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ASOCIACIÓN DE
QUÍMICOS DE MURCIA

PUBLICACIONES DEL MES DE ENERO 2020

DISPOSICIONES GENERALES sobre Alimentación, Conservación,
Almacenamiento y Transporte, Preparación culinaria;...
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 16/2020, de 10/01/2020, Se autoriza la comercialización de cloruro de nicotinamida
ribósido 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 7 de
13/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 24/2020, de 13/01/2020, Se autoriza una ampliación del uso de las semillas de chía (Salvia
hispanica) como nuevo alimento y el cambio de las condiciones de uso y de los requisitos de
etiquetado específicos de tales semillas con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo, y que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión,
(BOE, Nº L 8 de 14/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores, , Del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 de la Comisión, de 22 de octubre
de 2019, 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 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 los Reglamentos (CE) n.o 669/2009, (UE) n.o 884/2014, (UE) 2015/175, (UE)
2017/186 y (UE) 2018/1660 de la Comisión ( DO L 277 de 29.10.2019 ), (DOCE, Nº L 11 de 15/01/2020)
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
Decisión 113/2020, de 23/01/2020, Modifica la Decisión 2009/11/CE relativa a la autorización de
métodos de clasificación de las canales de cerdo en España, (DOCE, Nº L 21 de 27/01/2020) Ir al panel
de la norma
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Aditivos
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) 2015/647 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por el
que se modifican y corrigen los anexos II y III del Reglamento (CE) n.o 1333/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que respecta a la utilización de determinados aditivos alimentarios (DO L
107 de 25.4.2015), (DOCE, Nº L 3 de 07/01/2020) 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 42/2020, de 17/01/2020, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la
sustancia bambermicina por lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 15 de
20/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 43/2020, de 17/01/2020, Se modifica el Reglamento (UE) n.o 37/2010 para clasificar la
sustancia ciclesonida por lo que respecta a su límite máximo de residuos, (DOCE, Nº L 15 de
20/01/2020) Ir al panel de la norma

ALIMENTOS PARA ANIMALES
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 106/2020, de 23/01/2020, Relativo a la autorización del formiato sódico como aditivo en
piensos para todas las especies animales, (DOCE, Nº L 19 de 24/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 107/2020, de 23/01/2020, Relativo a la autorización del ponceau 4R como aditivo en piensos
para perros, gatos y peces ornamentales, (DOCE, Nº L 19 de 24/01/2020) Ir al panel de la norma

DENOMINACIONES DE ORIGEN Y OTROS DISTINTIVOS: Indicaciones g eográficas,
marcas de calidad...
Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2020, de 17/01/2020, Se resuelve favorablemente la modificación del pliego de
condiciones de la Denominación de Origen Protegida Rioja, (BOE, Nº 27 de 31/01/2020) Ir al panel de
la norma
Nivel Legislativo: ANDALUCÍA
Orden /2019, de 27/12/2019, Se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Regulador de
la Indicación Geográfica Protegida «Aceite de Jaén», (BOJA, Nº 9 de 15/01/2020) Ir al panel de la
norma
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Nivel Legislativo: ARAGÓN
Orden 1861/2019, de 23/12/2019, Se modifica la Orden de 17 de marzo de 2009, del Consejero de
Agricultura y Alimentación, por la que se aprueba la normativa específica de la denominación de origen
protegida "Aceite del Bajo Aragón", (BOA, Nº 15 de 23/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: BALEARES
Resolución /2020, de 21/01/2020, Resolución de la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que
se aprueba la inscripción del Aceite de Menorca/Oli de Menorca en el Catálogo de alimentos tradicionales de
las Illes Balears, (BOIB, Nº 13 de 30/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: BALEARES
Resolución /2020, de 21/01/2020, Se aprueba la inscripción de la Tortada Menorquina/Tortada d'Ametla en
el Catálogo de alimentos tradicionales de las Illes Balears, (BOIB, Nº 13 de 30/01/2020) Ir al panel de la
norma

OTRAS CUESTIONES relacionadas con el Sector de la Alimentación: Encefalopatía
Espongiforme Transmisible, Organismos Modificados Genéticamente,...
Nivel Legislativo: ESTATAL
Orden 78/2020, de 23/01/2020, Se modifican el anexo III del Reglamento de protección de obtenciones
vegetales, aprobado mediante Real Decreto 1261/2005, de 21 de octubre, y el anexo XIV del Reglamento
general del registro de variedades comerciales, aprobado mediante Real Decreto 170/2011, de 11 de febrero,
(BOE, Nº 27 de 31/01/2020) Ir al panel de la norma

LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE -terrestre, marítimo, aéreo,...Nivel Legislativo: INTERNACIONAL
Corrección de errores, , A las Enmiendas al Acuerdo sobre transportes internacionales de mercancías
perecederas y sobre vehículos especiales utilizados en esos transportes (ATP), adoptadas en Ginebra el 10 de
octubre de 2014, (BOE, Nº 19 de 22/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: ESTATAL
Resolución /2020, de 14/01/2020, Se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante el año
2020, (BOE, Nº 18 de 21/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: PAÍS VASCO
Resolución /2019, de 20/12/2019, Se establecen medidas especiales de regulación de tráfico durante el año
2020 en la Comunidad Autónoma del País Vasco, (BOPV, Nº 12 de 20/01/2020) Ir al panel de la norma

LEGISLACIÓN DE TRANSPORTE Relacionada con las materias de AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA-terrestre, marítimo, aéreo,...Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores, , Del Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
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diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el
que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007,
(DOCE, Nº L 001 de 03/01/2020) Ir al panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Corrección de errores, , Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión, de 28
de junio de 2019, 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
(Diario Oficial de la Unión Europea L 314 de 5 de diciembre de 2019), (DOCE, Nº L 15 de 20/01/2020) Ir al
panel de la norma
Nivel Legislativo: UNIÓN EUROPEA
Reglamento 123/2020, de 27/01/2020, 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, (DOCE, Nº L 25 de 30/01/2020)
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
Resolución /2019, de 07/01/2020, Se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de diciembre
de 2019, (BOE, Nº 12 de 14/01/2020) Ir al panel de la norma
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