Nº 452 1-31 mayo 2020

Índice
B.o.e ............................................................................................................................... 2
COVID-19 ....................................................................................................................................................... 2
Jefatura de Estado......................................................................................................................................... 2
CORTES GENERALES ...................................................................................................................................... 2
MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA ................................................................ 3
MINISTERIO DE SANIDAD .............................................................................................................................. 4
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL..................................................... 7
MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA ....................................................................... 7
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ........................................................................................................................ 8
MINISTERIO DE JUSTICIA ............................................................................................................................... 8
MINISTERIO DEL INTERIOR ............................................................................................................................ 9
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA .................. 9
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL................................................... 10
ASUNTOS INDUSTRIALES ............................................................................................................................. 10
ASUNTOS LEGALES ...................................................................................................................................... 10
SOCIO-LABORAL .......................................................................................................................................... 10
TUTELA DE PRODUCTO ............................................................................................................................... 11

d.o.u.e .......................................................................................................................... 11
Empresas ..................................................................................................................................................... 11
Socio-Laboral............................................................................................................................................... 11
Subsectores ................................................................................................................................................. 11
Tutela de Producto...................................................................................................................................... 12
Transporte ................................................................................................................................................... 13

Página 1

B.O.E

COVID-19
Jefatura de Estado
Estado de alarma. Medidas urgentes
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. (B.O.E 134 del día
13.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID19. (B.O.E 150 del día 27.05.20)

CORTES GENERALES
Estado de alarma. Medidas tributarias
Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para
la presentación e ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias. (B.O.E 121 del día
1.05.20)

Estado de alarma. Prórroga
Resolución de 6 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo. (B.O.E 129 del día 9.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo. (B.O.E 136 del día 15.05.20)
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Estado de alarma. Administración de Justicia
Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. (B.O.E 136 del día 15.05.20)

Estado de alarma. Prórroga
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14
de marzo. (B.O.E 145 del día 23.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo. (B.O.E 153 del día 30.05.20)

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA
Estado de alarma. Personal ferroviario
Orden TMA/379/2020, de 30 de abril, por la que se establecen criterios de aplicación del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, en las actividades formativas de
personal ferroviario, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E 121 del día
1.05.20)

Estado de alarma. Movilidad
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. (B.O.E 123 del día 3.05.20)

Estado de alarma. Movilidad
Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que 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. (B.O.E
131 del día 10.05.20)

Convenios
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Marina Mercante, por la que se publica el
Convenio con Puertos del Estado para la gestión de emergencias en los puertos e instalaciones integrantes
del sistema portuario de titularidad estatal. (B.O.E 135 del día 14.05.20)
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Estado de alarma. Transporte internacional
Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de
pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud
pública de importancia internacional. (B.O.E 136 del día 15.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (B.O.E 139 del día
17.05.20)

Estado de alarma. Movilidad. Navegación marítima
Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que 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. (B.O.E 143 del día 21.05.20)

Estado de alarma. Transporte internacional
Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (B.O.E 149 del día
26.05.20)

Estado de alarma. Transporte internacional
Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada designados con
capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (B.O.E 152 del día
29.05.20)

MINISTERIO DE SANIDAD
Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la
que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de intervención en edificios existentes
en las que exista riesgo de contagio por el COVID-19 para personas no relacionadas con dicha actividad. (B.O.E
123 del día 3.05.20)
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y se
determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de servicios,
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así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados por la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E 123 del día 3.05.20)
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado. (B.O.E 123 del día 3.05.20)
Resolución de 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en el
artículo 33 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. (B.O.E 124 del día 4.05.20)

Estado de alarma. Material sanitario
Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional
de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión Interministerial de Precios de los
Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan importes máximos de venta al público en
aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas
excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas
higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19. (B.O.E 125 del día 5.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional,
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. (B.O.E 130 del día 9.05.20)

Estado de alarma. Material sanitario
Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar el
abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E 133 del día 12.05.20)

Estado de alarma. Viajes internacionales
Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las
personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. (B.O.E 133 del día 12.05.20)

Estado de alarma. Vigilancia epidemiológica
Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por SARSCoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E 133 del día 12.05.20)
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Estado de alarma. Inspección técnica de vehículos
Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para la inspección técnica
de vehículos. (B.O.E 137 del día 16.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E 138 del día 16.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio de
mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E 142 del día 20.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de ámbito territorial
inferior. (B.O.E 144 del día 22.05.20)

Estado de alarma. Fronteras
Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que 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.
(B.O.E 146 del día 23.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva
normalidad. (B.O.E 146 del día 23.05.20)

Estado de alarma. Transporte internacional
Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por
la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional. (B.O.E
146 del día 23.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la
flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado
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de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y la Orden
SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional
establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad. (B.O.E 147 del día 24.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de marzo, por
la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones
de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan
para la transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E 150 del día 27.05.20)

Estado de alarma. Medidas urgentes
Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad. (B.O.E 153 del día 30.05.20)

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Asistencia COVID19
Resolución de 30 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se publica el
Convenio entre la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y Telefónica Digital España,
SLU, para la operación de la Aplicación ASISTENCIACOVID19 en el contexto de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19. (B.O.E 125 del día 5.05.20)

Estado de alarma. Avales
Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de
Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y
autónomos afectados por las consecuencias económicas del COVID-19. (B.O.E 142 del día 20.05.20)

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA
Organización
Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio,
por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real
Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la
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Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social. (B.O.E 121 del día
1.05.20)
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Educación y Formación Profesional. (B.O.E 121 del día 1.05.20)
Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de
Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se
establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y se regula su
organización, funciones y provisión de puestos de trabajo. (B.O.E 121 del día 1.05.20)

Organización
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. (B.O.E 125 del día
5.05.20)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Recursos de inconstitucionalidad
Recurso de inconstitucionalidad n.º 1813-2020, contra disposición final segunda del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19. (B.O.E 128 del día 8.05.20)
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2035-2020, contra la disposición final segunda del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19. (B.O.E 128 del día 8.05.20)
Recurso de inconstitucionalidad n.º 2054-2020, contra los artículos 7, 9, 10 y 11 del 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 ocasionada
por el COVID-19; el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo; el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo; el
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; el Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; y la Orden SND/298/2020,
de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias
fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19. (B.O.E 128 del día 8.05.20)

MINISTERIO DE JUSTICIA
Estado de alarma. Administración de Justicia
Orden JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de
Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19. (B.O.E 129 del día 9.05.20)
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Estado de alarma. Administración de Justicia
Orden JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la
Administración de Justicia ante el COVID-19. (B.O.E 145 del día 23.05.20)

Plazos administrativos
Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre
levantamiento de la suspensión de plazos administrativos. (B.O.E 153 del día 30.05.20)

MINISTERIO DEL INTERIOR
Estado de alarma. Fronteras
Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres
con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. (B.O.E 129 del día 9.05.20)

Estado de alarma. Fronteras
Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que 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. .
(B.O.E 133 del día 12.05.20)

Estado de alarma. Fronteras
Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una restricción
temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen
por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
(B.O.E 136 del día 15.05.20)

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA
DEMOCRÁTICA
Estado de alarma. Prórroga
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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. (B.O.E 129 del día 9.05.20)

Estado de alarma. Prórroga
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Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por 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. (B.O.E 145 del día 23.05.20)

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Estado de alarma. Avales
Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de mayo de 2020, por el que se establecen los términos
y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y autónomos, a los
pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y a los reavales concedidos por la
Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima (CERSA), y se autorizan límites para adquirir
compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley
47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. . (B.O.E 129 del día 9.05.20)

ASUNTOS INDUSTRIALES
Subvenciones
Extracto de la Orden de 30 de abril de 2020 por la que se convoca la concesión de las subvenciones dispuestas
en el Real Decreto 1055/2014, de 12 de diciembre, por el que se crea un mecanismo de compensación de
costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, correspondientes al año 2019. (B.O.E 127 del
día 7.05.20)

Sector eléctrico
Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se fija el
precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares
a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, durante el segundo trimestre de 2020.
(B.O.E 128 del día 8.05.20)

ASUNTOS LEGALES
Ley Concursal
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
(B.O.E 127 del día 7.05.20)

SOCIO-LABORAL
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Subvenciones
Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio económico
de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas
a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. (B.O.E
137 del día 12.05.20)

TUTELA DE PRODUCTO
Aparatos eléctricos y electrónicos
Orden PCM/390/2020, de 5 de mayo, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 219/2013, de 22 de
marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos. (B.O.E 126 del día 6.05.20)

D.O.U.E

Empresas
Notificación previa de una concentración (Asunto M.9677— DIC/BASF Colors & Effects). (D.O.U.EC 177 del
día 27.05.20)

Socio-Laboral
Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativo a la creación de un instrumento
europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia (SURE) a raíz del brote
de COVID-19. (D.O.U.E L159 del día 20.05.20)

Subsectores
Productos fitosanitarios
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/616 de la Comisión de 5 de mayo de 2020 por el que se renueva
la aprobación de la sustancia activa foramsulfurón con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y
se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (D.O.U.E L143
del día 6.05.20)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/617 de la Comisión de 5 de mayo de 2020 por el que se renueva la
aprobación de la sustancia activa metalaxilo-M, se restringe el uso de semillas tratadas con productos
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fitosanitarios que la contengan, con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el
anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del EEE).
(D.O.U.E L143 del día 6.05.20)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/646 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 por el que se aprueba la
sustancia activa senecioato de lavandulilo como sustancia de bajo riesgo, con arreglo al Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios,
y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. (D.O.U.E L151 del día 14.05.20)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/714 de la Comisión de 28 de mayo de 2020 por el que 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. (D.O.U.E L167 del día 29.05.20)

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/653 de la Comisión de 14 de mayo de 2020 por el que se rectifican los
Reglamentos de Ejecución (UE) n.o 540/2011 y (UE) 2019/706 en lo que se refiere al número CAS de la
sustancia activa carvona. (D.O.U.E L152 del día 15.05.20)

Alimentación
Reglamento (UE) 2020/685 de la Comisión de 20 de mayo de 2020 que modifica el Reglamento (CE) n.o
1881/2006 por lo que respecta al contenido máximo de perclorato en determinados alimentos. (D.O.U.E L160
del día 25.05.20)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/704 de la Comisión de 26 de mayo de 2020 por el que se concede una
autorización de la Unión para la familia de biocidas «INSECTICIDES FOR HOME USE». (D.O.U.E L164 del día
27.05.20)

Tutela de Producto
REACH
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión, de 6 de febrero de 2020, por el que se
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH) (Diario
Oficial de la Unión Europea L 35 de 7 de febrero de 2020) (D.O.U.E L141 del día 5.05.20)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/640 de la Comision de 12 de mayo de 2020 sobre la no aprobación del
extracto de propóleo como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. (D.O.U.E L150
del día 13.05.20)
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/642 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 por el que se aprueba la
sustancia básica L-cisteína con arreglo al Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de
Ejecución (UE) n.o 540/2011 de la Comisión. (D.O.U.E L150 del día 13.05.20)
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/643 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 sobre la no aprobación de las
raíces de Saponaria officinalis L. como sustancia básica, de conformidad con el Reglamento (CE) n.o
1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos
fitosanitarios. (D.O.U.E L150 del día 13.05.20)

Transporte
Transporte por carretera
Posición (UE) N.o 6/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de un Reglamento del
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o
1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector del transporte por carretera
Adoptada por el Consejo el 7 de abril de 2020 2020/C 153/01. (D.O.U.EC153 del día 7.05.20)
Exposición de motivos del Consejo: Posición (UE) n.o 6/2020 del Consejo en primera lectura con vistas a la
adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos
(CE) n.o 1071/2009, (CE) n.o 1072/2009 y (UE) n.o 1024/2012 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector
del transporte por carretera 2020/C 153/02. (D.O.U.EC153 del día 7.05.20)
Reglamento (UE) 2020/698 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 por el que 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 (Texto pertinente a efectos del EEE). (D.O.U.E L165 del día 27.05.20)
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