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Normatives estatals que imposen el castellà 

 

1. Real Decreto 618/2020, de 30 de junio, por el que se establecen mejoras en las 

condiciones de trabajo en el sector pesquero.  

 

2. Real Decreto 644/2020, de 7 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, 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.  

 

3. Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas de reactivación económica para 

hacer frente al impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes y vivienda.  

 

4. Orden TMA/702/2020, de 15 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión por Puertos del Estado de ayudas públicas en el marco del Plan de 

Impulso al Emprendimiento para la Innovación en el Sector Portuario («Puertos 4.0») 

y se convocan las ayudas para 2020.  

 

5. Real Decreto 726/2020, de 4 de agosto, por el que se modifica el Reglamento de 

Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero.  

 

6. Real Decreto 724/2020, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Oficina de Interpretación de Lenguas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión 

Europea y Cooperación.  

 

7. Resolución de 24 de julio de 2020, del Consejo de Seguridad Nuclear, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convocan becas de formación para la 

especialización en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.  

 

8. Resolución de 10 de septiembre de 2020, de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

por la que se adoptan los medios aceptables de cumplimiento y material guía, 

aprobados para las operaciones con aeronaves pilotadas por control remoto, en 

virtud de la disposición final cuarta del RD 1036/2017, de 15 de diciembre.  
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9. Real Decreto 867/2020, de 29 de septiembre, por el que se regulan los productos 

zoosanitarios de reactivos de diagnóstico de uso veterinario, los sistemas de control 

de parámetros fisiológicos en animales y los productos destinados al mantenimiento 

del material reproductivo animal.  

 

Normatives comunitàries que imposen el castellà perquè només permeten llengües oficials 

de l’estat membre 

 

10. REGLAMENTO (UE) 2020/1149 DE LA COMISIÓN de 3 de agosto de 2020 que 

modifica, por lo que respecta a los diisocianatos, el anexo XVII 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). 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió 

 

11. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1121 DE LA COMISIÓN de 29 de julio de 

2020 relativo a la recogida y el intercambio de estadísticas y observaciones de los 

usuarios sobre los servicios de la pasarela digital única de conformidad con el 

Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 

12. REGLAMENTO (UE) 2020/1054 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de 

julio de 2020 por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 561/2006 en lo que 

respecta a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y 

semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales y el 

Reglamento (UE) n.o 165/2014 en lo que respecta al posicionamiento mediante 

tacógrafos.  

 

13. REGLAMENTO (UE) 2020/1056 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 15 de 

julio de 2020 sobre información electrónica relativa al transporte de mercancías. 

 

14. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1156 DE LA COMISIÓN de 4 de agosto de 

2020 por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/186 de la Comisión sobre las importaciones de 
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determinados aceros resistentes a la corrosión originarios de la República Popular 

China a las importaciones de determinados aceros resistentes a la corrosión 

ligeramente modificados.  

 

15. Decisión de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones 

políticas europeas de 24 de julio de 2020 relativa al acceso público a los documentos 

en poder de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones 

políticas europeas.  

 

16. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1249 DE LA COMISIÓN de 2 de septiembre 

de 2020 por el que se amplía el derecho antidumping definitivo establecido por el 

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1267 sobre las importaciones de electrodos de 

wolframio originarios de la República Popular China a las importaciones de 

electrodos de wolframio procedentes de Laos y Tailandia, hayan sido o no 

declarados originarios de Laos y Tailandia, y por el que se da por concluida la 

investigación respecto de las importaciones procedentes de la India, hayan sido o no 

declaradas originarias de la India. 

 

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de 

la Unió o de l’estat membre indistintament  

 

17. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/916 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2020 

por el que se autoriza la ampliación de los usos de los xilooligosacáridos 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. 

 

18. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/918 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2020 

por el que se establece una excepción al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en 

lo que respecta a los requisitos para la introducción en la Unión de madera de fresno 

originaria de Canadá o transformada en dicho país.  

 

19. Reglamento de Ejecución (UE) 2020/917 de la Comisión de 1 de julio de 2020 por el 

que se autoriza la comercialización de la infusión de hojas de café de Coffea arabica 

L. o de Coffea canephora Pierre ex A. Froehner como alimento tradicional de un 
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tercer país con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del 

Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470. 

 

20. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/997DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 

relativo a la autorización de la L-lisina base, líquida, el sulfato de L-lisina y el 

monoclorhidrato de L-lisina, técnicamente puro, como aditivos en piensos para todas 

las especies animales. 

 

21. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1002 DE LA COMISIÓN de 9 de julio de 2020 

por el que se establece una excepción al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2072 en 

lo que respecta a los requisitos para la introducción en la Unión de madera de fresno 

originaria de los Estados Unidos o transformada en dicho país. 

 

22. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1033 DE LA COMISIÓN de 15 de julio de 

2020 relativo a la renovación de la autorización de la L-arginina producida por 

Corynebacterium glutamicum ATCC 13870 y la autorización de la L-arginina 

producida por Corynebacterium glutamicum KCCM 80182 como aditivos para 

piensos destinados a todas las especies animales, y por el que se deroga el 

Reglamento (CE) n.o 1139/2007. 

 

23. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1090 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 

2020 relativo a la autorización del monoclorhidrato de L-histidina monohidrato como 

aditivo en los piensos para todas las especies animales. 

 

24. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1098 DE LA COMISIÓN de 24 de julio de 

2020 relativo a la autorización del aceite esencial de cardamomo de Elettaria 

cardamomum (L.) Maton como aditivo en piensos para todas las especies animales.  

 

25. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1163 DE LA COMISIÓN de 6 de agosto de 

2020 por el que se autoriza la comercialización de harina de setas con vitamina D2 

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.  
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26. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1175 DE LA COMISIÓN de 7 de agosto de 

2020 relativo a la autorización del clorhidrato monohidrato de L-cisteína producido 

por fermentación con Escherichia coli KCCM 80180 y Escherichia coli KCCM 80181 

como aditivo en piensos para todas las especies animales. 

 

27. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1207 DE LA COMISIÓN de 19 de agosto de 

2020 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las 

especificaciones comunes para el reprocesamiento de productos de un solo uso. 

 

28. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1287 DE LA COMISIÓN de 9 de septiembre 

de 2020 por el que se aprueba una modificación del pliego de condiciones de una 

indicación geográfica de bebida espirituosa registrada [Hierbas de Mallorca]. 

 

Normatives de les Nacions Unides que imposen el castellà 

 

29. Reglamento nº 44 de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a la 

homologación de sistemas de retención de niños ocupantes de vehículos de motor 

(«sistemas de retención infantil»). 


