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El Boletín de Novedades Jurídicas Agroalimentarias pretende proporcionar mensualmente un breve resumen de las principales cuestiones 
jurídicas de actualidad que resultan de interés en el ámbito del Derecho Agroalimentario, recogiendo asimismo una síntesis de aquellas noticias 
de otros sectores jurídicos relacionadas con la agricultura, la ganadería, la alimentación y la industria agroalimentaria.

Advertencia legal: Este boletín sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar 
en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.
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Novedades legislativas y reglamentarias

Real Decreto 884/2020, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a determinadas entidades en materia de desarrollo rural y fomento del ganado equino. 

Real Decreto 883/2020, de 6 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones por la crisis sanitaria del COVID-19, en el sector de la flor cortada y  
la planta ornamental. 

Real Decreto 904/2020, de 13 de octubre, por el que se declara la aplicación de las medidas pre-
vistas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2019, de 20 de septiembre, por el que se adoptan 
medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, 
a situaciones catastróficas acaecidas hasta el 31 de marzo de 2020.

Jurisprudencia 

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2020, asunto C-331/19: 
Esta sentencia se pronuncia sobre el litigio entre el Secretario de Estado de Hacienda de los Paí-
ses Bajos y un particular, en relación con la aplicación del tipo reducido del impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) previsto para los productos alimenticios a productos comercializados y utili-
zados como afrodisíacos, compuestos esencialmente de elementos de origen vegetal o animal y  
consumidos por vía oral.

La Sala del Tribunal de Justicia declara que os conceptos de «productos alimenticios para consu-
mo humano» y de «productos utilizados normalmente como complemento o sucedáneo de pro-
ductos alimenticios», que figuran en el anexo III, punto 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, 
de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, de-
ben interpretarse en el sentido de que se refieren a todos los productos que contienen nutrientes 
reconstituyentes, energéticos y reguladores del organismo humano, necesarios para el manteni-
miento, funcionamiento y desarrollo de dicho organismo, consumidos con el fin de aportar tales  
nutrientes a ese organismo.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de julio de 2020, n.º 81/2020: El objeto del recurso 
para la recurrente es que la Ley 6/2018, de 26 de noviembre, de protección de los animales en la 
Comunidad Autónoma de La Rioja, vulnera aspectos constitucionales. Se alega, en síntesis, que la 
ley impugnada impone una ideología animalista que establece una equiparación (calificada por 
la actora como peligrosa) entre la dignidad de la persona y la protección de los animales. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=231844&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=11250690
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9769.pdf
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El Tribunal Constitucional estima parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y, en consecuen-
cia, declara inconstitucionales y nulos los apartados 8, 10, 11, 12 y 14 del art. 7 de la Ley 6/2018, 
de 26 de noviembre, de protección de los animales en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Se  
desestima el recurso en todo lo demás.

Unión Europea

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1362 de la Comisión de 30 de septiembre de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1213 en lo que respecta a las medidas fito-
sanitarias para la introducción en la Unión de determinados vegetales para plantación de Acer 
japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg y Hacer shirasawanum Koidzumi originarios de  
Nueva Zelanda. 

DOUE(L) n.º 317 de 01/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1361 de la Comisión de 30 de septiembre de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2019 en lo que respecta a determinados vege-
tales para plantación de Malus domestica originarios de Serbia y a determinados vegetales para 
plantación de Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg y Acer shirasawanum Koidzumi 
originarios de Nueva Zelanda. 

DOUE(L) n.º 317 de 01/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1363 de la Comisión de 30 de septiembre de 2020 relativo a 
la autorización de un preparado de Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 como aditivo en pien-
sos para todas las especies porcinas (titular de la autorización: Chr. Hansen A/S). 

DOUE(L) n.º 317 de 01/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1379 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la au-
torización de la L-cistina producida por Pantoea ananatis NITE BP-02525 como aditivo en piensos 
para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1378 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización del quelato de cobre de lisina y ácido glutámico como aditivo en piensos para todas 
las especies animales. 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1377 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la auto-
rización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa producida por Bacillus subtilis (LMG S-15136) 
como aditivo en piensos para lechones lactantes y todas las especies porcinas menores, excepto los 
animales reproductores (titular de la autorización: Beldem, una división de Puratos NV). 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1376 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la au-
torización de un preparado de 6-fitasa producida por Komagataella phaffii (CGMCC 12056) como 
aditivo en piensos para pavos de engorde, pavos criados para reproducción, lechones (lactantes y 
destetados) y especies porcinas menores (titular de la autorización: Andrés Pintaluba S. A.). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1375 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización del preparado de ácido cítrico, ácido sórbico, timol y vainillina como aditivo en la 
alimentación de lechones lactantes, pavos de engorde y pavos criados para reproducción (titular 
de la autorización: Vetagro SpA). 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1374 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización del preparado de Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 como aditivo en la alimen-
tación de terneros, todas las especies rumiantes menores (de cría) excepto corderos y camélidos (de 
cría) (titular de la autorización: Danstar Ferment AG, representado por Lallemand SAS). 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1373 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la au-
torización del quelato de zinc de lisina y ácido glutámico como aditivo en piensos para todas las 
especies animales. 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1372 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización del L-triptófano producido por Escherichia coli CGMCC 7.267, CGMCC 11674 o  
KCCM 10534 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1371 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización de un preparado de endo-1,4-beta-xilanasa y endo-1,4-beta-glucanasa como aditivo  
en piensos para cerdas lactantes (titular de la autorización: BASF SE). 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1370 de la Comisión de 1 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización de un preparado de citrato de lantánido como aditivo en piensos para lechones  
destetados (titular de la autorización: Treibacher Industrie AG). 

DOUE(L) n.º 319 de 02/10/2020

Decisión n.º 1/2020 del Comité Mixto de Agricultura de 31 de julio de 2020 por la que se modifica 
el anexo 12 del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre el comercio 
de productos agrícolas [2020/1386]. 

DOUE(L) n.º 323 de 05/10/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1401 de la Comisión de 2 de octubre de 2020 por la que se es-
tablece una excepción temporal a la Directiva 66/401/CEE del Consejo en lo que respecta a los 
requisitos para la comercialización de semillas certificadas [notificada con el número C(2020) 6. 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1402 de la Comisión de 5 de octubre de 2020 por la que se mo-
difica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosanita-
rias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2020) 6914]. 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1400 de la Comisión de 5 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización del éster etílico del ácido b-apo-8’-carotenoico como aditivo en piensos para po-
llos de engorde, gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral para puesta y para  
engorde. 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1399 de la Comisión de 5 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización del butilhidroxianisol como aditivo en piensos para todas las especies animales 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1398 de la Comisión de 5 de octubre de 2020 relativo a la 
renovación de la autorización de Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 como aditivo para la ali-
mentación de caballos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 886/2009 (titular de la auto-
rización: All-Technology Ireland Ltd). 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1397 de la Comisión de 5 de octubre de 2020 relativo a la 
renovación de la autorización de la L-isoleucina producida por Escherichia coli FERM ABP-10641 
como aditivo nutricional, la extensión de su uso y la autorización de la L-isoleucina producida por 
Corynebacterium glutamicum KCCM 80189 como aditivo para piensos destinados a todas las es-
pecies animales, y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.º 348/2010. 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1396 de la Comisión de 5 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización de las sustancias geraniol, citral, 3,7,11-trimetildodeca-2,6,10-trien-1-ol, (Z)-nerol, ace-
tato de geranilo, butirato de geranilo, formiato de geranilo, propionato de geranilo, propionato 
de nerilo, formiato de nerilo, acetato de nerilo, isobutirato de nerilo, isobutirato de geranilo y ace-
tato de prenilo como aditivos en piensos para todas las especies animales excepto los animales 
marinos. 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1395 de la Comisión de 5 de octubre de 2020 relativo a la 
renovación de la autorización del Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 como aditivo en piensos 
para pollos de engorde y a su autorización para pollitas criadas para puesta, y por el que se dero-
ga el Reglamento (CE) n.º 1292/2008 (titular de la autorización: Evonik Nutrition & Care GmbH). 

DOUE(L) n.º 324 de 06/10/2020

Reglamento (UE) 2020/1419 de la Comisión de 7 de octubre de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) n.º 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo rela-
tivo al uso de ácido ascórbico (E 300) y ácido cítrico (E 330) en hortalizas blancas destinadas  
a una transformación ulterior. 

DOUE(L) n.º 326 de 08/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1418 de la Comisión de 6 de octubre de 2020 relativo a la 
autorización del extracto saponificado de pimentón (Capsicum annuum) (capsantina) como 
aditivo en piensos para pollos de engorde, especies menores de aves de corral para engorde,  
gallinas ponedoras y especies menores de aves de corral para puesta. 

DOUE(L) n.º 326 de 08/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1471 de la Comisión de 12 de octubre de 2020 por el que se  
fijan, para el ejercicio contable de 2021 del FEAGA, los tipos de interés que habrán de aplicar-
se para calcular los gastos de financiación de las intervenciones consistentes en operaciones de  
compra, almacenamiento y salida de existencias. 

DOUE(L) n.º 334 de 13/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1478 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1375 en lo relativo al muestreo, el método de 
referencia para la detección y las condiciones de importación respecto al control de las triquinas. 

DOUE(L) n.º 338 de 15/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1498 de la Comisión de 15 de octubre de 2020 por el que no 
se renueva la aprobación de la sustancia activa tiofanato-metil con arreglo a lo dispuesto en el Re-
glamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización 
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de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 
de la Comisión. 

DOUE(L) n.º 342 de 16/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1497 de la Comisión de 15 de octubre de 2020 relativo a 
la autorización de la L-metionina producida por Corynebacterium glutamicum KCCM 80184 y  
Escherichia coli KCCM 80096 como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

DOUE(L) n.º 342 de 16/10/2020

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1525 de la Comisión de 16 de octubre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2013/764/UE, sobre medidas zoosanitarias de 
control relativas a la peste porcina clásica en determinados Estados miembros [notificada con  
el número C(2020) 7008]. 

DOUE(L) n.º 346 de 20/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1540 de la Comisión de 22 de octubre de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1793 en lo relativo a las semillas de sésamo  
originarias de la India. 

DOUE(L) n.º 353 de 23/10/2020

Decisión (UE) 2020/1544 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2020 por 
la que se modifica la Decisión 2003/17/CE del Consejo en lo que atañe a la equivalencia de 
las inspecciones sobre el terreno realizadas en Ucrania relativas a los cultivos productores de  
semillas de cereales y la equivalencia de las semillas de cereales producidas en Ucrania. 

DOUE(L) n.º 356 de 26/10/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1550 de la Comisión de 23 de octubre de 2020 por la que se esta-
blece el programa plurianual de controles para el período 2021-2025 que deben llevar a cabo los 
expertos de la Comisión en los Estados miembros para comprobar la aplicación de la legislación 
de la Unión relativa a la cadena agroalimentaria. 

DOUE(L) n.º 354 de 26/10/2020
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/1549 de la Comisión de 22 de octubre de 2020 que deroga la 
Decisión 2004/200/CE por la que se adoptan medidas contra la introducción y propagación en la 
Comunidad del virus del mosaico del pepino [notificada con el número C(2020) 7139]. 

DOUE(L) n.º 354 de 26/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1559 de la Comisión de 26 de octubre de 2020 que modi-
fica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 por el que se establece la lista de la Unión de  
nuevos alimentos. 

DOUE(L) n.º 357 de 27/10/2020 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1560 de la Comisión de 26 de octubre de 2020 que modifica 
el anexo VI del Reglamento (CE) n.º 152/2009 por el que se establecen los métodos de análisis para 
la determinación de componentes de origen animal con fines de control oficial de los piensos. 

DOUE(L) n.º 357 de 27/10/2020

Reglamento (UE) 2020/1566 de la Comisión de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican los 
anexos II y III del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que 
respecta a los límites máximos de residuos de bupirimato, carfentrazona-etilo, etirimol y piriofeno-
na en determinados productos. 

DOUE(L) n.º 358 de 28/10/2020 

Reglamento (UE) 2020/1565 de la Comisión de 27 de octubre de 2020 por el que se modifican los 
anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n.º 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo 
que respecta a los límites máximos de residuos de las sustancias 1,4-diaminobutano, 1-metilciclo-
propeno, acetato de amonio, bifenazato, clorantraniliprol, clormecuat, ciprodinilo, caliza, mandi-
propamid, pimienta, piridabeno, repelentes: harina de sangre, extractos de algas e hidrocloruro 
de trimetilamina en determinado productos. 

DOUE(L) n.º 358 de 28/10/2020

Reglamento Delegado (UE) 2020/1564 de la Comisión de 6 de agosto de 2020 que modifica el Re-
glamento Delegado (UE) 2018/985 por lo que respecta a sus disposiciones transitorias, para hacer 
frente a las repercusiones de la crisis de la COVID-19. 

DOUE(L) n.º 358 de 28/10/2020



Para más información consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: jlpalma@ga-p.com.
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Decisión de Ejecución (UE) 2020/1568 de la Comisión de 27 de octubre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosani-
tarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2020) 7547]. 

DOUE(L) n.º 358 de 28/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1572 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/626 en lo que respecta a las listas de terceros 
países y regiones de terceros países desde los que se autoriza la introducción en la Unión Europea  
de productos lácteos e insectos. 

DOUE(L) n.º 359 de 29/10/2020

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1592 de la Comisión de 28 de octubre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n.º 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representa-
tivos en los sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina. 

DOUE(L) n.º 360 de 30/10/2020 

Decisión de Ejecución (UE) 2020/1594 de la Comisión de 29 de octubre de 2020 por la que se 
modifica el anexo de la Decisión de Ejecución 2014/709/UE, sobre medidas de control zoosani-
tarias relativas a la peste porcina africana en determinados Estados miembros [notificada con el  
número C(2020) 7607]. 

DOUE(L) n.º 360 de 30/10/2020 

Reglamento (UE) 2020/1593 de la Comisión de 29 de octubre de 2020 por el que se modifica el 
anexo X del Reglamento (CE) n.º 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que se 
refiere al examen adicional de los casos positivos de encefalopatías espongiformes transmisibles 
en animales ovinos y caprinos. 

DOUE(L) n.º 360 de 30/10/2020
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