partes de terceros países desde los que está autorizada la introducción en la Unión de 
productos cárnicos y de estómagos, vejigas e intestinos tratados, y se modifica el anexo II del Reglamento (UE) 
n.o 206/2010 en lo que respecta a la lista de terceros países, territorios o partes de terceros países o territorios 
desde los que está autorizada la introducción en la Unión de carne fresca, (DOCE, Nº L 73 de 10/03/2020)  Ir al 
panel de la norma 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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Bebidas alcohólicas
 

Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Ley Autonómica 2/2020, de 05/03/2020, De la vitivinicultura, (DOGC, Nº 8080 de 09/03/2020)  Ir al panel de la 
norma   
 

Aditivos 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 351/2020, de 28/02/2020, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al uso de ácido cítrico (E 330) en los productos de cacao y de 
chocolate , (DOCE, Nº L 65 de 04/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 355/2020, de 26/02/2020, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que concierne a la utilización de polirricinoleato de poliglicerol (E 
476) en emulsiones líquidas de aceite vegetal, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 356/2020, de 04/03/2020, Se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la utilización de polisorbatos (E 432-436) en bebidas 
gaseosas, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 

 

 

 

 

 

 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 354/2020, de 04/03/2020, Se establece una lista de usos previstos de los piensos destinados a 
objetivos de nutrición específicos y se deroga la Directiva 2008/38/CE, (DOCE, Nº L 67 de 05/03/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 376/2020, de 05/03/2020, Relativo a la autorización de la norbixina (anato F) como aditivo en los piensos 
para gatos y perros, (DOCE, Nº L 69 de 06/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 377/2020, de 05/03/2020, Relativo a la autorización del selenato de sodio como aditivo para piensos 
destinados a rumiantes, (DOCE, Nº L 69 de 06/03/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 378/2020, de 05/03/2020, Relativo a la autorización de la L-leucina como aditivo en piensos para todas 
las especies animales, (DOCE, Nº L 69 de 06/03/2020)  Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO 

Resolución /2020, de 17/02/2020, De modificación de la Resolución de 17 de enero de 2020, por la que se procede a 
la aprobación, convocatoria y publicación de las bases reguladoras del programa de ayudas a inversiones en 
transporte y movilidad eficiente - Año 2020, (BOPV, Nº 46 de 06/03/2020)  Ir al panel de la norma 
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INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS / MATADEROS 
 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Corrección de errores, , Del Reglamento Delegado (UE) 2017/1182 de la Comisión, de 20 de abril de 2017, por el que 
se completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a los modelos 
de la Unión de clasificación de las canales de vacuno, porcino y ovino y a la comunicación de los precios de mercado 
de determinadas categorías de canales y animales vivos ( DO L 171 de 4.7.2017 ), (DOCE, Nº L 84 de 20/03/2020)  Ir 
al panel de la norma 

 

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones geográficas, 
marcas de calidad...

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 410/2020, de 12/03/2020, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
de condiciones de un nombre inscrito en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones 
Geográficas ProtegidasQueso de Valdeón (IGP), (DOCE, Nº L 81 de 18/03/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 375/2020, de 02/03/2020, Se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Priorat/Priorato (DOP)], (DOCE, Nº 
L 69 de 06/03/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 287/2020, de 09/03/2020, Se aprueba el Reglamento de la Denominación de Origen «Rueda» y de su 
Consejo Regulador, (BOCyL, Nº 51 de 13/03/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 

LABORATORIOS -BPL, métodos de toma de muestras y análisis,...- y ENTIDADES 
ACREDITADAS en salud pública. METROLOGÍA...

 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Corrección de erratas, , De la Orden ICT/149/2020, de 7 de febrero, por la que se modifica el anexo del Real 
Decreto 648/1994, de 15 de abril, por el que se declaran los patrones nacionales de medida de las unidades 
básicas del Sistema Internacional de Unidades; y la Orden ITC/2581/2006, de 28 de julio, por la que se definen 
los patrones nacionales de las unidades derivadas, del sistema internacional de unidades, de capacidad 
eléctrica, concentración de ozono en aire, flujo luminoso, impedancia en alta frecuencia, par de torsión, potencia 
en alta frecuencia, resistencia eléctrica, ruido electromagnético en alta frecu encia, tensión eléctrica, actividad 
(de un radionucleido), kerma (rayos X y ?), dosis absorbida, ángulo plano, densidad de sólidos, fuerza, presión, 
volumen, atenuación en alta frecuencia, humedad e intervalo de medida de alta tensión eléctrica (superior a 
1000 V), (BOE, Nº 57 de 06/03/2020)  Ir al panel de la norma 

 

 
 
OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: Encefalopatía 
Espongiforme Transmisible, Organismos Modificados Genéticamente,... 
   

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 25/03/2020, Se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2020, de 
25 de febrero, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, (BOE, Nº 
88 de 30/03/2020)  Ir al panel de la norma 
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LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 229/2020, de 15/03/2020, Se dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a 
determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de mercancías en el territorio nacional, (BOE, Nº 68 de 
15/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 262/2020, de 20/03/2020, Se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y 
circulación de vehículos a motor, (BOE, Nº 78 de 21/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 242/2020, de 16/03/2020, Se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y 
la Ciudad de Melilla, (BOE, Nº 70 de 16/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 241/2020, de 16/03/2020, Se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y 
la Ciudad de Ceuta, (, Nº 70 de 16/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 254/2020, de 18/03/2020, Se dictan instrucciones en materia de transporte por carretera y aéreo, (BOE, Nº 74 de 
19/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 259/2020, de 19/03/2020, Se dictan instrucciones sobre transporte por carretera, (BOE, Nº 76 de 20/03/2020)  Ir al 
panel de la norma  
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 264/2020, de 20/03/2020, Se modifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan instrucciones 
sobre transporte por carretera, (BOE, Nº 78 de 21/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 284/2020, de 25/03/2020, Se modifica la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, (BOE, Nº 83 de 
25/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 278/2020, de 24/03/2020, Se establecen ciertas condiciones a los servicios de movilidad, en orden a la protección 
de personas, bienes y lugares, (BOE, Nº 82 de 25/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 26/03/2020, Se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de conducción 
y descanso en los transportes de mercancías, (BOE, Nº 85 de 27/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 285/2020, de 25/03/2020, Se adoptan medidas extraordinarias de flexibilidad en los ámbitos de la aviación civil no 
regulados por la normativa de la Unión Europea en relación con la situación creada por la crisis global del coronavirus 
COVID-19, (BOE, Nº 83 de 26/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 247/2020, de 17/03/2020, Se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y 
la Comunidad Autónoma de Illes Balears, (BOE, Nº 72 de 17/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 246/2020, de 17/03/2020, Se establecen las medidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la península y 
la Comunidad Autónoma de Canarias, (BOE, Nº 72 de 17/03/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Acuerdo /2020, de 20/03/2020, Se aprueban las Recomendaciones para la prevención del coronavirus en las empresas 
del sector del transporte y la logística de mercancías por carretera de la Comunidad Autónoma de Andalucía, (BOJA, Nº 
ext. 9 de 21/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: BALEARES 
Acuerdo /2020, de 27/03/2020, Se reduce la prestación del servicio de transporte público discrecional de viajeros en 
vehículos de turismo en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de las Illes Balears, (BOIB, Nº 45 de 28/03/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 738/2020, de 13/03/2020, Se levantan excepcionalmente determinadas restricciones a la circulación 
establecidas en la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se establecen las restricciones a la circulación 
durante el año 2020, (DOGC, Nº 8084B de 13/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 419/2020, de 30/01/2020, Establece excepciones al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a los programas 
nacionales de apoyo en el sector vitivinícola, (DOCE, Nº L 84 de 20/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 464/2020, de 26/03/2020, Se establecen determinadas normas de desarrollo del Reglamento (UE) 2018/848 
del Parlamento Europeo y del Consejo con respecto a los documentos necesarios para el reconocimiento retroactivo de 
los períodos de conversión, la producción de productos ecológicos y la información que los Estados miembros deben 
facilitar, (DOCE, Nº L 98 de 31/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 17/03/2020, Se publica la lista de especies y cantidades máximas que podrán descartarse 
mediante la excepción de minimis durante el año 2020, (BOE, Nº 83 de 26/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 279/2020, de 24/03/2020, Se establecen medidas en materia de transporte de animales, (BOE, Nº 82 de 
25/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 206/2020, de 06/03/2020, Se modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas 
específicas de protección en relación con la lengua azul, (BOE, Nº 62 de 11/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 450/2020, de 10/03/2020, Se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que se regula el 
potencial de producción vitícola, (BOE, Nº 62 de 11/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 288/2020, de 24/03/2020, Se modifican determinados plazos para la tramitación de los procedimientos 
establecidos en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español para el año 2020, como consecuencia de la aplicación del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, (BOE, Nº 83 de 26/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 42/2020, de 27/03/2020, Se modifica la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, para 
adoptar medidas extraordinarias como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19), 
(DOCM, Nº 65 de 30/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Orden 224/2020, de 17/02/2020, Se modifica la Orden AYG/162/2004, de 9 de febrero, por la que establecen las normas 
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que han de regular la ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero para la erradicación de la tuberculosis y 
brucelosis en el ganado de la especie bovina, y la brucelosis en el de las especies ovina y caprina, así como el control de 
la leucosis y la perineumonía bovinas, dentro del territorio de la Comunidad de Castilla y León, (BOCyL, Nº 43 de 
03/03/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Orden /2020, de 04/03/2020, Se modifica la Orden de 16 de septiembre de 1996 de la Consejería de Medio Ambiente, 
Agricultura y Agua por la que se crea el Libro de Registro de Explotación Ganadera, (BORM, Nº 57 de 09/03/2020)  Ir al 
panel de la norma 
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