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PUBLICACIONES DEL MES DE MAYO 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 625/2020, de 06/05/2020, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 de la Comisión 
relativo al aumento temporal de los controles oficiales y a las medidas de emergencia que regulan la entrada en 
la Unión de determinadas mercancías procedentes de determinados terceros países, y por el que se ejecutan los 
Reglamentos (UE) 2017/625 y (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/943 y la Decisión de Ejecución 2014/88/UE, (DOCE, Nº L 144 de 
07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 714/2020, de 28/05/2020, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/466 en lo que 
respecta a la utilización de la documentación electrónica para la realización de los controles oficiales y otras 
actividades oficiales y al período de aplicación de las medidas temporales, (DOCE, Nº L 167 de 29/05/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/628 de la Comisión, de 8 de abril de 2019, 
relativo a los modelos de certificados oficiales para determinados animales y mercancías y por el que se 
modifican el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/759 en lo que se refiere a 
dichos modelos de certificados ( DO L 131 de 17.5.2019 ), (DOCE, Nº L 167 de 29/05/2020)  Ir al panel de la 
norma  

   
 
 
 

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

Aves y caza 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 626/2020, de 07/05/2020, Modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 798/2008 en lo referente a la 
entrada correspondiente a la República de Macedonia del Norte de la lista de terceros países, territorios, zonas 
o compartimentos desde los cuales están permitidos la importación en la Unión o el tránsito por esta de 
determinadas mercancías de aves de corral, en relación con la enfermedad de Newcastle, (DOCE, Nº L 146 de 
08/05/2020)  Ir al panel de la norma  
 
 

 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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IMPUREZAS o RESIDUOS: Impurezas, residuos de plaguicidas-fitosanitarios en 
alimentos de origen vegetal o animal, residuos de medicamentos en alimentos 
animales,...

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 685/2020, de 20/05/2020, Modifica el Reglamento (CE) n.o 1881/2006 por lo que respecta al 
contenido máximo de perclorato en determinados alimentos, (DOCE, Nº L 160 de 25/05/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 703/2020, de 26/05/2020, Modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 396/2005 del Parlamento 
Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de residuos de dimetoato y ometoato en las 
cerezas, (DOCE, Nº L 164 de 27/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 

 

 

 

 

 
ALIMENTOS PARA ANIMALES

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/163 de la Comisión, de 5 de febrero de 2020, 
relativo a la autorización de un preparado de muramidasa producida por Trichoderma reesei DSM 32338 como 
aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para reproducción, pollos criados para reproducción y 
otras especies de aves de corral criadas para reproducción (titular de la autorización: DSM Nutritional Products 
Ltd, representado en la UE por DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) ( DO L 34 de 6.2.2020 ), (DOCE, Nº L 152 
de 15/05/2020)  Ir al panel de la norma 

 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2020/354 de la Comisión, de 4 de marzo de 2020, por el que se 
establece una lista de usos previstos de los piensos destinados a objetivos de nutrición específicos y se deroga la 
Directiva 2008/38/CE ( DO L 67 de 5.3.2020 ), (DOCE, Nº L 155 de 18/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 665/2020, de 13/05/2020, Se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de Origen 
Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Aceite de Jaén (IGP)], (DOCE, Nº L 156 de 19/05/2020)  Ir 
al panel de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 645/2020, de 07/05/2020, 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 Protegidas [Pataca de Galicia/Patata de Galicia (IGP)], (DOCE, Nº L 151 de 14/05/2020)  Ir al panel 
de la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 673/2020, de 14/05/2020, Se aprueba una modificación que no es de menor importancia del pliego 
de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de 
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Indicaciones Geográficas Protegidas [Tomate La Cañada (IGP)], (DOCE, Nº L 158 de 20/05/2020)  Ir al panel de 
la norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 684/2020, de 18/05/2020, 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 Protegidas [Kaki Ribera del Xúquer (DOP)], (DOCE, Nº L 160 de 25/05/2020)  Ir al panel de la 
norma 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 630/2020, de 06/05/2020, Se aprueba la protección contemplada en el artículo 99 del Reglamento 
(UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo para el nombre Chozas Carrascal (DOP), (DOCE, Nº 
L 148 de 11/05/2020)  Ir al panel de la norma 

Nivel Legislativo: ASTURIAS 
Resolución /2020, de 30/04/2020, Se modifica temporalmente el pliego de condiciones de la indicación 
geográfica protegida "Ternera Asturiana", (BOPA, Nº 88 de 08/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: BALEARES 
Resolución /2020, de 20/05/2020, Se concede la protección nacional transitoria a la Denominación de Origen 
Protegida (DOP) Pebre Bord de Mallorca / Pimentón de Mallorca, (BOIB, Nº 95 de 28/05/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 

Orden /2020, de 08/05/2020, Se modifica temporalmente el pliego de condiciones de las denominaciones de 
origen Queso de Murcia y Queso de Murcia al Vino, (BORM, Nº 106 de 09/05/2020)  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 errores, , De la Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico 
del Estado de determinados instrumentos de medida, (BOE, Nº 126 de 06/05/2020)  Ir al panel de la norma 

 

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

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 429/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento sobre acceso a los recursos fitogenéticos para la 
agricultura y la alimentación y a los cultivados para utilización con otros fines, y se modifican diversos reales decretos en 
materia de productos vegetales, (BOE, Nº 132 de 11/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Directiva 612/2020, de 04/05/2020, Se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el 
permiso de conducción, (DOCE, Nº L 141 de 06/05/2020)  Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2020, de 20/05/2020, Se establece una segunda prórroga de la ampliación de plazo establecida por la Orden 
de 26 de marzo de 2020, de la Consejería de Hacienda y Función Pública, por la que se amplían los plazos para la 
presentación de declaraciones y autoliquidaciones de los tributos gestionados por la Comunidad de Madrid, (BOCM, Nº 
124 de 25/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 698/2020, de 25/05/2020, Se establecen medidas específicas y temporales, como consecuencia del brote de 
COVID-19, relativas a la renovación o prórroga de determinados certificados, permisos, licencias y autorizaciones, y al 
aplazamiento de determinados controles periódicos y formación continua en ciertos ámbitos de la legislación en materia 
de transporte, (DOCE, Nº L 165 de 27/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 384/2020, de 03/05/2020, Se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de 
transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para la transición hacia 
una nueva normalidad, (BOE, Nº 123 de 03/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 396/2020, de 08/05/2020, Se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 129 de 09/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 444/2020, de 25/05/2020, Se amplía la relación de puntos de entrada designados con capacidad de atención a 
emergencias de salud pública de importancia internacional, (BOE, Nº 149 de 26/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 400/2020, de 09/05/2020, Se establecen las condiciones a aplicar en la fase I de la desescalada en materia de 
movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad segura, (BOE, Nº 131 de 10/05/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 401/2020, de 11/05/2020, Se restablecen temporalmente los controles en las fronteras interiores aéreas y 
marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 133 de 12/05/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 424/2020, de 20/05/2020, Se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones 
sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad 
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de 
mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas 
durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada, 
(BOE, Nº 143 de 21/05/2020)  Ir al panel de la norma   
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 439/2020, de 23/05/2020, Se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres, aéreas y marítimas con 
motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, (BOE, Nº 146 de 23/05/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2020, de 06/05/2020, Se incorpora a la sede electrónica de la Xunta de Galicia el procedimiento de 
autorización y registro de transportistas, medios de transporte y contenedores de animales acuáticos vivos en Galicia, 
(DOG, Nº 93 de 14/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
 
 
LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 

 
 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 602/2020, de 15/04/2020, Se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/717 en lo que respecta a los 
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modelos de formularios de certificados zootécnicos para los animales reproductores y su material reproductivo, (DOCE, 
Nº L 139 de 04/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 455/2020, de 26/05/2020, Se modifican diversas órdenes ministeriales en materia de control y certificación de 
semillas y otros materiales de reproducción, (BOE, Nº 152 de 29/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 541/2020, de 26/05/2020, Se modifican diversos reales decretos en materia de control y certificación de 
plantas de vivero y otros materiales de reproducción, (BOE, Nº 150 de 27/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 423/2020, de 18/05/2020, Se establece un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros 
demersales en el mar Mediterráneo, (BOE, Nº 142 de 20/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 404/2020, de 11/05/2020, De medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARS-CoV-2 durante la 
fase de transición hacia una nueva normalidad, (BOE, Nº 133 de 12/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ARAGÓN 
Orden 389/2020, de 06/05/2020, Se modifica la relación de variedades de viñedo de vinificación autorizadas en Aragón y 
se procede a excluir la variedad Parrel, (BOA, Nº 98 de 20/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Orden 67/2020, de 30/04/2020, Se modifica la Orden de 22/05/2015, de la Consejería de Agricultura, por la que se 
establecen las normas para la explotación y mantenimiento del sistema de información geográfica de identificación de 
parcelas agrícolas (Sigpac) en Castilla-La Mancha, y se regula su procedimiento administrativo, (DOCM, Nº 92 de 
11/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden 39/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de la Alcachofa en 
Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 40/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de Frutal de 
Pepita en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 42/2020, , Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada del Cereal de Invierno en 
Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 43/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de Crucíferas en 
Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 44/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de la lechuga, el 
cogollo y la escarola en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 45/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada del Tomate de 
Industria en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 46/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada del Tomate de 
Invernadero en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 46/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada del Tomate de 
Invernadero en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 47/2020, de 03/03/2020, Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada del Espárrago 
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blanco en Navarra, (BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: NAVARRA 
Orden Foral 48/2020, , Se aprueba el Reglamento Técnico para la Producción Integrada de Frutal de Hueso en Navarra, 
(BON, Nº 94 de 07/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 24/04/2020, Se establecen las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8805 de 06/05/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 08/05/2020, Se modifican las normas para la producción integrada en vid, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, (DOCV, Nº 8816 de 20/05/2020)  Ir al panel de la norma 
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