
 
 
 

Página 1 de 6 
 

 

 

 

 

PUBLICACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2020 

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

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1634/2020, de 04/11/2020, por el que se autoriza la comercialización de azúcares de pulpa de 
cacao (Theobroma cacao L.) como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, (DOCE, Nº L 
367 de 05/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1693/2020, de 11/11/2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/848, sobre producción 
ecológica y etiquetado de los productos ecológicos, en lo que respecta a la fecha de aplicación y a otras fechas 
que en él se mencionan, (DOCE, Nº L 381 de 13/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Orden 1178/2020, de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas específicas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública para la contención del COVID-19 en núcleos de población correspondientes a 
determinadas zonas básicas de salud, como consecuencia de la evolución epidemiológica, (BOCM, Nº 228 de 
19/09/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 
Decreto 71/2020, de 09/11/2020, por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos 
ligados a la explotación agraria, (DOCM, Nº 230 de 13/11/2020)Ir al panel de la norma 
 

 

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

 
Mariscos y derivados 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 

Reglamento 1641/2020, de 05/11/2020, relativo a las importaciones de moluscos bivalvos, equinodermos, 
tunicados y gasterópodos marinos vivos, refrigerados, congelados o transformados destinados al consumo 
humano procedentes de los Estados Unidos de América, (DOCE, Nº L 370 de 06/11/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 

Condimentos y especias 
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1681/2020, de 12/11/2020, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1334/2008 
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la retirada de determinadas sustancias aromatizantes de 

 

 
Alimentación 
Bebidas 

 

 

 

ASOCIACIÓN DE 
QUÍMICOS DE MURCIA 
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la lista de la Unión, (DOCE, Nº L 379 de 13/11/2020)  Ir al panel de la norma 

Bebidas Alcohólicas 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1025/2020, de 27/10/2020, por la que se fija, para la campaña 2020/2021, el contenido mínimo de 
alcohol que deben tener los subproductos de vinificación, en aplicación del artículo 50 del Real Decreto 
1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019/2023 al sector 
vitivinícola español, (BOE, Nº 292 de 05/11/2020) Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: MURCIA 
Resolución /2020, de 28/10/2020, por la que se determinan las condiciones para la gestión informática de los 
registros que se han de llevar en el sector vitivinícola, (BORM, Nº 259 de 07/11/2020) Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: VALENCIA 
Resolución /2020, de 30/10/2020, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación 
del pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Valencia, (DOCV, Nº 8946 de 06/11/2020) 
 Ir al panel de la norma 
 

 
 

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 1633/2020, de 27/10/2020, por el que se modifican los anexos II, III, IV y V del Reglamento (CE) n.o 
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, (DOCE, Nº L 367 de 05/11/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1685/2020, de 12/11/2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la 
sustancia bupivacaína por lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 379 de 13/11/2020 Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA  
Reglamento 1712/2020, de 16/11/2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la 
sustancia lidocaína por lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 384 de 17/11/2020 Ir al 
panel de la norma 
 
 

 

 

 

ALIMENTOS PARA ANIMALES
 

Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1761/2020, de 25/11/2020, 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, (DOCE, Nº L 397 de 25/11/2020 Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1764/2020, de 25/11/2020, 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, (DOCE, Nº L 397 de 26/11/2020 Ir al panel de la norma 
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Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1773/2020, de 26/11/2020, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 429/2008 de la Comisión, 
sobre normas de desarrollo para la aplicación del Reglamento (CE) n.o 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, (DOCE, Nº L 398 de 27/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 

 
 

 

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

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1710/2020, de 10/11/2020, por el que se inscribe un nombre en el Registro de Denominaciones de 
Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas [Mollete de Antequera (IGP)], (DOCE, Nº L 384 de 
17/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1717/2020, de 11/11/2020, por el que 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 Vinagre de Jerez (DOP), (DOCE, Nº L 386 de 18/11/2020Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1678/2020, de 06/11/2020, por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida [Rioja (PDO)], (DOCE, Nº L 379 de 
13/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1753/2020, de 18/11/2020, por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 
denominación de origen protegida o de una indicación geográfica protegida Ribeiro (DOP), (DOCE, Nº L 395 de 
25/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 27/10/2020, por la que se resuelve favorablemente la modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Rioja, (BOE, Nº 292 de 05/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 

Resolución /2020, de 12/11/2020, por la que se da publicidad a la solicitud de registro de la Indicación Geográfica 
Protegida (IGP) «Jamón Serrano», (BOE, Nº 302 de 17/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 

Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 
Orden /2020, de 03/11/2020, por la que se aprueba la modificación normal del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida «Condado de Huelva», (BOJA, Nº 216 de 09/11/2020) Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA 

Orden /2020, de 06/11/2020, por la que se aprueba la modificación normal del pliego de condiciones de la 
Denominación de Origen Protegida «Sierras de Málaga», (BOJA, Nº 222 de 17/11/2020) Ir al panel de la norma 

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LA MANCHA 

Resolución /2020, de 16/11/2020, por la que se emite decisión favorable en relación con la solicitud de 
modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida Cordero Manchego, (DOCM, Nº 238 
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de 25/11/2020)   Ir al panel de la norma 
 

 
Nivel Legislativo: CASTILLA LEÓN 
Resolución /2020, de 12/11/2020, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la modificación 
normal del pliego de condiciones de la DOP Sierra de Salamanca, (BOCyL, Nº de 20/11/2020)  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución /2020, de 22/10/2020, por la que se publica la resolución favorable de la modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Conca de Barberà, (BOE, Nº 296 de 10/11/2020  Ir al panel 
de la norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Resolución 3035/2020, de 11/11/2020, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del pliego de 
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Montsant, (DOGC, Nº 8283 de 30/11/2020 Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 

Orden /2020, de 11/11/2020, por la que se aprueban los Estatutos de la Denominación de Origen Protegida 
"Cereza del Jerte", (DOE, Nº 224 de 19/11/2020) Ir al panel de la norma 
 

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

 
 
Nivel Legislativo: MADRID 
Resolución /2020, de 27/10/2020, por la que se aprueban las instrucciones para la aplicación del Anexo VII 
"Taxímetros", 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, (BOCM, Nº 280 de 16/11/2020)  Ir al panel de la norma  

   
 

 

 

 

 

 
LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...- 

 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1627/2020, de 03/11/2020, sobre medidas excepcionales para el tercer período de referencia (2020-2024) 
del sistema de evaluación del rendimiento y de tarificación en el cielo único europeo debido a la pandemia de COVID-
19, (DOCE, Nº L 366 de 04/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 970/2020, de 10/11/2020, por el que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por 
Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas urbanas de tráfico, (BOE, Nº 297 de 11/11/2020)  Ir al panel de 
la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Real Decreto 971/2020, de 10/11/2020, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por 
Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, (BOE, Nº 297 de 11/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Sentencia /2020, de 29/09/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente el recurso 
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interpuesto por la representación procesal de la Agrupación Sindical de Transportistas Autónomos de Catalunya 
(ASTAC Catalunya), contra el Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras normas reglamentarias en materia de formación de los conductores 
de los vehículos de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de 
transporte sanitario por carretera, de transpo rte de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de Transporte por 
Carretera, (BOE, Nº 311 de 27/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Sentencia /2020, de 15/10/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso interpuesto 
por la representación procesal del Comité Nacional de Transporte de Carretera, contra el Real Decreto 70/2019, de 15 
de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y otras 
normas reglamentarias en materia de formación de los conductores de los vehículos de transporte por carretera, de 
documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte sanitario por carretera, de transporte 
de mercancías peligrosas y del Comité Nacional de Transporte por Carretera, (BOE, Nº 311 de 27/11/2020)  Ir al panel 
de la norma 
 

Nivel Legislativo: ESTATAL  
Sentencia /2020, de 28/09/2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 1/317/2019, 
interpuesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contra el artículo 2, apartado veintidós del 
Real Decreto 70/2019, de 15 de febrero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley de Ordenación de los 
Transportes Terrestres y otras normas complementarias en materia de formación de los conductores de los vehículos 
de transporte por carretera, de documentos de control en relación con los transportes por carretera, de transporte 
sanitario por carretera, de transporte de mercancías pelig rosas y del Comité Nacional del Transporte por Carretera, 
(BOE, Nº 293 de 06/11/2020))  Ir al panel de la norma  

   

LEGISLACIÓN relacionada con las materias de AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA 
 

 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Decisión 1729/2020, de 17/11/2020, 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, 
(DOCE, Nº L 387 de 19/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1667/2020, de 10/11/2020, 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, (DOCE, Nº L 377 de 11/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA 
Reglamento 1625/2020, de 25/08/2020, 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, (DOCE, Nº L 366 de 04/11/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 05/11/2020, por la que se publica la de 4 de noviembre de 2020, por la que se aprueba el 
programa de cría de la raza bovina Pirenaica y el programa de difusión de la mejora, (BOE, Nº 305 de 20/11/2020)  Ir al 
panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Resolución /2020, de 15/10/2020, de la Secretaría General de Pesca, por la que se publican las cantidades y stocks 
objeto del mecanismo de optimización anual del uso de cuotas, (BOE, Nº 299 de 13/11/2020) Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Orden 1024/2020, de 27/10/2020, por la que se establece la reserva marina de interés pesquero de la isla Dragonera, y 
se definen su delimitación, zonas y usos, (BOE, Nº 292 de 05/11/2020)  Ir al panel de la norma  

Nivel Legislativo: BALEARES 
Decreto 34/2020, de 23/11/2020, por el cual se fijan los principios generales en materia de control del potencial de 
producción vitícola, del Registro Vitícola y sobre las declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola en las Illes 
Balears y se incluyen las variedades Esperó de gall, N. Callet negrella, N. y Mancès de Tibús, N. en la categoría de 
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variedades de uva de vinificación autorizadas en las Illes Balears, (BOIB, Nº 199 de 24/11/2020)  )  Ir al panel de la 
norma 
 
Nivel Legislativo: CATALUÑA 
Orden 188/2020, de 28/10/2020, por la que se aprueba el Plan de gestión para las embarcaciones de marisqueo con 
dragas para embarcación, (DOGC, Nº 8261 de 02/11/2020) Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: EXTREMADURA 
Decreto 67/2020, de 11/11/2020, por el que se deroga el Decreto 295/2011, de 16 de diciembre, por el que se aprueba 
la reglamentación específica del Libro Genealógico, Programa de mejora en su modalidad de conservación, control de 
rendimientos y evaluación genética de la raza autóctona en peligro de extinción: Raza Bovina Blanca Cacereña, el 
Decreto 296/2011, de 16 de diciembre, por el que se aprueba la reglamentación específica del Libro Genealógico, 
Programa de mejora en su modalidad de conservación, control de rendimiento y evaluación genética de la raza 
autóctona en peligro de extinción: Raza Caprina Retinta y el Decreto 37/2012, d e 16 de marzo, por el que se aprueba la 
reglamentación específica del Libro Genealógico, Programa de mejora en su modalidad de conservación, control de 
rendimientos y evaluación genética de la raza autóctona en peligro de extinción: Raza Caprina Verata, (DOE, Nº 222 de 
17/11/2020)  Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: GALICIA 
Resolución /2020, de 23/10/2020, por la que se autoriza el Plan de gestión de pesca con el arte de bou de vara y el arte 
de rapeta o bou de mano, (DOG, Nº 224 de 05/11/2020 Ir al panel de la norma 
 
 
 
 
 
 
OTRA LEGISLACIÓN NO ESPECÍFICA DEL SECTOR PERO QUE INTERESA A LA 
ALIMENTACIÓN: Legislación de Consumidores y Usuarios (garantías, reclamaciones, etc), 
Seguridad de los productos, Protección de datos de carácter personal, Publicidad,... 

 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Sentencia 150/2020, de 22/10/2020, Cuestión de inconstitucionalidad 7194-2019. Planteada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra en relación con el art. 40 de la Ley Foral 
7/2006, de 20 de junio, de defensa de los consumidores y usuarios. Derecho a la legalidad sancionadora (principio de 
taxatividad): nulidad del precepto legal que remite al momento aplicativo la calificación de las infracciones como leves, 
graves o muy graves, (BOE, Nº 305 de 20/11/2020Ir al panel de la norma 
 
Nivel Legislativo: ESTATAL 
Ley 6/2020, de 11/11/2020, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, (BOE, Nº 
298 de 12/11/2020)  Ir al panel de la norma 
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