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  Comentarios y opiniones 
 

 

 Reformas urgentes del trabajo autónomo  
 
El pasado 25 de octubre se ha publicado la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del 
Trabajo Autónomo en el Boletín Oficial del Estado núm. 257. 
 
El objetivo de esta Norma, tal y como se dispone en su preámbulo, es avanzar “en una serie de 
reformas… dirigidas a apoyar el desarrollo de la actividad emprendedora en términos más adecuados para 
dicho colectivo”. 
 
La Ley, estructurada en ocho títulos, siete disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y trece 
disposiciones finales, trata sobre distintos aspectos relacionados con la condición de trabajador autónomo, 
con especial atención a las obligaciones a la Seguridad Social, ámbito fiscal y mejora de la financiación. 
Sus novedades más destacadas son: 
 
1.- Incorpora un nuevo régimen de recargos por ingreso de cuotas a la Seguridad Social fuera de plazo: 
reduce a un 10% el recargo aplicable si el abono se produce dentro del primer mes natural siguiente al del 
vencimiento del plazo de ingreso (artículo 1). 
 
2.- Introduce una regulación de la cotización de los trabajadores autónomos en régimen de pluriactividad 
que contempla de manera conjunta los diversos beneficios en materia de cotización de aquellos 
emprendedores que simultáneamente llevan a cabo otra actividad que les incluye en otro régimen, desde 
una perspectiva de reducción de cargas administrativas. Así, el artículo 2 de la Ley, el cual modifica el 
artículo 313 del TRLGSS, dispone que los trabajadores autónomos que, en razón de un trabajo por cuenta 
ajena desarrollado simultáneamente, coticen por contingencias comunes en régimen de pluriactividad, 
tendrán derecho al reintegro del 50% del exceso en que sus cotizaciones superen la cuantía que se 
establezca a tal efecto por la Ley de PG para cada ejercicio, con el tope del 50% de las cuotas ingresadas 
en el régimen especial. 
 
3.- Amplía la cuota reducida de 50 euros (conocida como “tarifa plana”) de seis a doce meses para los 
nuevos autónomos que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda (artículo 3). Por su 
parte, los que optaran por una base de cotización superior a la mínima, podrán aplicarse durante los doce 
primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80% sobre la 
cuota de contingencias comunes. 
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Adicionalmente, regula toda una serie de reducciones y bonificaciones sobre dicha cuota por contingencias 
comunes, siendo destacable la que prevé para trabajadores por cuenta propia menores de 30 años o 
menores de 35 años si se trata de mujeres y los beneficios en la cotización para personas con 
discapacidad, víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo que emprendan o reemprendan 
una actividad por cuenta propia. 
 
4.- Incorpora una serie de medidas destinadas a favorecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de 
los trabajadores autónomos. Por ejemplo: 
 
- Regula el derecho a una bonificación del 100% de la cuota de autónomos por contingencias comunes por 
un plazo de hasta doce meses por cuidado de menores de doce años que tengan a su cargo o por cuidado 
de familiar en situación de dependencia o similar (artículo 5). 
 
- Establece bonificaciones en dichas cuotas en supuestos de descanso por maternidad, paternidad, 
adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o durante la lactancia 
natural (artículo 6) y para las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en los casos 
especificados en el artículo 7. 
 
5.- Recoge una serie de mejoras en los derechos colectivos del trabajador autónomo; concretamente, en 
relación a las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas (artículos 8, 9 y 10). 
 
6.- Introduce varias modificaciones en el IRPF con el propósito de clarificar qué gastos son deducibles y 
cuáles no (artículo 11): 
 
- Son deducibles las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte 
correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que 
convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas 
señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad 
 
- Son deducibles los gastos de suministros (por ej. agua, gas, electricidad, telefonía e internet) 
correspondientes a la parte de la vivienda que se encuentre afecta a la actividad económica desarrollada 
por el contribuyente, en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre los 
metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se 
pruebe un porcentaje superior o inferior. 
 
Esto es, mientras que los gastos derivados de la titularidad de la vivienda, tales como amortizaciones, IBI, 
comunidad de propietarios etc., sí resultan deducibles en proporción a la parte de la vivienda afectada al 
desarrollo de la actividad y a su porcentaje de titularidad en el inmueble, los suministros, por su naturaleza, 
no admiten dicho criterio de reparto, debiendo imputarse a la actividad en proporción a la parte de dichos 
gastos que quede acreditado que está correlacionada con los ingresos de la actividad. 
 
Según se explica en el preámbulo de la Ley, los problemas prácticos derivados de la indeterminación de 
los criterios a adoptar para su cuantificación, unido a las dificultades de acreditación de los factores que 
integran dicho cálculo, determinan la necesidad de establecer un porcentaje objetivo, correspondiente a 
dicho criterio, que queda fijado en el porcentaje resultante de aplicar el 30% a la proporción existente entre 
los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se 
pruebe un porcentaje superior o inferior. 
 
- Por último, respecto a los denominados gastos de manutención en los que incurre el propio contribuyente 
en el desarrollo de la actividad económica, se declaran deducibles siempre y cuando cumplan 
determinadas condiciones, en particular que se produzcan en establecimientos de restauración y 
hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago. 
 
El importe deducible por este concepto tendrá como límite diario las mismas cuantías que para gastos de 
manutención se establecen para trabajadores por cuenta ajena en el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, esto es, con carácter general, 26,67 euros diarios si el gasto se produce en 
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España o 48,08 euros si es en el extranjero, cantidades que, a su vez, se duplican si además como 
consecuencia del desplazamiento se pernocta. 
 
7.- Perfila la base mínima de cotización para los trabajadores autónomos que en algún momento de cada 
ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de 
trabajadores por cuenta ajena igual o superior a diez (artículo 12). 
 
8.- Por último, alude tangencialmente a la oferta formativa de los trabajadores autónomos (artículo 13) y 
equipara la cobertura de las contingencias profesionales en caso de accidente de trabajo in itinere (artículo 
14). 
 
Dentro de las disposiciones adicionales, destaca el anuncio de la próxima constitución del Consejo de 
Trabajo Autónomo y el establecimiento de una bonificación en la cuota empresarial por contingencias 
comunes del 100% durante un periodo de doce meses por la contratación de familiares del trabajador 
autónomo. 
 
Por lo que respecta a las disposiciones finales, cabe destacar: 
 
- La disposición final primera conforme a la cual se posibilita que hasta un máximo de tres altas al año 
tengan efectos desde el momento de inicio de la actividad y no desde el primer día del mes en que se 
inicia dicha actividad, como ocurría hasta ahora. 
 
- Por su parte, la disposición final segunda permite elevar de dos a cuatro el número de veces al año en 
que puede cambiarse de base de cotización, con lo que se adecua la norma a las fluctuaciones que son 
susceptibles de producirse en los ingresos de la actividad autónoma a lo largo de cada ejercicio. 
 
- Finalmente, la disposición final quinta modifica el artículo 214 del TRLGSS, al objeto de permitir la 
compatibilidad de la realización de trabajos por cuenta propia con la percepción de una pensión de 
jubilación contributiva: “La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será equivalente al 
50 por ciento del importe resultante en el reconocimiento inicial, una vez aplicado, si procede, el límite 
máximo de pensión pública, o del que se esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad 
con el trabajo, excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la jornada laboral 
o la actividad que realice el pensionista. No obstante, si la actividad se realiza por cuenta propia y se 
acredita tener contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pensión compatible 
con el trabajo alcanzará al 100 por ciento”. 
 
A excepción de los artículos 1, 3, 4 y 11 y de las disposiciones finales especificadas en la disposición final 
decimotercera (se prevé una breve vacatio legis), el resto de medidas contempladas en esta Norma están 
en vigor desde el día 26 de octubre. 
 
María Vizán Palomino 
Abogada 
 
 
 
 
 

 

     Revista de prensa 
 
16/10/2017 
 
Cuatro libros que debe llevar el autónomo en relación con el IVA 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/05/pyme/1507199570_163163.html
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Estos son el libro de facturas expedidas, el libro de facturas recibidas, el libro de bienes de inversión y el 
libro de operaciones intracomunitarias 
 
Lidia Peyrona: “Watson no va a sustituir al abogado, le va a hacer mejor experto”. 
“La idea es que la inteligencia artificial sirva para sacar adelante la labor más árida”. 
 
Bufetes ingleses, investigados por faltas denuncias en España. 
 
Guía para sacar jugo a la Ley de Autónomos. 
 
La CNMC amplia de 3 a 14 los operadores que deben costear el servicio universal. 
La nueva ley de telecomunicaciones impone que contribuyan todas las compañías con más de 100 
millones de ingresos. 
 
17/10/2017 
 
El Constitucional declara nula por unanimidad la ley del referéndum catalán del 1 de octubre. 
La sentencia sostiene que el Parlament incurrió "en muy graves quiebras del procedimiento legislativo" que 
afectaron "a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos". 
 
La Audiencia Nacional cuestiona la constitucionalidad de la financiación de RTVE. 
Plantea también si se ajusta al derecho comunitario. 
 
Los jueces obligan a aceptar el traslado de una empleada pública temporal para cuidar a su hijo. 
El TSJA sentencia que todos los trabajadores tienen los mismos derechos con independencia de su 
contrato. 
 
18/10/2017 
 
Un juez obliga al Ayuntamiento de Badalona a reponer la efigie del Rey. 
La sentencia considera que prima la normativa estatal sobre el tratamiento de la Jefatura de Estado como 
símbolo en los consistorios. 
 
El Supremo avala el 'impuesto al sol' y dice que esa denominación no es justa. 
La sentencia subraya que el autoconsumidor que depende exclusivamente de la energía que él mismo 
genera, no tiene que pagar. 
 
Los jueces piden la supresión de los juzgados hipotecarios por su colapso. 
Las sedes acumulan 88.500 asuntos hipotecarios desde junio casi sin refuerzos. 
 
19/10/2017 
 
La nueva Ley de contratos públicos no permitirá a las subcontratas relajar las condiciones laborales. 
El Congreso convalida definitivamente la norma y rechaza las enmiendas introducidas en el Senado por el 
PP que privilegiaba el convenio de empresa sobre el sectorial. 
 
La UE declara ilegal la prohibición de la venta a pérdidas vigente en España. 
La directiva europea sobre prácticas desleales permite desde 2005 ese tipo de operaciones. 
 
La legislación española sobre absentismo laboral puede discriminar a discapacitados, según el TJUE. 
Luxemburgo considera que la regulación tiene un fin legítimo, luchar contra el absentismo laboral, pero 
debe ser también proporcional. 
 
 
20/10/2017 
 
El antes y el después de la contratación pública en España. 
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El Congreso aprueba la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 
 
La entrada de asuntos en Juzgados y tribunales cae en el segundo trimestre de 2017.  
 
La abogacía recurren el Acuerdo del CGPJ para ceder los datos de letrados a Hacienda. 
El Consejo General de la Abogacía pide en su escrito la suspensión cautelar del Acuerdo del Poder 
Judicial. 
 
¿Cómo actuar si te multan por tener alquilado un piso en Airbnb? 
 
¿Pueden incluirte en un grupo de Whatsapp sin tu consentimiento? 
Si alguien te incluye en un grupo de Whatsapp sin tu consentimiento, quizás esté cometiendo una 
infracción en materia de datos personales ¿Exageración? Pues no. 
 
23/10/2017 
 
 
A la hora de reclamar un vuelo, los minutos también cuentan. 
Los jueces obligan a las compañías aéreas a pagar por retrasos injustificados, incluso tratándose de unos 
minutos. 
 
Cinco candidatos optan al Colegio de Abogados. 
Las elecciones se celebrarán el próximo 13 de diciembre en un hotel de la capital. 
 
La abogacía de los negocios se abre paso en las elecciones del ICAM. 
Firmas como Baker, Deloitte, GA-P, Elzaburu, DLA Piper o Dentons cuentan con candidatos en las listas. 
 
Los propietarios de un coto privado de caza de Cabañeros, condenados a pagar 220.000 euros. 
Parques nacionales ve “muy grave” que abrieran cortafuegos sin permiso y cree que se hicieron con fines 
cinegéticos, no contra el fuego. 
 
El 155 protegerá a los empleados públicos que desacaten órdenes soberanistas. 
El Estado velará por los funcionarios en el caso de que el Govern decida proclamar la declaración 
unilateral de la independencia. 
 
Deslocalización en los bufetes: un esfuerzo para controlar costes. 
 
24/10/2017 
 
Abogacía reclama a Economía que regule el órgano de prevención del blanqueo. 
El CGAE insiste en que la persecución del blanqueo no debería vulnerar el secreto profesional. 
 
25/10/2017 
 
La justicia europea pone fin a las restricciones para cambiar de domicilio social en la UE. 
Obligar a liquidar la sociedad para poder trasladarla de un Estado a otro es una medida excesiva. 
El TJUE sostiene que el cambio de sede está respaldado por la libertad de establecimiento. 
 
Así pueden los autónomos contratar a familiares con la nueva Ley. 
Los autónomos que contraten a familiares disfrutarán de una bonificación del 100% en las contingencias 
comunes. 
 
La CNMV, contra los chiringuitos: ojo al fraude por internet y redes sociales. 
Las entidades no registradas pueden disponer de páginas web con apariencia sofisticada. 
La voz del tribunal europeo ya marca los fallos españoles sobre hipotecas multidivisa. 
Varios juzgados fallan sin esperar a conocer la opinión del Supremo. 
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Nuevas herramientas en la UE contra las falsificaciones online. 
A partir de ahora, las diferentes plataformas online, entre las que se incluyen grandes operadores como 
Google o Facebook, tendrán que detectar y borrar automáticamente contenido ilegal de sus páginas. 
 
26/10/2017 
 
La Ley de Autónomos ya está en el BOE: cuándo entran en vigor los cambios para los emprendedores. 
La nueva ley entrará en vigor el jueves, a excepción de algunos artículos y las disposiciones finales. 
 
Cartas de despido genéricas ¿invitación a un despido nulo? 
Dos sentencias del Juzgado de lo Social nº 3 de Barcelona, de 20 y 21 de abril de 2017, han declarado 
que un despido disciplinario sin causa es nulo en lugar de improcedente. 
 
¿En qué invierten su tiempo los abogados? 
Menos de un tercio de las horas trabajadas en un bufete pueden ser facturables a los clientes. 
 
Legislación 
España se prepara para hacer despegar el sector de los drones. 
 
27/10/2017 
 
El Supremo avala multar a la banca por cláusulas abusivas sin necesidad de fallo judicial. 
Determina que no es necesario que haya una condena judicial previa a la sanción. 
 
Manual de uso del artículo 155. 
Estas son las claves sobre las medidas de intervención más controvertidas. 
 
V cumbre de mujeres 
Más de 200 juristas reclaman una Ley que garantice la igualdad. 
 
29/10/2017 
 
Un mercado en las últimas y dividido. 
Una sentencia confirma el cierre de la galería de La Elipa, sin licencia desde 1964, en la que subsisten 
seis puestos. 
 
30/10/2017 
 
¿Hasta dónde llega la libertad del letrado para elegir la línea de defensa de su cliente? 
La libertad y la independencia son fundamentos de la profesión de abogado. 
El letrado no es responsable del resultado judicial. 
 
Candidata a Decana del ICAM 
Luz Elena Jara: “Ahora, el ICAM no representa a la mayoría, sino a la élite profesional”. 
 
31/10/2017 
 
La gran banca devuelve la cuarta parte de lo que ingresó por cláusulas suelo. 
 
Madrid elevará la deducción fiscal por hijo y alquiler a partir de 2018. 
La reducción de 600 euros por nacimiento se amplía a tres años. 
 
 
 

    

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/25/59f0cd8e268e3e9e1d8b4611.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/25/59f0cd8e268e3e9e1d8b4611.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/25/59f0cd8e268e3e9e1d8b4611.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/25/midinero/1508932882_650408.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/25/midinero/1508932882_650408.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/29/legal/1506682038_887331.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/29/legal/1506682038_887331.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/29/legal/1506682038_887331.html
https://elpais.com/economia/2017/10/19/actualidad/1508422651_819432.html
https://elpais.com/economia/2017/10/19/actualidad/1508422651_819432.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/26/59f2201822601dab4b8b4643.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/26/59f2201822601dab4b8b4643.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/midinero/1509105319_218056.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/midinero/1509105319_218056.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/legal/1509123915_622778.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/legal/1509123915_622778.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/27/59f35e8f268e3efc1e8b45f4.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/27/59f35e8f268e3efc1e8b45f4.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/madrid/1509112271_807056.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/madrid/1509112271_807056.html
https://elpais.com/ccaa/2017/10/27/madrid/1509112271_807056.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/legal/1509096159_588874.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/legal/1509096159_588874.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/27/legal/1509096159_588874.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/30/59f77205468aeb611f8b45ed.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/10/30/59f77205468aeb611f8b45ed.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/30/midinero/1509392172_737068.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/30/midinero/1509386990_486190.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/10/30/midinero/1509386990_486190.html
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   Boletín Oficial del Estado 
 
 
16/10/2017 
 
Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales. 
Ley 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha para 2017. 
 
Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras 
medidas administrativas. (Castilla la Mancha) 
 
17/10/2017 
 
Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueba el 
calendario y las características del procedimiento competitivo de subastas para la asignación del servicio 
de gestión de la demanda de interrumpibilidad regulado en la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, 
para el periodo de entrega comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2018. 
 
Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en 
Andalucía. 
 
18/10/2017 
 
Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre, por la que se articula el sistema de pago a terceros acreedores 
por cuenta de la Comunidad Autónoma de Cataluña con cargo a las entregas a cuenta correspondientes a 
su participación en los regímenes de financiación autonómica, mediante la constitución de una cuenta para 
la consignación de estos pagos. 
 
20/10/2017 
 
Real Decreto 898/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 
contratación de servicios de acceso de banda ancha fija de alta velocidad a 30 megabits por segundo. 
 
25/10/2017 
 
Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. 
 
27/10/2017 
 
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Acuerdo del 
Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 
155 de la Constitución. 
 
Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene 
por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que 
la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de 
sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las 
medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la 
protección del mencionado interés general. 
 
30/10/2017 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11781.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11783.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/16/pdfs/BOE-A-2017-11784.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11909.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11910.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/18/pdfs/BOE-A-2017-11922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/20/pdfs/BOE-A-2017-11985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12207.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf


aavvaannccee                                                                    Núm. 266 Segunda Quincena de Octubre 2017    

de actualidad jurídica  

 

 

 Página 8 de 11 

Orden APM/1040/2017, de 23 de octubre, por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible 
la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades del anexo III de la Ley 26/2007, de 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental, clasificadas como nivel de prioridad 1 y 2, mediante 
Orden ARM/1783/2011, de 22 de junio, y por la que se modifica su anexo. 
 
Ley 4/2017, de 3 de octubre, de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia. 
 
Ley 4/2017, de 26 de septiembre, de reconocimiento y atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y 
León. 
 
31/10/2017 
 
Orden ETU/1046/2017, de 27 de octubre, por la que se establecen los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2017, se aprueban instalaciones tipo y se 
establecen sus correspondientes parámetros retributivos, aplicables a determinadas instalaciones de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 
 
 
 

 

   Unión Europea 
 
 
 
16/10/2017 L265I 
 
Reglamento (UE) 2017/1858 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de Corea.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1859 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, por el que se aplica el 
Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de 
Corea.  

 
Decisión (PESC) 2017/1860 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, por la que se modifica la Decisión 
(PESC) 2016/849 relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República Popular Democrática 
de Corea. 

 
17/10/2017 L 266 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1862 de la Comisión, de 16 de octubre de 2017, que modifica el 
Reglamento (CE) n.o 1235/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento 
(CE) n.o 834/2007 del Consejo en lo que se refiere a las importaciones de productos ecológicos 
procedentes de terceros países.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1863 de la Comisión, de 16 de octubre de 2017, por el que se 
aprueba una modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una 
indicación geográfica protegida [Almansa (DOP)].  
 
19/10/2017     L 269 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1897 del Consejo, de 18 de octubre de 2017, por el que se aplica el 
Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de 
Corea.  
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12356.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12357.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/30/pdfs/BOE-A-2017-12358.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12406.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/31/pdfs/BOE-A-2017-12406.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2017.265.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2017:265I:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:266:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:266:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:266:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.266.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:266:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.266.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:266:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.266.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:266:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.266.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:266:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.269.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:269:TOC
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20/10/2017     L 271 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1915 de la Comisión, de 19 de octubre de 2017, por el que se 
prohíbe la introducción en la Unión de especímenes de determinadas especies de fauna y flora silvestres. 

 
Decisión (UE) 2017/1921 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, sobre la posición que debe adoptarse en 
nombre de la Unión Europea en el Consejo Conjunto Cariforum-UE del Acuerdo de Asociación Económica 
entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, 
en relación con el establecimiento de la lista de árbitros.  

 
Decisión (UE) 2017/1922 del Consejo, de 16 de octubre de 2017, relativa a la posición que debe 
adoptarse, en nombre de la Unión Europea, en el Consejo Conjunto Cariforum-UE del Acuerdo de 
Asociación Económica entre los Estados del Cariforum, por una parte, y la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por otra, en relación con la modificación del anexo IX del Protocolo I. 

 
21/10/2017     L 272 
 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1926 de la Comisión, de 31 de mayo de 2017, que complementa la 
Directiva 2010/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al suministro de servicios 
de información sobre desplazamientos multimodales en toda la Unión.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1927 de la Comisión, de 16 de octubre de 2017, por el que se 
aprueba una modificación del pliego de condiciones de una denominación de origen protegida o de una 
indicación geográfica protegida [Méntrida (DOP)]. 

 
24/10/2017    L 273 
 
Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo 
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Islámica de Afganistán, por 
otra.  

 
Recomendación (UE) 2017/1936 de la Comisión, de 18 de octubre de 2017, sobre la adopción inmediata 
de medidas para evitar el uso indebido de precursores de explosivos. 
 
24/10/2017    L2 74 
 
Decisión (UE) 2017/1912 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, relativa a la celebración del Acuerdo entre 
la Unión Europea e Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los productos agrícolas 
y alimenticios.  
 
Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre la protección de las indicaciones geográficas de los 
productos agrícolas y alimenticios. 

 
Decisión (UE) 2017/1913 del Consejo, de 9 de octubre de 2017, relativa a la celebración del Acuerdo en 
forma de Canje de Notas entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias comerciales adicionales en 
el sector de los productos agrícolas. 
 
Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea e Islandia sobre preferencias comerciales 
adicionales en el sector de los productos agrícolas. 
 
25/10/2017    L 275 
 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1940 de la Comisión, de 13 de julio de 2017, que complementa el 
Reglamento (UE) 2016/1012 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto al contenido y al formato 
de los certificados zootécnicos expedidos para animales reproductores de raza pura de la especie equina, 
que figuran en un documento de identificación permanente y único de los équidos.  

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0038.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.271.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2017:271:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.272.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:272:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.273.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.273.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.273.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.273.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.273.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:273:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.274.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:274:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.274.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:274:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.274.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:274:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.274.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2017:274:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.274.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2017:274:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.274.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2017:274:TOC
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Reglamento (UE) 2017/1941 de la Comisión, de 24 de octubre de 2017, por el que se modifica el anexo II 
del Reglamento (CE) n.o 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la etiqueta ecológica 
de la UE. 

   
26/10/2017    L 276 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1942 del Consejo, de 25 de octubre de 2017, por el que se aplica el 
artículo 15, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 747/2014 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de 
la situación en Sudán.  
 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1943 de la Comisión, de 14 de julio de 2016, por el que se completa la 
Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de 
regulación sobre la información y los requisitos necesarios para la concesión de autorizaciones a 
empresas de servicios de inversión.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1944 de la Comisión, de 13 de junio de 2017, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución con respecto a los formularios, las plantillas y los procedimientos 
para el proceso de consultas entre las autoridades competentes pertinentes en relación con la notificación 
de una adquisición propuesta de una participación cualificada en una empresa de inversión, de 
conformidad con las Directivas 2004/39/CE y 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1945 de la Comisión, de 19 de junio de 2017, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en relación con las notificaciones presentadas por empresas de 
servicios de inversión solicitantes o autorizadas, o destinadas a ellas, de conformidad con la Directiva 
2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1946 de la Comisión, de 11 de julio de 2017, por el que se completan las 
Directivas 2004/39/CE y 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación con el fin de establecer una lista exhaustiva de la información que los 
adquirentes propuestos deben incluir en la notificación de la propuesta de adquisición de una participación 
cualificada en una empresa de inversión. 

  
 
27/10/2017    L 278 
 
Decisión (UE) 2017/1937 del Consejo, de 11 de julio de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, y a la aplicación provisional del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte. 
 
Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte. 

   
28/10/2017    L 279 
 
Decisión (UE) 2017/1960 del Consejo, de 23 de octubre de 2017, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión, y a la aplicación provisional del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la 
contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión 
Europea y la República de Mauricio. 
 
Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el 
Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de Mauricio 

 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1961 de la Comisión, de 2 de agosto de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 606/2009 en lo que respecta a determinadas prácticas enológicas.  

 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1962 de la Comisión, de 9 de agosto de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) n.o 611/2014 que completa el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que atañe a los programas de apoyo al sector del aceite de oliva y de las 
aceitunas de mesa.  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0012.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.276.01.0032.01.SPA&toc=OJ:L:2017:276:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.278.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.278.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.278.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:278:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:279:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:279:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:279:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.279.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:279:TOC
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Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1963 de la Comisión, de 9 de agosto de 2017, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.o 615/2014, por el que se establecen las normas de desarrollo del 
Reglamento (UE) n.o 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y del Reglamento (UE) 
n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los programas de trabajo para 
sostener los sectores del aceite de oliva y de las aceitunas de mesa.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1964 de la Comisión, de 17 de agosto de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1239 en lo que atañe a determinadas normas en materia 
de términos y notificaciones de las cantidades incluidas en los certificados en el sector del arroz.  

 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1965 de la Comisión, de 17 de agosto de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/1237 en lo que atañe a la naturaleza y el tipo de información que debe 
notificarse en los certificados en el sector del arroz.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1966 de la Comisión, de 27 de octubre de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 1189/2011 en lo que respecta a la comunicación de las 
peticiones de asistencia y el seguimiento de dichas peticiones 
 
28/10/2017    L 280 
 
Reglamento (UE) 2017/1938 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2017, sobre 
medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas y por el que se deroga el Reglamento (UE) 
n.o 994/2010. 
 
31/10/2017    L 281 
 
Reglamento (UE) 2017/1970 del Consejo, de 27 de octubre de 2017, por el que se establecen, para 2018, 
las posibilidades de pesca de determinadas poblaciones y grupos de poblaciones de peces en el mar 
Báltico y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2017/127.  

 
Reglamento (UE) 2017/1973 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (CE) n.o 2074/2005 en lo que se refiere a los controles oficiales de los productos de la pesca 
capturados por buques que enarbolan pabellón de un Estado miembro e introducidos en la Unión después 
de haber transitado por terceros países, y se establece un modelo de certificado sanitario para dichos 
productos.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1974 de la Comisión, de 30 de octubre de 2017, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) 2016/44 del Consejo relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la 
situación en Libia. 
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