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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 
➢  Crisis Covid19 
 
“Nueva normalidad” 
 
Ya hemos hecho referencia, en nuestro anterior número, al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de 
medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, que establece las normas estatales en relación con la llamada "nueva 
normalidad". A partir del 21 de junio, en que decae el Estado de Alarma, además de dicha disposición 
hay que estar a la normativa de cada una de las CCAA. en Madrid, por ejemplo, se ha aprobado la orden 
668/2020, de 19 de junio, de la consejería de sanidad, por la que se establecen medidas preventivas 
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida por el real decreto 555/2020, de 5 de junio.  
 
https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200620/149/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-
generales/consejer%c3%ada-de-sanidad 
 
 

http://www.lexprudens.com/
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https://www.bocm.es/boletin-completo/bocm-20200620/149/i.-comunidad-de-madrid/a%29-disposiciones-generales/consejer%C3%ADa-de-sanidad
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Medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica 
 
El Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, aprueban una serie medidas en materia de energía y en 
otros ámbitos para la reactivación económica: energías renovables, nuevos modelos de negocio 
energético, eficiencia energética, superávit de las entidades locales, automoción, evaluación ambiental, 
gestión ferroviaria, telecomunicaciones, transporte y distribución de energía, control sanitario de 
pasajeros y otras disposiciones. 
 
https://lnkd.in/dvjnfrh  

 
Por su parte, el Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, establece ciertas medidas sociales de 
reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.  

 
Ver BOE 

 
 

Diálogos para el futuro judicial VI. Administración pública y Jurisdicción 
contencioso-administrativa 
 
la pandemia mundial provocada por el coronavirus sars-cov-2 ha implicado un aumento exponencial de 
la influencia del poder público en la vida de los ciudadanos. la legislación excepcional ha establecido un 
nuevo perímetro sobre el discurrir social que, sin embargo, ha comportado también importantes 
modificaciones para la normalidad previa y posterior a la situación de emergencia. ¿qué influencias 
tendrá el covid-19 en materia de contratación pública? ¿qué reformas deben priorizarse? ¿qué asuntos 
centrarán la agenda jurisdiccional posterior al coronavirus? (…) 

 
https://diariolaley.laleynext.es/content/documento.aspx?params=h4siaaaaaaaeamtmsbf1cteaamndiynti7wy1klizpw8wymdiwmdm0m
ztbz8lnqqf2fb0ryu1ltmvnqukjlmteqx_osqyoju27tenojutdsk_pxsfjpiysyaag80vtxjaaaawke 

 
 

➢ Contratos y obras públicas 
 
Posibles sanciones a contratante y contratista: Sentencia TJUE 
 
La Sentencia del TJUE de 14 de mayo de 2020 (C-263/19) declara: (…) no se oponen a una normativa 
nacional que, en un procedimiento de recurso incoado de oficio por una autoridad de control, permite 
imputar una infracción e imponer una multa no solo al poder adjudicador sino también al adjudicatario del 
contrato en el supuesto de que, con ocasión de la modificación de un contrato público durante su 
ejecución, se hayan eludido irregularmente las normas de licitación pública. No obstante, cuando tal 
posibilidad esté prevista por la normativa nacional, el procedimiento de recurso debe respetar el Derecho 
de la Unión, incluidos los principios generales de este, en la medida en que el propio contrato público de 
que se trate esté comprendido en el ámbito de aplicación material de las Directivas sobre contratación 
pública, ya sea ab initio o a raíz de su modificación ilegal (…). 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
200602120300-2403&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
 

Intereses de demora en los contratos públicos convalidados 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2020 (RC 5223/2018, Ponente Excmo. Sr. D. 
Pablo Lucas Murillo de la Cueva) aborda la cuestión de los intereses de demora en los contratos 
convalidados, básicamente para considerar que el devengo no puede comenzar sin la convalidación 
pues hasta entonces no hay un contrato válido (…). 

https://lnkd.in/dvJnFRH
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDIyNTI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDM0Mztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAG80VTxjAAAAWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDIyNTI7Wy1KLizPw8WyMDIwMDM0Mztbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAG80VTxjAAAAWKE
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20200602120300-2403&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20200602120300-2403&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
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https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
200615203632-6616&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
 

El interés público superior en las obras hidráulicas 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020 (RC 5668/2017) estudia el requisito de un 
“interés público superior” que se exige a los proyectos que afecten al estado de aguas superficiales, 
entendiendo que en el caso examinado (Biscarrués) no se justificó debidamente (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
200618193324-1994&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
 

 

➢ Urbanismo 
 
Plazo de prescripción de las cuotas de urbanización 
 
Recientemente comentábamos la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 2020 (RC 
213/2018) sobre el plazo de prescripción aplicable en caso de incumplimiento de convenios urbanísticos, 
negando que sea el de la normativa presupuestaria y afirmando que es el del Código Civil (actualmente 5 
años según la redacción vigente del art. 1964.2). Pues bien, la nueva Sentencia del Tribunal Supremo de 
25 mayo de 2020 (RC  942/2018, ponente Excmo. Sr. D. Francisco Javier Borrego Borrego) aplica igual 
plazo en el caso de cuotas de urbanización (…)  
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
623183705-5240&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
 

Consolidación de la urbanización antijurídica: el caso Garray 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo de 2020 (RC 5123/2017) resuelve una complicada 
situación. Declarada la inconstitucionalidad de la Ley 6/2007 sobre un proyecto regional en Garray 
(Castilla y León), y ante la realidad fáctica de los terrenos urbanizados y edificados, la Junta aprueba un 
Decreto que vendría a dar cobertura a la actuación al menos parcialmente (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
603164549-8903&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
 

De nuevo sobre el impacto de género en los planes urbanísticos 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2018 (RC 3781/2017) revoca la anulación del 
Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte (Madrid) por falta de impacto de género. En 
resumen, no es exigible ese informe con carácter general en todas las CCAA, pero sí es posible el 
control de la prohibición de no discriminación del art. 14 CE (…) Pues bien, en esta línea, la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2020 (RC 5919/2017) (…) 

 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
623185553-3198&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 
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➢ Procedimientos administrativos, judiciales y arbitrales 
 

Hacienda somos todos, ahora por videoconferencia 
 
El Real Decreto-ley 22/2020, que establece el Fondo para atender las necesidades derivadas de la 
Covid19, modifica la Ley General Tributaria para permitir las actuaciones de comprobación e inspección 
por videoconferencia: "Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los 
procedimientos de aplicación de los tributos podrán realizarse a través de sistemas digitales que, 
mediante la videoconferencia u otro sistema similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea 
de imagen y sonido, la interacción visual, auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano 
actuante, y garanticen la transmisión y recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el 
resultado de las actuaciones realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad. La utilización 
de estos sistemas se producirá cuando lo determine la Administración Tributaria y requerirá la 
conformidad del obligado tributario en relación con su uso y con la fecha y hora de su desarrollo."  
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
200619101746-7097&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
 
Alcance de las conclusiones en lo contencioso-administrativo 
 
(…) En particular, para el trámite de vista o conclusiones, el art. 65 dispone: “1. En el acto de la vista o 
en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los 
escritos de demanda y contestación (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
200624090115-9104&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 

 
 

El Tribunal Constitucional admite el desistimiento de la acción de anulación del 
laudo arbitral 
 
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de junio de 2020 admite el desistimiento de la acción de 
anulación del laudo arbitral contra el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideraba 
indisponible la pretensión por razones de orden público (…) 
  
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=2020
0625210228-3065&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867 

 
 
 

 
 

   Revista de prensa 
 
16/06/2020 
 
¿Se pueden distribuir gratuitamente a farmacias muestras de medicamentos? No si requieren receta. 
 
Una Juez hace fija a una interina que llevaba trece años con plaza temporal. 

https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20200619101746-7097&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20200619101746-7097&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20200624090115-9104&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20200624090115-9104&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=20200625210228-3065&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=20200625210228-3065&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15281-iquest;se-pueden-distribuir-gratuitamente-a-farmacias-muestras-de-medicamentos-no-si-requieren-recetanbsp;/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/15/legal/1592237975_448197.html
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Es la primera condena a un Ayuntamiento a mantener al empleado en su puesto como si fuera 
funcionario. 
 
La Justicia niega que exista vínculo laboral entre pasante y bufete. 
Una sentencia exige estar en posesión de la titulación profesional para reclamar las condiciones 
propias de un contrato. 
 
Una solución ante el caos contractual en las empresas por el coronavirus. 
Un grupo de juristas propone una reforma para obligar a renegociar los contratos cuyo cumplimiento se 
ha vuelto imposible por la crisis. 
 
La reclamación por la arrendadora de la vivienda arrendada para que la use su nieta durante el período 
de formación del MIR constituye verdadera necesidad. 
 
El TS considera que las Juntas de Personal de la Agencia Tributaria tienen derecho a solicitar y recibir 
información sobre criterios de distribución de productividad entre los empleados. 
 
Nueva ley valenciana de regulación del juego y prevención de la ludopatía. 
 
Madrid pide pluses para los jueces, fiscales y abogados que resuelvan más asuntos. 
 
Justicia tiene un atasco de unos 279.000 expedientes de nacionalidad. 
 
17/06/2020 
 
Los funcionarios del Estado podrán teletrabajar cuatro días por semana para cuidar menores y 
dependientes. 
El resto de trabajadores de la administración podrán teletrabajar un día. 
 
El CGPJ aprueba oficialmente su plan de choque para la reactivación tras el estado de alarma. 
 
El Supremo avala el sistema de descanso obligatorio de un día semanal para los taxistas. 
Justicia trabaja en la ley de protección de 'whistleblowers', los denunciantes de corrupción. 
 
La derogación de los plazos de instrucción sigue adelante en el Congreso. 
La proposición tiene como objetivo revocar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 
los distintos grupos parlamentarios han registrado ya una batería de enmiendas parciales para 
precisar un sistema alternativo a los plazos de 2015. 
 
El TC declara inconstitucional parte del Código Tributario de Cataluña por unanimidad. 
La Sentencia establece que la comunidad autónoma catalana no puede tener un sistema tributario 
diferenciado del español. 
 
18/06/2020 
 
Un Juez anula la decisión del Ayuntamiento de suspender las multas en Madrid Central. 
 
La AEPD alerta sobre facilitar información acerca de tener anticuerpos de la Covid-19 para la oferta y 
búsqueda de empleo. 
 
19/06/2020 
 
Un Juez obliga a WiZink a devolver 39.000 euros por una tarjeta ‘revolving’. 
El demandante llevaba 20 años pagando la deuda. 
 
La AEPD multa a una abogada por reutilizar documentos con datos de clientes en el reverso. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/15/legal/1592237975_448197.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/15/legal/1592237975_448197.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/12/legal/1591963168_686280.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/12/legal/1591963168_686280.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/12/legal/1591963168_686280.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/12/legal/1591984883_910604.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/12/legal/1591984883_910604.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/12/legal/1591984883_910604.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15287-la-reclamacion-por-la-arrendadora-de-la-vivienda-arrendada-para-que-la-use-su-nieta-durante-el-periodo-de-formacion-del-mir-constituye-verdadera-necesidad/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15287-la-reclamacion-por-la-arrendadora-de-la-vivienda-arrendada-para-que-la-use-su-nieta-durante-el-periodo-de-formacion-del-mir-constituye-verdadera-necesidad/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15285-el-ts-considera-que-las-juntas-de-personal-de-la-agencia-tributaria-tienen-derecho-a-solicitar-y-recibir-informacion-sobre-criterios-de-distribucion-de-productividad-entre-los-empleados/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15285-el-ts-considera-que-las-juntas-de-personal-de-la-agencia-tributaria-tienen-derecho-a-solicitar-y-recibir-informacion-sobre-criterios-de-distribucion-de-productividad-entre-los-empleados/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15286-nueva-ley-valenciana-de-regulacion-del-juego-y-prevencion-de-la-ludopatia/
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/16/5ee8a40e468aeb4f698b458f.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/16/5ee8f9cce5fdeaaa518b45ea.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/17/economia/1592377832_478664.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/17/economia/1592377832_478664.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/17/economia/1592377832_478664.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15291-el-cgpj-aprueba-oficialmente-su-plan-de-choque-para-la-reactivacion-tras-el-estado-de-alarma/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15293-el-supremo-avala-el-sistema-de-descanso-obligatorio-de-un-dia-semanal-para-los-taxistas/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/15292-justicia-trabaja-en-la-ley-de-proteccion-de-039;whistleblowers039;-los-denunciantes-de-corrupcion/
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/17/5eea3197e5fdea86738b4633.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/17/5eea3197e5fdea86738b4633.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/17/5eea3197e5fdea86738b4633.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/17/5eea3197e5fdea86738b4633.html
https://www.elmundo.es/espana/2020/06/17/5eea40a7fdddff80168b45cd.html
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https://www.elmundo.es/espana/2020/06/17/5eea40a7fdddff80168b45cd.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15296-un-juez-anula-la-decision-del-ayuntamiento-de-suspender-las-multas-en-madrid-central/
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La letrada, que afronta una sanción de 2.000 euros, aprovechó papel usado que contenía información 
personal. 
 
Tribunal Supremo: externalizar la publicidad no exime a las empresas de su obligación de excluir a los 
clientes que no quieren recibirla. 
 
Justicia difunde una guía con directrices para la celebración de juicios telemáticos.      
 
Informe europeo. 
Las medidas para no ir a la cárcel y las sanciones, cada vez más frecuentes en Europa. 
 
La Audiencia Provincial de Las Palmas descarta el delito de alteración de precios en la gestión de unas 
playas en Fuerteventura. 
 
El TJUE anula la sentencia del TGUE favorable a la marca PRIMA. 
 
Recurso desestimado. 
El Tribunal Supremo avala anular la tasa de los pisos vacíos de Badalona. 
 
20/06/2020 
 
Los órganos judiciales tienen bloqueados hasta 4.418 millones de euros. 
La cantidad ha venido oscilando entre los 3.000 y los casi 5.000 millones en los últimos años. 
 
22/06/2020 
 
Las renovables reclaman regular las subastas en un decreto ley urgente. 
La regulación está en el proyecto de Ley de Cambio Climático que tramita las Cortes. 
 
¿Cómo tributan las ayudas del plan de compra de vehículos? Esto dice la normativa. 
Las cantidades correspondientes a las ayudas de Estado no forman parte de las rentas exentas del 
IRPF. 
 
Una abogada consigue que se respete su baja maternal en una causa. 
Un Juzgado de Ponferrada ha suspendido durante 16 semanas el plazo para recurrir la sentencia del 
caso que llevaba. 
 
Un Juez acepta el ERTE por fuerza mayor de una empresa de asistencia en carretera durante el 
confinamiento. 
 
El Constitucional dictó 1.486 resoluciones judiciales durante el estado de alarma. 
El TC indica que los datos ponen de manifiesto que han resuelto más asuntos de los ingresados durante 
el estado de alarma. 
 
23/06/2020 
 
El Gobierno aprueba un RDL sobre renovables para movilizar 90.000 millones de inversión. 
Se regulan las subastas de capacidad, se evita la especulación en el acceso a las redes y se libera el 
superávit de tarifa. 
 
Trabajo a tiempo parcial: ¿cómo se pagan las vacaciones si hay ampliaciones de jornada? 
El Tribunal Supremo obliga a incluir los incrementos de horario en el sueldo vacacional. 
 
El Supremo confirma la multa a una empresa de bromas telefónicas por el tratamiento indebido de los 
datos de las víctimas. 
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Declaradas abusivas las cláusulas de vencimiento anticipado y de gastos e impuestos de una hipoteca. 
 
El Supremo confirma la nulidad de la subida de tasas del agua del Ayuntamiento de Almendralejo en 
2016. 
 
España es condenada por no permitir a una madre ver a su hijo en acogida. 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España cuatro veces desde 2009 por casos 
similares. 
 
Un Juzgado dictamina que una empresa de ambulancias no tiene que hacer test de Covid a sus 
empleados. 
 
El veto del Supremo a las banderas no oficiales se cuela en el Orgullo. 
Algunas Administraciones han izado la enseña desoyendo al tribunal, otras han desistido este año de 
hacerlo y algunas alegan que no cuelgan banderas sino lonas arcoíris en los balcones. 
 
24/06/2020 
 
La Audiencia avala el silencio administrativo y la fuerza mayor de un ERTE por Covid-19. 
Este Tribunal respalda la suspensión temporal de empleo de toda la plantilla de una empresa del sector 
educativo que CC OO reclamaba nula o injustificada. 
 
Así resuelven los jueces los ERTE por fuerza mayor. 
De los casos atendidos hasta la fecha, la mayoría han sido avalados por los Tribunales. 
 
Un Juzgado de Santiago avala la búsqueda y aislamiento obligatorio de un hombre infectado por COVID-
19. 
 
Aprobadas medidas de reformas del Impuesto de Sociedades para reactivar la industria de la 
automoción. 
 
Golpe de la Justicia alemana a Facebook por abusar de su dominio al recopilar datos. 
El Tribunal Federal de Justicia obliga a la red social a dejar de recopilar sin un acuerdo previo y 
específico los datos personales de usuarios de aplicaciones como Whatsapp o Instagram. 
 
Declarada nula la normativa de visita pública de la Alhambra. 
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía entiende que el patronato "prescindido en su elaboración 
del procedimiento legalmente establecido". 
 
25/06/2020 
 
El Gobierno y los autónomos prorrogan la prestación por cese de actividad hasta el 30 de septiembre. 
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha cerrado el acuerdo con 
ATA, UPTA y Uatae. 
 
El CGPJ aprueba la Guía de criterios de actuación judicial para decidir sobre la custodia de los hijos tras 
la ruptura matrimonial. 
 
Varapalo para Lidl: condenada por infringir la patente de un horchatero valenciano. 
 
Los empleados podrán negociar su horario cuando teletrabajen. 
Las empresas tendrán que pagar los gastos que ocasione el trabajo a distancia, según el anteproyecto 
de ley al que ha tenido acceso EL PAÍS. 
 
El Congreso acuerda ampliar los plazos de instrucciones penales a 12 meses. 
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Hasta 600.000 euros de multa por incumplir la normativa de la 'nueva normalidad'. 
 
Un trabajador tiene derecho a vacaciones entre un despido ilegal y su posible readmisión. 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el despido es una causa imprevisible y ajeno a 
la voluntad del trabajador. 
 
26/06/2020 
 
Hacienda habilita por primera vez las inspecciones fiscales por videoconferencia. 
Solo operarán si el fisco las solicita y el contribuyente las acepta. La pandemia ha acelerado su 
lanzamiento pero proseguirán a su fin. 
 
Subsidio por desempleo: ¿cuentan los ingresos de la pareja de hecho? 
La Justicia declara incorrecta la práctica aplicada hasta ahora por el Servicio Estatal de Empleo. 
 
Las reclamaciones se multiplican durante el estado de alarma. 
La no devolución de los billetes aéreos es la principal queja. 
 
El Abogado General de la UE confirma la similitud entre Wallapop y una marca de calzado deportivo. 
 
Un Tribunal estima el desahucio instado por un padre para echar de casa a su propio hijo. 
 
El Supremo confirma la resolución que obliga a RTVE a hacer público el sueldo de sus directivos. 
El Tribunal Supremo considera que prevalece el interés público en la divulgación de la información sobre 
los intereses de los afectados. 
 
Condenan a Visionlab a pagar un millón de euros a una mujer que quedó ciega tras operarse de miopía. 
La paciente se quedó sin vista con 24 años. El tribunal valoró su edad, esperanza de vida, ser madre y la 
"dificultad" para el día a día. 
 
28/06/2020 
 
50 euros es lo que vale el daño moral si un avión se retrasa cuatro horas. 
El fallo estima la angustia, el malestar y la indignación que provocó la aerolínea en cuatro pasajeros al no 
ser puntual en un vuelo internacional. 
 
29/06/2020 
 
Inspecciones telemáticas de Hacienda: ¿están a salvo los derechos del contribuyente? 
Los fiscalistas recuerdan que la AEAT no puede imponerlas. 
Guía práctica para abogados: claves para ganar un juicio online. 
El entorno virtual exige más concentración para saber cuándo y cómo intervenir. 
 
El TC declara vulnerado el derecho a la igualdad de un extranjero por considerar los ingresos de la 
reagrupante y no los del marido. 
 
El Supremo fija que reclamar la extensión de efectos de un fallo firme en materia tributaria no 
exige una previa solicitud a Hacienda. 
 
El TS establece que no se puede sustituir una pena de prisión inferior a un año a un ciudadano 
extranjero por una de expulsión. 
 
Los asuntos pendientes en los juzgados de cláusulas abusivas caen un 10,37% en el último año. 
 
Los vigilantes de seguridad sí pueden tomar la temperatura de los trabajadores. 
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http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15333-el-ts-establece-que-no-se-puede-sustituir-una-pena-de-prision-inferior-a-un-ano-a-un-ciudadano-extranjero-por-una-de-expulsion/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15333-el-ts-establece-que-no-se-puede-sustituir-una-pena-de-prision-inferior-a-un-ano-a-un-ciudadano-extranjero-por-una-de-expulsion/
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/29/5ef9cc13e5fdea5f6f8b4579.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/06/29/5efa1ad5468aebde618b459c.html
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El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana permite excepcionalmente que estos 
profesionales realicen una actividad propia de los servicios de prevención y salud. 
 
30/06/2020 
 
Un Juez deniega un ERTE por fuerza mayor a un despacho de abogados por tratarse de un 
servicio esencial. 
 
La CNMV modifica el Código de Buen Gobierno de las cotizadas: Más sostenibles y con más mujeres en 
sus Consejos. 

 
 
 

  Boletín Oficial del Estado 

 
 
 
16/06/2020 
 
Circular 2/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de 
noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y 
modelos de estados financieros. 
 
Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/2017, de 27 de 
noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y 
modelos de estados financieros. 
 
Decreto-ley 5/2020, de 29 de mayo, de medidas urgentes en el ámbito de los servicios sociales y de 
apoyo al tercer sector de acción social por la Covid-19. (Comunidad Valenciana) 
 
17/06/2020 
 
Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. 
 
Orden PCM/531/2020, de 16 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 
de junio de 2020, por el que se establecen los puertos y aeropuertos españoles designados como 
"Puntos de Entrada con capacidad de atención a Emergencias de Salud Pública de Importancia 
Internacional", según lo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI-2005), para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula el programa de incentivos a la 
movilidad eficiente y sostenible (Programa MOVES II) y se acuerda la concesión directa de las 
ayudas de este programa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla. 
 
Resolución de 16 de junio 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 16 de junio de 2020, por el que se establecen 
los términos y condiciones del quinto tramo de la línea de avales a préstamos concedidos a empresas y 
autónomos, a préstamos concedidos a pymes y autónomos del sector turístico y actividades conexas, y 
financiación concedida a empresas y autónomos para la adquisición de vehículos de motor de transporte 
por carretera de uso profesional, y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a 

https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/06/29/5efa1ad5468aebde618b459c.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/06/29/5efa1ad5468aebde618b459c.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15336-un-juez-deniega-un-erte-por-fuerza-mayor-a-un-despacho-de-abogados-por-tratarse-de-un-servicio-esencial/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/15336-un-juez-deniega-un-erte-por-fuerza-mayor-a-un-despacho-de-abogados-por-tratarse-de-un-servicio-esencial/
https://confilegal.com/20200630-la-cnmv-modifica-el-codigo-de-buen-gobierno-de-las-cotizadas-mas-sostenibles-y-con-mas-mujeres-en-sus-consejos/
https://confilegal.com/20200630-la-cnmv-modifica-el-codigo-de-buen-gobierno-de-las-cotizadas-mas-sostenibles-y-con-mas-mujeres-en-sus-consejos/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6186.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6187.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/16/pdfs/BOE-A-2020-6188.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6234.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6235.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
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ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria. 
 
18/06/2020 
 
Orden ICT/534/2020, de 16 de junio, por la que se amplía el anexo de la Orden SND/518/2020, de 11 de 
junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de apertura de corredores turísticos 
seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento parcial de los controles 
temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 
Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica 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, y la 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. 
 
19/06/2020 
 
Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 
territorio del Estado. 
 
Decreto-ley 16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, 
ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19. (Cataluña) 
 
Decreto-ley 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el Sistema sanitario 
integral de utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19. 
 
Decreto-ley 19/2020, de 19 de mayo, de medidas complementarias en materia social y sanitaria para 
paliar los efectos de la pandemia generada por COVID-19. (Cataluña) 
 
20/06/2020 
 
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial. 
 
Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de 
mercancías incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o 
destino en las Islas Canarias. 
 
Resolución de 19 de junio de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, 
por la que se establece el listado de los medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 
21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente 
a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
22/06/2020 
 
Orden INT/550/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores con 
Portugal temporalmente restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
Orden INT/551/2020, de 21 de junio, 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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6236.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6307.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/18/pdfs/BOE-A-2020-6310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6426.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6427.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/19/pdfs/BOE-A-2020-6428.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/20/pdfs/BOE-A-2020-6474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
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asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 
Real Decreto 523/2020, de 19 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1049/2003, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel. 
 
Orden ETD/554/2020, de 15 de junio, por la que se aprueban los modelos de información estadística, 
contable y a efectos de supervisión de los fondos de pensiones y sus entidades gestoras. 
 
24/06/2020 
 

Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de 
energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 
 
Real Decreto 586/2020, de 23 de junio, relativo a la información obligatoria en caso de emergencia 
nuclear o radiológica. 
 
26/06/2020 
 
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial. 
 
 
30/06/2020 
 
Orden INT/578/2020, de 29 de junio, por la que se modifican 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. 
 
Resolución de 23 de junio de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publica la tarifa de último recurso de gas natural. 
 
 
 
 
 

 Comunidad de Madrid 

 
 
ORDEN 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 
 
 
 
 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6514.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6902.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6904.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/30/pdfs/BOE-A-2020-6904.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
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   Unión Europea 
. 

18/6/2020 
 
L 194 
  
Reglamento (UE) 2020/797 de la Comisión de 17 de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 142/2011 en lo que respecta a las condiciones para los subproductos animales y los productos 
derivados originarios de la Unión y que vuelven a esta tras una denegación de entrada por un tercer país  
 
19/6/2020 
 
L 195 y 196 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/857 de la Comisión de 17 de junio de 2020 por el que se establecen 
los principios que deben incluirse en el contrato entre la Comisión Europea y el Registro del dominio de 
primer nivel « .eu» de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/517 del Parlamento Europeo y del 
Consejo  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/858 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/732 en lo que respecta al aplazamiento de su fecha de aplicación 
 
22/6/2020 
 
L197 y 198 
 
Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al 
establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2019/2088  
 
24/6/2020 
 
L 200 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/863 de la Comisión de 22 de junio de 2020 que corrige la versión 
alemana del Reglamento de Ejecución (UE) nº 404/2011, que establece las normas de desarrollo del 
Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control 
para garantizar el cumplimiento de las normas de la política pesquera común 
 
25/6/2020 
 
L 201 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/866 de la Comisión de 28 de mayo de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/10 por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de regulación para la valoración 
prudente en el marco del artículo 105, apartado 14, del Reglamento (UE) nº 575/2013  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/868 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se deroga el 
Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1140, relativo a la clasificación de determinadas mercancías en la 
nomenclatura combinada 
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Reglamento de Ejecución (UE) 2020/870 de la Comisión de 24 de junio de 2020 por el que se establece 
un derecho compensatorio definitivo y se recauda definitivamente el derecho compensatorio provisional 
establecido sobre las importaciones de productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de 
Egipto, y se percibe el derecho compensatorio definitivo sobre las importaciones registradas de 
productos de fibra de vidrio de filamento continuo originarios de Egipto 
 
26/6/2020 
 
L  203 y 204 
  
Reglamento Delegado (UE) 2020/877 de la Comisión de 3 de abril de 2020 por el que se modifica y se 
corrige el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 
952/2013, y se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2016/341 por el que se completa el Reglamento 
(UE) nº 952/2013, por el que se establece el Código Aduanero de la Unión 
 
Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del 
Reglamento (CE) nº 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) ( 1 ) 
 
2Reglamento de Ejecución (UE) 2020/879 de la Comisión de 23 de junio de 2020 por el que se modifica 
el Reglamento de Ejecución (UE) nº 897/2014 en lo que respecta a las disposiciones específicas para 
armonizar las disposiciones relativas a la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza 
financiados en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad con medidas específicas en respuesta a 
la pandemia de COVID-19 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/880 de la Comisión de 24 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1484/95 en lo que respecta a la fijación de los precios representativos en los 
sectores de la carne de aves de corral, de los huevos y de la ovoalbúmina 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/881 de la Comisión de 25 de junio de 2020 por el que se acepta 
una solicitud de trato de nuevo productor exportador en relación con las medidas antidumping definitivas 
impuestas a las importaciones de artículos de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios 
de la República Popular China mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1198 
 
6Reglamento de Ejecución (UE) 2020/882 de la Comisión de 25 de junio de 2020 por el que se acepta 
una solicitud de trato de nuevo productor exportador en relación con las medidas antidumping definitivas 
impuestas a las importaciones de artículos de cerámica para el servicio de mesa o de cocina originarios 
de la República Popular China mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1198 
  
Reglamento (UE) 2020/872 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento (UE) nº 1305/2013 en lo que respecta a una medida específica destinada a 
proporcionar ayuda temporal excepcional en el marco del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 
(Feader) en respuesta al brote de COVID-19 
 
Reglamento (UE) 2020/873 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de junio de 2020 por el que se 
modifican el Reglamento (UE) nº 575/2013 y el Reglamento (UE) 2019/876 en lo relativo a determinadas 
adaptaciones realizadas en respuesta a la pandemia de COVID-19Reglamento (UE) 2020/874 del 
Consejo de 15 de junio de 2020 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 
 
Reglamento (UE) 2020/875 del Consejo de 15 de junio de 2020 por el que se modifica el Reglamento 
(UE) nº 1388/2013 relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios autónomos de 
la Unión para determinados productos agrícolas e industriales 
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Directiva (UE) 2020/876 del Consejo de 24 de junio de 2020 por la que se modifica la Directiva 
2011/16/UE para hacer frente a la urgente necesidad de diferir determinados plazos para la 
presentación y el intercambio de información tributaria a causa de la pandemia de COVID‐19 
 
Decisión del Supervisor Europeo de Protección de Datos de 15 de mayo de 2020 por la que se adopta el 
Reglamento interno del SEPD 
 
 29/6/2020 
 
L 205 y 205 I 
 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/884 de la Comisión de 30 de mayo de 2020 que establece 
excepciones, para el año 2020, al Reglamento Delegado (UE) 2017/891 de la Comisión, en lo que 
atañe al sector de las frutas y hortalizas, y al Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la 
Comisión, en lo que atañe al sector vitivinícola, debido a la pandemia de COVID-19 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/897 del Consejo de 29 de junio de 2020 por el que se aplica el 
Reglamento (UE) 2017/2063 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela 
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Número extraordinario de la Revista de Derecho Urbanístico sobre el Urbanismo tras la Covid19 
con participación de Francisco García Gómez de Mercado, sobre Declaraciones responsables y 
comunicaciones previas en sustitución de las licencias. 
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