
aavvaannccee    

de actualidad jurídica 

 
 

 

    
Boletín de noticias jurídicas de  GÓMEZ DE MERCADO  ABOGADOS 
(Madrid) www.gomezdemercado.es y CAVEAT  ABOGADOS (Sevilla)  
www.caveat.es así como otros despachos afiliados a lexprudens.com 

        
   

                  Núm. 305  Segunda Quincena de Junio 2019 

 

 

 

  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 

 
El Tribunal Constitucional confirma las tarifas a los usuarios de servicios públicos  
 

En determinados contratos la retribución del contratista no viene dada por una compensación económica 
que reciba de la Administración, sino en los rendimientos que obtenga de la explotación de un bien (…) 
 
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/06/el-tribunal-constitucional-confirma-las.html 
 
 

 
Error en la carga de LexNet: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva  
 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 55/2019, de 6 de mayo de 2019, aprecia la vulneración del 
derecho a la tutela judicial sin indefensión ante resoluciones que rechazan la tramitación de escritos 
procesales por un error padecido al cargar los datos del formulario normalizado que debe cumplimentarse 
en la plataforma Lexnet (…) 
 
https://gomezdemercado.blogspot.com/2019/06/error-en-la-carga-de-lexnet-vulneracion.html 

 
 

s 

http://www.lexprudens.com/
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/06/el-tribunal-constitucional-confirma-las.html
https://gomezdemercado.blogspot.com/2019/06/error-en-la-carga-de-lexnet-vulneracion.html
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   Revista de prensa 
 
16/06/2019 
 
Financiación de litigios, un negocio que pide paso 
Esta opción, aún poco empleada, suele confundirse por desconocimiento con la adquisición de una deuda 
 
España se enfrenta a multas por el recorte de renovables de más de 7.500 millones. 
El Gobierno español ha pedido la nulidad de los laudos ya dictados y alega que debe dirimirlos el Tribunal 
de Justicia de la UE. 
 
17/06/2019 
 
El Supremo reconoce a los deportistas de élite el derecho a indemnización por fin contrato. 
 
K-anonimidad: la AEPD publica una guía para aprender a anonimizar datos. 
 
Un despido es calificado como improcedente gracias a la declaración testifical de la madre del trabajador. 
 
18/06/2019 
 
El TJUE declara discriminatoria la tasa alemana impuesta por el uso de sus autopistas. 
 
El Supremo condena a todas las antiguas cajas de ahorro a pagar un plus salarial a su plantilla. 
El sindicato CIC vence definitivamente el pulso judicial abierto con la CECA por el convenio sectorial. 
 
La Audiencia Nacional dice que los complementos sí cuentan para llegar al salario mínimo. 
Una sentencia desestima una demanda de UGT y CC OO que pedía que los pluses se añadieran a 
los 12.600 euros anuales de salario mínimo. 
 
Los largos turnos de trabajo son, en sí mismos, un riesgo para la lactancia. 
El Supremo reconoce la prestación a una médica del SAMUR con algunas jornadas de 24 horas. 
 
Socio precavido vale por dos, cautelas legales para evitar una guerra en la empresa. 
Los pactos previos y el uso de los derechos de información, claves para evitar problemas. 
 
La DGRN emite Instrucciones aclaratorias ante la entrada en vigor de la Ley de contratos de crédito 
inmobiliario. 
 
19/06/2019 
 
Hacienda devolverá el IRPF de maternidad también a quienes ya recibieron un fallo en contra. 
Abonará unos 11 millones de euros a 8.200 madres y padres en cuatro meses tras haber devuelto ya 960 
millones a otros 734.000 contribuyentes. 
 
Golpear a un peatón al dar marcha atrás es una conducta imprudente que queda impune. 
El tribunal no aprecia que el riesgo que creó el conductor fuera especialmente grave. 
 
La coincidencia de señalamientos del abogado no siempre da derecho a la suspensión. 
 
El TS confirma la privación de la patria potestad y el cese de las visitas a un padre por grave desatención 
personal y económica. 
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/16/legal/1560711155_765291.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/16/legal/1560711155_765291.html
https://elpais.com/economia/2019/06/14/actualidad/1560539641_807419.html
https://elpais.com/economia/2019/06/14/actualidad/1560539641_807419.html
https://elpais.com/economia/2019/06/14/actualidad/1560539641_807419.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14093-el-supremo-reconoce-a-los-deportistas-de-elite-el-derecho-a-indemnizacion-por-fin-contrato/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14094-k-anonimidad:-la-aepd-publica-una-guia-para-aprender-a-anonimizar-datos/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14092-un-despido-es-calificado-como-improcedente-gracias-a-la-declaracion-testifical-de-la-madre-del-trabajador/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/18/5d08b4b9468aebe1318b4677.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/companias/1560842757_610558.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/companias/1560842757_610558.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/midinero/1560766422_916019.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/midinero/1560766422_916019.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/midinero/1560766422_916019.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/legal/1560781410_974971.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/legal/1560781410_974971.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/legal/1560790740_219213.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/legal/1560790740_219213.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14096-la-dgrn-emite-instrucciones-aclaratorias-ante-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-de-contratos-de-credito-inmobiliario/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14096-la-dgrn-emite-instrucciones-aclaratorias-ante-la-entrada-en-vigor-de-la-ley-de-contratos-de-credito-inmobiliario/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/19/economia/1560945055_035825.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/19/economia/1560945055_035825.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/19/economia/1560945055_035825.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/legal/1560871053_145383.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/legal/1560871053_145383.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/el-sector-legal/14099-la-coincidencia-de-senalamientos-del-abogado-no-siempre-da-derecho-a-la-suspension-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14101-el-ts-confirma-la-privacion-de-la-patria-potestad-y-el-cese-de-las-visitas-a-un-padre-por-grave-desatencion-personal-y-economica/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14101-el-ts-confirma-la-privacion-de-la-patria-potestad-y-el-cese-de-las-visitas-a-un-padre-por-grave-desatencion-personal-y-economica/
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Para cobrar la prestación por riesgo durante la lactancia no es necesario probar que se sigue dando el 
pecho. 
El Tribunal Supremo invierte la carga de la prueba y desde ahora se presumirá que la lactancia se 
mantiene todo el tiempo que dure la paga sin necesidad de acreditarlo periódicamente. 
 
El Tribunal Superior del País Vasco desestima el recurso de Competencia sobre los pisos turísticos de 
Bilbao. 
La Sentencia estima que "la ordenación limitativa resulta necesaria por interés general". 
 
20/06/2019 
 
El TC declara inconstitucional y nulo el artículo 294.1 de la LOPJ referido a la indemnización de 
presos preventivos. 
 
Los profesores contratados administrativos tienen derecho al mismo complemento retributivo del grado 
que los profesores funcionarios. 
 
La larga batalla de Adidas por las tres rayas. 
Un tribunal anula como marca europea el icónico diseño de la firma alemana de material deportivo al no 
concederle "carácter distintivo". 
 
21/06/2019 
 
Un padre tiene derecho al permiso por paternidad aunque su hijo nazca sin vida. 
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha reconoce el derecho de un padre al permiso de 
paternidad, después del nacimiento sin vida de su hijo, tras 37 semanas y media de gestación. 
 
23/06/2019 
 
Cómo funciona la legislación en casos de cuadros expoliados. 
La recuperación de obras de arte robadas y expoliadas es compleja y se enfrenta a vericuetos legales, 
trabas burocráticas, falta de transparencia de algunas instituciones y a los problemas de conciencia de 
algunos Estados. 
 
25/06/2019 
 
¿Es legal despedir a un trabajador por ir en pantalón corto? 
 
El gestor de una autopista debe pagar los daños si un jabalí provoca un accidente. 
La gestora de autopista debe abonar 4.105 euros de indemnización al conductor que sufrió el 
atropello por jabalí, por los daños provocados. 
 
26/06/2019 
 
Un juez fuerza en Ourense el ingreso de un enfermo de tuberculosis por no tratarse. 
El juzgado autoriza incluso medidas de retención para evitar su huida “hasta que deje de representar un 
riesgo para la salud pública”. 
 
27/06/2019 
 
Si la empresa no aporta el registro de horas de un trabajador a tiempo parcial, se presume que su jornada 
es completa. 
 
El TS reconoce el derecho de los padres de un niño con necesidades educativas especiales a elegir 
colegio en La Rioja. 
 
El Tribunal General de la Unión Europea falla contra de Cordorniú y García Carrión. 

https://elpais.com/economia/2019/06/19/mis_derechos/1560931614_835592.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/mis_derechos/1560931614_835592.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/mis_derechos/1560931614_835592.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/mis_derechos/1560931614_835592.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560951576_469480.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560951576_469480.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560951576_469480.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14104-el-tc-declara-inconstitucional-y-nulo-el-articulo-294-1-de-la-lopj-referido-a-la-indemnizacion-de-presos-preventivos/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14104-el-tc-declara-inconstitucional-y-nulo-el-articulo-294-1-de-la-lopj-referido-a-la-indemnizacion-de-presos-preventivos/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14105-los-profesores-contratados-administrativos-tienen-derecho-al-mismo-complemento-retributivo-del-grado-que-los-profesores-funcionarios-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14105-los-profesores-contratados-administrativos-tienen-derecho-al-mismo-complemento-retributivo-del-grado-que-los-profesores-funcionarios-/
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560943031_974667.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560943031_974667.html
https://elpais.com/economia/2019/06/19/actualidad/1560943031_974667.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/21/5d0cf432468aeb094d8b45a0.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/21/5d0cf432468aeb094d8b45a0.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/21/5d0cf432468aeb094d8b45a0.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/06/23/5d0cf628468aebba648b456e.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/06/23/5d0cf628468aebba648b456e.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/06/23/5d0cf628468aebba648b456e.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/06/23/5d0cf628468aebba648b456e.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14126-iquest;es-legal-despedir-a-un-trabajador-por-ir-en-pantalon-corto/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/25/5d125fd0468aebfe5f8b478f.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/25/5d125fd0468aebfe5f8b478f.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/25/5d125fd0468aebfe5f8b478f.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/26/actualidad/1561564395_461672.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/26/actualidad/1561564395_461672.html
https://elpais.com/sociedad/2019/06/26/actualidad/1561564395_461672.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14141-si-la-empresa-no-aporta-el-registro-de-horas-de-un-trabajador-a-tiempo-parcial-se-presume-que-su-jornada-es-completa/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14141-si-la-empresa-no-aporta-el-registro-de-horas-de-un-trabajador-a-tiempo-parcial-se-presume-que-su-jornada-es-completa/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14140-el-ts-reconoce-el-derecho-de-los-padres-de-un-nino-con-necesidades-educativas-especiales-a-elegir-colegio-en-la-rioja/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/14140-el-ts-reconoce-el-derecho-de-los-padres-de-un-nino-con-necesidades-educativas-especiales-a-elegir-colegio-en-la-rioja/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/27/5d149deee5fdea2c168b4712.html
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Una juez de Valencia falla que 97 repartidores de Deliveroo son falsos autónomos. 
La primera sentencia sobre la decisión de la Inspección de Trabajo de considerar asalariados a los 'riders' 
le da la razón. 
 
28/06/2019 
 
Condenan a un Ayuntamiento por enfocar directamente a una trabajadora y su ordenador con la cámara 
de videovigilancia. 
 
Nuevas sentencias sobre el trabajo prestado a través de plataformas digitales. 
 
Pleitear con Hacienda será gratis: el Tribunal Supremo anula las costas. 
El Supremo tumba las costas en los procedimientos tributarios que creó la Hacienda de Montoro por 
considerarlas una "tasa" o "sanción". La sentencia contiene duras críticas al Fisco por crear "inseguridad 
jurídica". 

 
    

   Boletín Oficial del Estado 

 
 
21/06/2019 
 
Sentencia de 2 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara, estimar 
parcialmente el recurso 1/4400/2016 contra el R.D. 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la 
revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, 
Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del 
Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, y, declarar la nulidad del artículo 9.1, 3, 5, 6 y 
7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3 de la normativa del Plan Hidrológico del Tajo, así como del 
artículo 10.2, en el inciso "[...] no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan", y del artículo 
19.1, en relación con el apéndice 8.1 y 8.2, por ser contrarios a Derecho. 
 
Sentencia de 8 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
1/4431/2016 contra el R.D. 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes Hidrológicos de las 
demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, del Guadalete y 
Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica de 
las Cuencas Mediterráneas Andaluzas; y contra el R.D. 21/2016, de 15 de enero, por el que se aprueban 
los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las cuencas internas de Andalucía: demarcaciones 
hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en 
relación con el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la demarcación hidrográfica de las Cuencas 
Mediterráneas Andaluzas; ampliado a las Órdenes del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de 23 de febrero y 21 de abril de 2016. 
 
Sentencia de 11 de abril de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el recurso 
1/4440/2016 contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes 
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas 
Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras, en relación con el Plan Hidrológico de la 
demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas; y contra el Real Decreto 21/2016, de 
15 de enero, por el que se aprueban los Planes de Gestión de Riesgo de Inundación de las cuencas 
internas de Andalucía: demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y 
Cuencas Mediterráneas Andaluzas, en relación con el Plan de Gestión de Riesgo de Inundación de la 
demarcación hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas. 

https://elpais.com/economia/2019/06/27/actualidad/1561630180_303576.html
https://elpais.com/economia/2019/06/27/actualidad/1561630180_303576.html
https://elpais.com/economia/2019/06/27/actualidad/1561630180_303576.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14145-condenan-a-un-ayuntamiento-por-enfocar-directamente-a-una-trabajadora-y-su-ordenador-con-la-camara-de-videovigilancia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/14145-condenan-a-un-ayuntamiento-por-enfocar-directamente-a-una-trabajadora-y-su-ordenador-con-la-camara-de-videovigilancia/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/28/legal/1561706605_193672.html
http://www.expansion.com/economia/2019/06/27/5d145ac0e5fdeaff648b4648.html
http://www.expansion.com/economia/2019/06/27/5d145ac0e5fdeaff648b4648.html
http://www.expansion.com/economia/2019/06/27/5d145ac0e5fdeaff648b4648.html
http://www.expansion.com/economia/2019/06/27/5d145ac0e5fdeaff648b4648.html
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9319.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9320.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/21/pdfs/BOE-A-2019-9320.pdf
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25/06/2019 
 
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión 
Digital Terrestre y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. 

 
 
 
 

 

   Unión Europea 
 
18/06/2019     L 161 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/981 de la Comisión, de 8 de marzo de 2019, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia 
II). 
 
20/06/2019    L 163 
 
Directiva (UE) 2019/997 del Consejo, de 18 de junio de 2019, por la que se establece un documento 
provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC. 
 
Reglamento (UE) 2019/998 del Consejo, de 13 de junio de 2019, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) n.

o
 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios autónomos de la 

Unión para determinados productos agrícolas e industriales. 
 
Reglamento (UE) 2019/999 del Consejo, de 13 de junio de 2019, que modifica el Reglamento (UE) 
n.

o
 1387/2013 por el que se suspenden los derechos autónomos del arancel aduanero común sobre 

algunos productos agrícolas e industriales. 
 
Decisión (UE) 2019/1001 del Consejo, de 14 de junio de 2019, por la que se deroga la Decisión 
2009/417/CE sobre la existencia de un déficit excesivo en España. 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1004 de la Comisión, de 7 de junio de 2019, por la que se establecen 
normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación de datos sobre residuos de conformidad con 
la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por la que se deroga la Decisión de 
Ejecución C(2012) 2384 de la Comisión [notificada con el número C(2019) 4114]. 
 
20/06/2019   L 164 
 
Reglamento (UE) 2019/982 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.

o
 1343/2011 sobre determinadas disposiciones aplicables a la pesca en la 

zona del Acuerdo CGPM (Comisión General de Pesca del Mediterráneo). 
 
21/06/2019    L 165 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/1011 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2018, por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2017/565 en lo que respecta a determinadas condiciones de registro para 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/25/pdfs/BOE-A-2019-9513.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.161.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:161:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.161.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:161:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.161.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:161:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.161.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:161:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0027.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0059.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.163.01.0066.01.SPA&toc=OJ:L:2019:163:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.164.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.164.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.164.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:164:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
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promover la utilización de los mercados de pymes en expansión a efectos de la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/1012 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, que complementa el 
Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante excepciones de las normas 
sobre la designación de los puntos de control y de los requisitos mínimos para los puestos de control 
fronterizos. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1013 de la Comisión, de 16 de abril de 2019, relativo a la notificación 
previa de la llegada de partidas de determinadas categorías de animales y mercancías que se introducen 
en la Unión. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1014 de la Comisión, de 12 de junio de 2019, que establece normas 
detalladas sobre los requisitos mínimos para los puestos de control fronterizos, incluidos los centros de 
inspección, y para el formato, las categorías y las abreviaturas que se han de utilizar para elaborar listas 
de puestos de control fronterizos y puntos de control. 
 
Recomendación (UE) 2019/1019 de la Comisión, de 7 de junio de 2019, relativa a la modernización de 
edificios 
 
21/06/2019    L 166 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/979 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación sobre la información financiera fundamental en la nota de síntesis de un folleto, la 
publicación y clasificación de los folletos, la publicidad de los valores, los suplementos de un folleto y el 
portal de notificación, y se derogan el Reglamento Delegado (UE) n.

o
 382/2014 de la Comisión y el 

Reglamento Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/980 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el 
Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al formato, el 
contenido, el examen y la aprobación del folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión 
a cotización de valores en un mercado regulado y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.

o
809/2004 

de la Comisión. 
 

24/06/2019    L 167 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1026 de la Comisión, de 21 de junio de 2019, sobre disposiciones 
técnicas para el desarrollo, el mantenimiento y la utilización de sistemas electrónicos para el intercambio 
de información y para el almacenamiento de esa información en el marco del Código aduanero de la 
Unión. 
 
25/06/2019   L 169 
 
Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE 
y los Reglamentos (CE) n.

o
 765/2008 y (UE) n.

o
 305/2011. 

 
Reglamento (UE) 2019/1021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre 
contaminantes orgánicos persistentes. 
 
25/06/2019   L 170 
 
Reglamento (UE) 2019/1009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, por el que se 
establecen disposiciones relativas a la puesta a disposición en el mercado de los productos 
fertilizantes UE y se modifican los Reglamentos (CE) n.

o
 1069/2009 y (CE) n.

o
 1107/2009 y se deroga el 

Reglamento (CE) n.
o
 2003/2003. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0010.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0070.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.165.01.0070.01.SPA&toc=OJ:L:2019:165:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.166.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2019:166:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.167.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:167:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2019:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.169.01.0045.01.SPA&toc=OJ:L:2019:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
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Reglamento (UE) 2019/1010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativo a la 
adaptación de las obligaciones de información en el ámbito de la legislación relativa al medio ambiente y 
por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.

o
 166/2006 y (UE) n.

o
 995/2010 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, las Directivas 2002/49/CE, 2004/35/CE, 2007/2/CE, 2009/147/CE y 2010/63/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.

o
 338/97 y (CE) n.

o
 2173/2005 del Consejo, y 

la Directiva 86/278/CEE del Consejo. 
 
26/06/2019   L 171 
 
Reglamento Delegado (UE) 2019/1081 de la Comisión, de 8 de marzo de 2019, por el que se establecen 
normas sobre los requisitos específicos de formación del personal encargado de realizar determinados 
controles físicos en los puestos de control fronterizos. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1082 de la Comisión, de 20 de junio de 2019, relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. 
 
26/06/2019   L 172 

 
Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de 
reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la 
eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se 
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia). 
 
Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a los 
datos abiertos y la reutilización de la información del sector público. 

 
27/06/2019   L 173 
 
Reglamento (UE) 2019/1091 de la Comisión, de 26 de junio de 2019, por el que se modifica el anexo IV 
del Reglamento (CE) n.

o
 999/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los 

requisitos para la exportación de productos que contengan proteína animal transformada derivada de 
rumiantes y de no rumiantes. 
 
28/06/2019   L 175 
 
Reglamento (UE) 2019/1097 del Consejo, de 26 de junio de 2019, por el que se modifica el Reglamento 
(UE) 2019/124 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1098 de la Comisión, de 26 de junio de 2019, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) n.

o
 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los 

sectores de la carne de aves de corral y de los huevos, así como para la ovoalbúmina. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1099 de la Comisión, de 27 de junio de 2019, que modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) n.

o
 412/2013 del Consejo, por el que se impone un derecho antidumping 

definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional impuesto sobre las importaciones de artículos 
de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios de la República Popular China. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1100 de la Comisión, de 27 de junio de 2019, relativo a la no 
renovación de la aprobación de la sustancia activa desmedifam con arreglo al Reglamento (CE) 
n.

o
 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos 

fitosanitarios, y por el que se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n.
o
 540/2011 de la 

Comisión. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1101 de la Comisión, de 27 de junio de 2019, por el que se renueva 
la aprobación de la sustancia activa tolclofós-metilo con arreglo al Reglamento (CE) n.

o
 1107/2009 del 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.170.01.0115.01.SPA&toc=OJ:L:2019:170:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.171.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2019:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.172.01.0056.01.SPA&toc=OJ:L:2019:172:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.173.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2019:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.173.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2019:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.173.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2019:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.173.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2019:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.175.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:175:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.175.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:175:TOC
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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. 
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