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Reseñas y comentarios  
 
 

SE PUEDE RECLAMAR LA COMPENSACIÓN POR MODIFICACIÓN O PRÓRROGA CONTRACTUAL 
SIN IMPUGNARLAS 
 
En virtud del "ius variandi" y en los términos de la Ley de Contratos del Sector Público, la Administración, 
con ciertos requisitos y límites, puede modificar los contratos o prorrogarlos. Al hacerlo, deberá 
compensar, en su caso, a la contratista. Pero, ¿la contratista tiene derecho a ser compensada, aunque 
no haya impugnado la modificación o prórroga? (…) 
  
 
https://www.gomezdemercado.es/blogadmon/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824&path=?m=d&a=20
200901110202-7470&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583824 
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Resumen de prensa 
 
 
01/09/2020 
 
Trabajo acepta subir del 20% al 30% las horas teletrabajadas para que sea trabajo a distancia regular. 
La primera reunión del diálogo social, tras el paréntesis estival, para negociar la nueva regulación del 
teletrabajo termina con avances, pero las partes seguirán negociando. 
 
La Ley del teletrabajo protegerá a los empleados que trabajen desde casa al menos dos días en 
semana. 
El Ministerio de Trabajo remitirá un nuevo texto a los agentes sociales y baraja tramitar la norma por 
decreto. 
 
Un Juez eleva de 4.200 a 60.000 euros la indemnización de un despido durante la crisis del Covid. 
La sentencia razona la cantidad fijada por la ley para el cese improcedente no era lo suficientemente 
"disuasoria". 
 
Los jueces avalan el poder de veto de la CNMV a las posiciones bajistas. 
Ratifican una multa del supervisor al ‘hedge fund’ Renaissance. 
 
El Tribunal Constitucional considera discriminatorio denegar permisos por el parto de una hermana. 
 
ERTE por Covid: los sindicalistas no siempre tienen prioridad de permanencia. 
La empresa podrá incluir a los representantes de los trabajadores en un expediente temporal por 
razones de productividad. 
 
Cientos de opositores a policía acudirán a los tribunales al quedar fuera de la convocatoria tras la prueba 
ortográfica. 
Critican que la Dirección General de Policía haya desestimado sus recursos de alzada, pero asuma sus 
argumentos en la nueva convocatoria. 
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02/09/2020 
 
La Juez decana de Madrid mantiene las restricciones de acceso del público a las sedes judiciales 
de la capital por el coronavirus. 
Solo se permite el acceso a los particulares con cita previa, y a los profesionales se les ruega que 
lo limiten a aquellas actuaciones que no puedan resolver por vía telefónica o por 
correo electrónico. 
 
Aplazada a julio de 2021 la nueva normativa de IVA para el comercio electrónico en Europa por el 
COVID-19. 
 
La juez declara al Estado propietario legítimo del pazo de Meirás. 
La magistrada Marta Canales estima íntegramente la demanda interpuesta por el Gobierno de 
Sánchez contra la familia Franco. 
 
Un límite de cobertura de defensa jurídica demasiado bajo vulnera los derechos del asegurado, según el 
Tribunal Supremo. 
 
Un Juez concede incapacidad permanente absoluta a una empleada con esclerosis múltiple. 
 
La Audiencia avala el correo electrónico como medio válido para informar de un ERTE. 
El Tribunal refrenda esta forma de comunicación al estar adaptada a la realidad social del 
momento. 
 
"Uso intensivo" de los días hábiles de agosto para presentar demandas según el Ministerio de Justicia. 
 
03/09/2020 
 
EL TJUE da la razón a Vivendi: el veto italiano a la compra del 28% de Mediaset es ilegal. 
Los umbrales que fija la Ley italiana no guardan relación con el riesgo para el pluralismo de los medios 
de comunicación, según el Tribunal. 
 
Las novedades en el Código Civil de Cataluña: más mediación en el ámbito de los conflictos familiares. 
 
Tribunal Supremo: el shock por descubrir el suicidio de un hijo es un 'accidente' y el seguro debe 
responder. 
 
04/09/2020 
 
La empresa no tendrá que abonar los gastos del teletrabajo de la pandemia. 
Trabajo quiere llevar la norma pactada con los agentes sociales al Consejo de Ministros del próximo 
martes. 
 
El TS avala que Hacienda abra expediente sancionador antes de confirmar la infracción. 
El alto  Tribunal cierra así la puerta a recurrir miles de multas tributarias. 
 
Los pasajeros de un vuelo retrasado tienen derecho a exigir la indemnización en la moneda de su lugar 
de residencia. 
 
Un Juzgado ratifica la segunda resolución de Sanidad que establece el confinamiento de Benigànim. 
 
05/09/2020 
 
La AEPD multa a Bankia con 40.000 euros por conservar los datos de un excliente durante 16 años. 
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07/09/2020 
 
Anulada la sanción a una abogada que impugnó las minutas de sus compañeros. 
Una sentencia da la razón a la letrada y condena al colegio profesional a pagarle 3.500 euros por 
daños morales. 

 
Abogados y procuradores rechazan que agosto haya aliviado el colapso judicial. 
Los profesionales denuncian que se ha atentado contra su derecho al descanso. 
 
TJUE: España no puede denegar la residencia a un extranjero automáticamente por tener antecedentes 
penales. 
 
La Fiscal General del Estado presenta la Memoria de la Fiscalía en la apertura del Año Judicial. 
 
La fiscal general del Estado anuncia una instrucción a todos los fiscales para abordar las ocupaciones. 
 
Alquilar la vivienda habitual en períodos vacacionales no impide aplicar la deducción por vivienda 
habitual. 
 
Apertura año judicial. 
Lesmes exige que se renueve cuanto antes el Consejo General del Poder Judicial. 
 
Los empleados obligados a guardar cuarentena durante sus vacaciones pueden reclamar esos días a su 
empresa. 
Al equipararse a una baja laboral, el trabajador podrá recuperarlos con independencia de que el 
aislamiento haya tenido que realizarse una vez iniciado el periodo de descanso. 
 
Una sentencia del TJUE es la base para la reforma legislativa que prohibirá las líneas 902 en España. 
 
El Constitucional afronta muy dividido el debate sobre el juramento de los diputados. 
El presidente del tribunal acepta dar trámite urgente al asunto, que se discutirá en el primer pleno en 
septiembre. 
 
Batalla por el control de Multiópticas: los jueces dan la razón a los socios minoritarios. 
 
08/09/2020 
 
Vender Thermomix no es motivo para retirar el subsidio a una parada. 
Imposibilidad de sancionar a una persona por infracción de tráfico y al mismo tiempo por identificación 
falsa. 
 
Créditos contra la masa y créditos concursales ¿En qué cambia su regulación en el nuevo TRLC? 
 
La fiscalía alerta del aumento de venta fraudulenta de material sanitario. 
El uso creciente de tecnología ha provocado un auge de los ciberdelitos. 
 
La Comunidad de Madrid no recurre la anulación de la venta de 2.935 viviendas públicas a un 
fondo. 
El Ejecutivo considera que la decisión solo afecta a un recurrente de la operación de 2013. 
 
Otro Juez reconoce a un hombre el complemento de maternidad en su pensión de jubilación. 
La sentencia se ampara en un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE que consideró 
discriminatoria esta mejora solo para las pensiones de las mujeres. 
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El Supremo admite cualquier prueba válida de la relación de pareja para obtener una comunicación ‘vis a 
vis’ en prisión. 
 
09/09/2020 
 
Estas son las cuatro modificaciones de la reforma laboral de Rajoy que quiere realizar el Gobierno en 
cuatro meses. 
La vigencia de los convenios y suprimir la prioridad de los de empresa sobre los sectoriales, dos de las 
prioridades. 
 
El Supremo pone en jaque las ‘murallas chinas’ de los bancos de inversión. 
Decidirá si un asesor puede participar en varios frentes de una operación; el negocio sufrirá con un fallo 
restrictivo. 
 
Los empleados no pueden oponerse a un ERTE porque sea posible teletrabajar. 
El hecho de que gran parte de los puestos permitan esta opción no soluciona el desajuste 
productivo provocado por la crisis. 
 
Gastos deducibles en IRPF por ayuda doméstica, guardería, material escolar, libros de texto o estudios 
en las Comunidades Autónomas. 
 
Si ha pagado los gastos de la hipoteca, estas son las devoluciones que puede pedir. 
Existen distintas interpretaciones jurídicas sobre qué costes de formalización y cancelación de un 
préstamo hipotecario se pueden reclamar. 
 
Justicia trabaja en una reforma que permita el acceso único a la abogacía y la procura. 
 
10/09/2020 
 
El Congreso tumba el decreto de reinversión de los superávits locales en su primer gran revés al 
Gobierno. 
 
El Juzgado ratifica las medidas que restringen el derecho de reunión en municipios coruñeses debido a 
la COVID-19. 
 
La aerolínea no responde de los daños sufridos por un pasajero por la caída en el hotel tras la 
cancelación de su vuelo. 
 
No se puede vetar el rito judío y musulmán en el sacrificio animal. 
El abogado general constata que el reglamento europeo sobre la protección de los animales en el 
momento de su sacrificio contempla una excepción a la obligación de aturdimiento. 
 
Una app que pone en relación directa a clientes con taxistas constituye un servicio de la sociedad de la 
información. 
El abogado general Szpunar afirma que este servicio no debe estar indisociablemente vinculado al 
servicio de transporte por taxi de modo que forme parte integrante de este. 
 
El sindicato CSIF denuncia que los juicios sufren retrasos de hasta 2 años en los Tribunales. 
El sindicato preparado un informe con 56 medidas o líneas de actuación. 
 
Así se ha regulado el teletrabajo en otros países europeos. 
En Suecia, los agentes sociales pactan sus propias condiciones. Bélgica obliga desde abril a pagar un 
plus para compensar gastos. 
 
11/09/2020 
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El trabajo en el hogar y la "carga mental" que conlleva son indemnizables tras el divorcio. 
 
El TSJ de Murcia mantiene el límite máximo de 30 personas en bodas y otras celebraciones. 
 
Declarado nulo el despido de una azafata por ironizar en Facebook sobre un incidente de la compañía. 
 
El TC acuerda denegar la suspensión de las órdenes nacionales de busca y captura de Puigdemont y 
Comín decretadas por el TS. 
 
La Justicia absuelve a un hombre condenado por ir en patinete y sin puntos del carné. 
El tribunal descarta que los patinetes eléctricos puedan ser considerados legalmente como un vehículo a 
motor. 
 
La empresa debe demostrar que un empleado no rinde como sus compañeros para despedir por 
objetivos. 
 
12/09/2020 
 
Un Juzgado concede una incapacidad a un protésico de pelucas por estar expuesto a productos 
químicos. 
Detalla que sufre una enfermedad del corazón con dificultades respiratorias y que por el ejercicio de su 
profesión debe estar de pie casi toda la jornada. 
 
El TSJCV obliga al Consell a pagar 20 millones más por las expropiaciones de Ciudad de la Luz. 
 
14/09/2020 
 
La abogacía exige que cuidar a los hijos sea causa de suspensión de los juicios. 
 
Los aislamientos preventivos no aplazan las vistas automáticamente. 
 
La UE y China firman un acuerdo histórico que protege las indicaciones geográficas europeas en China. 
 
La AEPD publica su primera Memoria de Responsabilidad Social. 
 
Enlazar automáticamente en una web obras de terceros, requiere la autorización del titular de los 
derechos. 
 
Protección de datos: Glovo deberá abonar la sanción de 25.000 € tras la desestimación del recurso. 
 
Un conductor se libra de pagar una multa de tráfico porque no había señal en la carretera. 
Circulaba a 122 Km/h en un tramo de autovía con un límite máximo de 100, pero la DGT no acreditó la 
existencia de señalización. 
 
15/09/2020 
 
Condenado un abogado por insistir en un procedimiento imposible de ganar. 
 
Competencia investiga posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de las funerarias. 
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             Boletín Oficial del Estado 

 
 
 
02/09/2020 
 
Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, por la que se determina la cuantía de la distribución definitiva 
entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos en la letra c) 
del apartado 2 del artículo 2 del 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. 
 
Real Decreto 785/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
en materia de industria por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio 
presupuestario 2020. 
 
Real Decreto 786/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
en materia de propiedad industrial por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el ejercicio 
presupuestario 2020. 
 
Orden PCM/810/2020, de 31 de agosto, por la que se modifican los Anexos III y IV del Real Decreto 
219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos. 
 
Real Decreto 788/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de diversas 
subvenciones para el impulso de proyectos en materia de investigación y el fomento de acciones 
innovadoras. 
 
09/09/2020 
 
Orden INT/826/2020, de 3 de septiembre, por la que se modifican en lo relativo a plazos de adecuación 
de medidas de seguridad electrónica, la Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de 
seguridad privada, la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de 
alarma en el ámbito de la seguridad privada, y la Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas 
de seguridad privada. 
 
Real Decreto 810/2020, de 8 de septiembre, por el que se modifican el Real Decreto 146/2019, de 15 de 
marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de 
mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar el 
papel de las mujeres en el desarrollo rural, el Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas 
plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio rural, y las Órdenes de 1 de abril y 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10124.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10127.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/02/pdfs/BOE-A-2020-10131.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10366.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10367.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/09/pdfs/BOE-A-2020-10367.pdf


aavvaannccee                                              Núm. 332 – Primera Quincena Septiembre 2020 

de actualidad jurídica  

 

 

 

Página 8 de 12 

19 de septiembre de 2019, por las que se convocan las respectivas subvenciones para los ejercicios 
2019 y 2020. 
 
10/09/2020 
 
Orden PCM/831/2020, de 7 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Real Decreto 20/2017, 
de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil. 
 
Sentencia de 24 de junio de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
interpuesto por Telefónica de España, SA, contra el Real Decreto 1517/2018, de 28 de diciembre, por el 
que se modifica el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 424/2005. 
 
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por 
la que se modifica el Anexo de la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice 
Nacional de Calidad del Aire. 
 
11/09/2020 
 
Decreto-Ley Foral 7/2020, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas preventivas extraordinarias 
para hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19), una vez superada la fase 3 del Plan 
para la transición hacia una nueva normalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 
 
07/09/2020 
 
ORDEN 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
668/2020, de 19 de junio, 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, como consecuencia de la evolución epidemiológica. 
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Diario Oficial de la U. Europea 

 
 
 
L 284, 1 de septiembre de 2020 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1238 de la Comisión de 17 de junio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2017/40 en lo que respecta a la evaluación de la puesta en práctica del 
programa escolar. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1239 de la Comisión de 17 de junio de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en lo que respecta al seguimiento y la evaluación de 
la aplicación del programa escolar y a los controles sobre el terreno correspondientes. 
 
L 285, 1 de septiembre de 2020 
 
Reglamento nº. 44 de las Naciones Unidas. Disposiciones uniformes relativas a la homologación de 
sistemas de retención de niños ocupantes de vehículos de motor («sistemas de retención infantil») ) 
[2020/1223]. 
 
L 286, 2 de septiembre de 2020 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1242 de la Comisión de 1 de septiembre de 2020 por el que se 
prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo en lo concerniente 
a la distancia mínima de la costa y la profundidad mínima permitidas en el caso de las redes de tiro 
desde embarcación para la pesca de chanquete (Aphia minuta) en las aguas territoriales españolas de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1243 de la Comisión de 1 de septiembre de 2020 por el que se 
prorroga la excepción a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1967/2006 del Consejo en lo 
concerniente a la distancia mínima de la costa y la profundidad marina mínima en el caso de las redes de 
tiro desde embarcación para la pesca de chanquete y cabotí (Aphia minuta y Pseudaphia ferreri) y de 
caramel (Spicara smaris) en determinadas aguas territoriales de España (Illes Balears). 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1244 de la Comisión de 1 de septiembre de 2020 por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 185/2013 en lo relativo a deducciones de las cuotas de 
pesca asignadas a España para 2020 y 2023. 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.284.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:284:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.285.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:285:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.286.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2020:286:TOC
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L 288, 3 de septiembre de 2020 
 
Reglamento (UE) 2020/1245 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que se modifica y 
corrige el Reglamento (UE) nº. 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en 
contacto con alimentos. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1247 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que se 
efectúan deducciones de las cuotas de pesca disponibles para determinadas poblaciones en 2020 
debido a la sobrepesca practicada en años anteriores. 

 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de marzo de 2020, por el que se modifican los Reglamentos (UE) N.º 1301/2013, (UE) N.º 1303/2013 y 
(UE) N.º 508/2014, en lo relativo a medidas específicas para movilizar inversiones en los sistemas de 
atención sanitaria de los Estados miembros y en otros sectores de sus economías, en respuesta al brote 
de COVID-19 (Iniciativa de inversión en respuesta al coronavirus) ( DO L 99 de 31.3.2020). 
 
L 289, 3 de septiembre de 2020 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1224 de la Comisión de 16 de octubre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que especifican la información y los detalles sobre las titulizaciones que 
deben comunicar la originadora, la patrocinadora y el SSPE. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1225 de la Comisión de 29 de octubre de 2019 por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución con respecto al formato y las plantillas normalizadas con las 
que la originadora, la patrocinadora y el SSPE deben comunicar la información y los detalles de las 
titulizaciones. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1226 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo y se establecen normas 
técnicas de regulación que especifican la información que debe facilitarse con arreglo a los requisitos de 
notificación STS.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1227 de la Comisión de 12 de noviembre de 2019 por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta a las plantillas para facilitar información de 
conformidad con los requisitos de notificación STS. 

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1228 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en lo que respecta al formato de las solicitudes de inscripción 
como registro de titulizaciones o de ampliación de inscripción de los registros de operaciones de 
conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1229 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación sobre las normas operativas de los registros de titulizaciones para la 
recopilación, la agregación y la comparación de datos, el acceso a ellos y la comprobación de su 
integridad y coherencia. 

 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1230 de la Comisión de 29 de noviembre de 2019 por el que se 
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que especifican los detalles de la solicitud de inscripción de los registros 
de titulizaciones y los detalles de la solicitud simplificada de ampliación de inscripción de los registros de 
operaciones. 
 
L 291, 7 de septiembre de 2020 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.288.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2020:288:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0217.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0217.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0217.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0217.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0285.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0285.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0285.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0285.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0315.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0315.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0315.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0330.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0330.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0330.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0330.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0335.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0335.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0335.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0335.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0335.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0345.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0345.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0345.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0345.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.289.01.0345.01.SPA&toc=OJ:L:2020:289:TOC
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Reglamento (UE) 2020/1252 de la Comisión de 2 de septiembre de 2020 por el que se establece el 
cierre de las pesquerías de bacalao en aguas de Noruega de las zonas 1 y 2 para los buques que 
enarbolen pabellón de España. 
 
L 292, 7 de septiembre de 2020 
 
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/900 del Consejo, de 25 de junio de 2020, por el que 
se modifica el Reglamento (UE) 2019/1838 en lo que respecta a determinadas posibilidades de pesca, 
para 2020, en el mar Báltico, y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2020/123 en lo que respecta a 
determinadas posibilidades de pesca, para 2020, en aguas de la Unión y en aguas no pertenecientes a 
la Unión ( DO L 207 de 30.6.2020). 
 
L 293, 8 de septiembre de 2020 
 
Reglamento (UE) 2020/1255 de la Comisión de 7 de septiembre de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº. 1881/2006 en lo que respecta al contenido máximo de hidrocarburos aromáticos 
policíclicos (HAP) en la carne y los productos cárnicos ahumados del modo tradicional y en el pescado y 
los productos de la pesca ahumados del modo tradicional, y se establece un contenido máximo de HAP 
en los polvos de alimentos de origen vegetal utilizados para la preparación de bebidas.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1256 de la Comisión de 7 de septiembre de 2020 que modifica el 
anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/659 por lo que respecta a las condiciones para la 
entrada en la Unión de équidos vivos y de esperma, óvulos y embriones de équidos procedentes de 
Malasia. 
 
L 295, 9 de septiembre de 2020 
 
Reglamento (UE) 2020/1258 de la Comisión de 3 de septiembre de 2020 por el que se establece el 
cierre de las pesquerías de raya mosaico en aguas de la Unión de la zona 9 para los buques que 
enarbolen pabellón de Portugal. 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1259 de la Comisión de 8 de septiembre de 2020 por el que se 
fijan los derechos de importación aplicables a determinadas clases de arroz descascarillado a partir del 9 
de septiembre de 2020. 
 
L 299, 11 de septiembre de 2020 
 
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1157 del presupuesto rectificativo n.o 5 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2020. 
 
L 300, 14 de septiembre de 2020 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1272 de la Comisión de 4 de junio de 2020 que modifica y corrige el 
Reglamento Delegado (UE) 2019/979 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. 

 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1273 de la Comisión de 4 de junio de 2020 que modifica y corrige el 
Reglamento Delegado (UE) 2019/980 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. 
 
Reglamento Delegado (UE) 2020/1274 de la Comisión de 1 de julio de 2020 por el que se fija una 
reducción a tanto alzado del derecho de importación de sorgo en España procedente de terceros países. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.291.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.291.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.291.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:291:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.292.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2020:292:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.293.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2020:293:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.295.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.295.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.295.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2020:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.299.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.299.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:299:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.300.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2020:300:TOC
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Reglamento Delegado (UE) 2020/1275 de la Comisión de 6 de julio de 2020 por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2020/592 por el que se establecen medidas excepcionales de carácter 
temporal que autorizan excepciones a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº. 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la 
pandemia de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como 
medidas conexas. 
 
L 301, 15 de septiembre de 2020 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1279 de la Comisión de 9 de septiembre de 2020 relativo a la 
clasificación de determinadas mercancías en la nomenclatura combinada. 
 
 
 
 
El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance 
se limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en 
el avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada, así como 
toda aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión 
personal de sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte 
de ella. Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden 
ejercer sus derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE 
MERCADO abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de 
sociedades profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1). 
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