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de febrer o de 2019.
LEYES DEL ESTADO, NORMAS CON RANGO DE LEY 1,2
Real Decreto-ley 1/2019, de 11 de enero, de medidas urgentes para adecuar las
competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a las
exigencias derivadas del derecho comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE
y 2009/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre
normas comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.
BOE nº 11 de 12/01/2019, p. 2219 a 2244 (26 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-315
Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para
paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.
BOE nº 23 de 26/01/2019, p. 7124 a 7134 (11 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-960
LEYES Y NORMAS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
ARAGÓN
Ley 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la
discriminación por razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
«BOA» núm. 7, de 11 de enero de 2019, páginas 1122 a 1150 (29 págs.)
Ver documento:
BOA-d-2019-90253
Decreto-ley 1/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se concede un
suplemento de crédito destinado a dar cobertura al gasto en materia de elecciones
autonómicas a celebrar en Aragón en el año 2019.
«BOA» núm. 12, de 18 de enero de 2019, páginas 1704 a 1705 (2 págs.)
Ver documento:
BOA-d-2019-90259

La información aquí ofrecida corresponde a consultas de las bases de datos del BOE, de
boletines de noticias, de los boletines oficiales de las Comunidades Autónomas y parlamentos y
de otras bases de datos públicas.
2Los Reales Decretos en apartado propio
1
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Decreto-ley 2/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el
régimen de medidas en materia de incapacidad temporal del personal funcionario,
estatutario y laboral del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón.
«BOA» núm. 12, de 18 de enero de 2019, páginas 1706 a 1708 (3 págs.)
Ver documento:
BOA-d-2019-90260
Decreto-ley 3/2019, de 15 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban
medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público de la
Comunidad Autónoma de Aragón.
«BOA» núm. 12, de 18 de enero de 2019, páginas 1709 a 1729 (21 págs.)
Ver documento:
BOA-d-2019-90261
Decreto-ley 4/2019, de 30 de enero, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes para
la agilización de la declaración de interés general de planes y proyectos.
«BOA» núm. 22, de 1 de febrero de 2019, páginas 2783 a 2786 (4 págs.)
Ver documento:
BOA-d-2019-90274
CANTABRIA
Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las
Personas con Discapacidad.
«BOCT» núm. 8, de 11 de enero de 2019, páginas 694 a 731 (38 págs
Ver documento
BOC-2018-11349
CASTILLA Y LEÓN
Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero, por el que se aprueba el texto refundido
de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la
prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León.
«BOCL» núm. 9, de 15 de enero de 2019, páginas 1287 a 1314 (28 págs.)
Ver documento:
BOCL-h-2019-90258
CATALUÑA
Decreto-ley 2/2019, de 22 de enero, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio,
del Código de consumo de Cataluña, para incorporar medidas contra los trastornos de
la conducta alimentaria.
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«DOGC» núm. 7795, de 24 de enero de 2019, páginas 1 a 4 (4 págs.)
Ver documento:
DOGC-f-2019-90268
Decreto-ley 3/2019, de 22 de enero, sobre el incremento retributivo para el año 2019 y
la recuperación parcial del importe de la paga extraordinaria del año 2013 para el
personal del sector público de la Generalidad de Cataluña.
«DOGC» núm. 7795, de 24 de enero de 2019, páginas 11 a 15 (5 págs.)
Ver documento:
DOGC-f-2019-90269
Decreto-ley 4/2019, de 29 de enero, de medidas urgentes en materia de transporte de
viajeros mediante el alquiler de vehículos con conductor.
«DOGC» núm. 7800, de 31 de enero de 2019, páginas 1 a 9 (9 págs.)
Ver documento:
DOGC-f-2019-90273
COMUNIDAD VALENCIANA
Decreto-ley 1/2019, de 18 de enero, del Consell, de modificación de la Ley 28/2018, de
28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.
«DOGV» núm. 8473, de 28 de enero de 2019, páginas 6826 a 6835 (10 págs.)
Ver documento:
DOGV-r-2019-90272
EXTREMADURA
Ley 1/2019, de 21 de enero, de memoria histórica y democrática de Extremadura.
«DOE» núm. 16, de 24 de enero de 2019, páginas 2881 a 2927 (47 págs.)
Ver documento:
DOE-e-2019-90266
Ley 2/2019, de 22 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2019.
«DOE» núm. 16, de 24 de enero de 2019, páginas 2928 a 3664 (737 págs.)
Ver documento:
DOE-e-2019-90267
Ley 3/2019, de 22 de enero, de garantía de la autonomía municipal de Extremadura.
«DOE» núm. 18, de 28 de enero de 2019, páginas 4049 a 4103 (55 págs.)
Ver documento:
DOE-e-2019-90271
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NAVARRA
Ley Foral 1/2019, de 15 de enero, de Derechos Culturales de Navarra.
«BON» núm. 17, de 25 de enero de 2019, páginas 677 a 684 (8 págs.)
Referencia:
BON-n-2019-90270
INFORMACIÓN PARLAMENTARIA
CORTES GENERALES. CONGRESO
Proyectos de ley
Proyecto de ley de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica
en el sector industrial y el comercio en España (procedente del Real Decreto-ley
20/2018, de 7 de diciembre.
BOCG nº 37.1; 11/01/2019
Proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2019.
BOCG nº 38.1; 16/01/2019
Proyecto de ley de reforma de los artículos 71, apartado 3, y 102, apartado 1, de la
Constitución Española.
BOCG nº 39.1; 25/01/2019
Proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
BOCG nº 40.1; 25/01/2019
Proyecto de ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
BOCG nº 41.1; 25/01/2019
Proposiciones de ley
Proposición de ley para la erradicación de la esterilización forzosa o no consentida a
personas con discapacidad incapacitadas judicialmente.
Proponente: GP. Ciudadano
BOCG nº 360.1; 11/01/2019
Proposición de ley para la regulación de los servicios de agua y saneamiento.
Proponente: GP Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
BOCG nº 361.1; 11/01/2019
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Proposición de Ley Orgánica de modificación de los artículos 38 y 51 de la Ley
Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciara, en los que se regulan las
comunicaciones entre las personas presas y sus familiares.
Proponente: Senado
BOCG nº 362.1; 11/01/2019
Proposición de ley de modificación del artículo 25 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de
ordenación del comercio minorista.
Proponente: Parlamento de las Illes Balears
BOCG nº 363.1; 11/01/2019
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1985, de 23 de
noviembre, del Código Penal para la ampliación de los supuestos de prisión
permanente revisable.
Proponente: GP Popular
BOCG nº 364.1; 11/01/2019
Proposición de ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia
de rebeldía.
Proponente: GP Popular
BOCG nº 365.1; 11/01/2019
Proposición de ley sobre modificación parcial de la Ley Orgánica de Régimen
Electoral. General y de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos
(Orgánica).
Proponente: Parlamento de Navarra
BOCG nº 366.1; 11/01/2019
Proposiciones de ley por la que se modifican los artículos 3.f) y 4.e) de la Ley 47/2015,
de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del
sector marítimo-pesquero.
Proponente: GP Popular
BOCG nº 367.1; 18/01/2019
PARLAMENTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
[Ordenadas por su título oficial]
ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Proposiciones de ley
Proposición de ley de gratuidad de los libros de texto y del material curricular.
Proponente: GP Mixto, Agrupación Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía.
BOAE nº 847; 16/01/2019
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ASAMBLEA DE MADRID
Proposiciones de ley
Reforma del Reglamento de la Asamblea de Madrid.
Proponente: GGPP Popular, Socialista, Podemos
BOAM nº 221; 24/01/2019
Proposición de ley de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio
Televisión Madrid.
Proponente: GP Podemos
BOAM nº 221; 24/01/2019
Proposición de ley por la que se modifica la Ley 6/2016, de 24 de noviembre, por la
que se ordena el ejercicio de las profesiones del deporte.
Proponente: GP Popular; GP Ciudadanos
BOAM nº 223; 31/01/2019
CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Proyectos de ley
Proyecto de ley de Academias de Castilla-La Mancha.
BOCCLM nº 223; 18/01/2019
Proposiciones de ley
Proposición de ley de modificación de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de
Castilla-La Mancha, en su texto consolidado.
Proponente: GP Podemos
BOCCLM nº 223; 18/01/2019
Proposición de ley de modificación de la Ley 3/2015, de 15 de marzo, de Caza de
Castilla-La Mancha y otras normas en Materia Medioambiental y Fiscal.
Proponente: GP Popular
BOCCLM nº 223; 18/01/2019
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PARLAMENTO DE CANARIAS3
Proyectos de ley
Proyecto de ley de modificación de la Ley 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral
a los Menores.
BOPC nº 19; 11/01/2019
Proyecto de ley de creación del Colegio Profesional de Dietistas-Nutricionistas de
Canarias.
BOPC nº 20; 11/01/2019
Proyecto de ley de creación del colegio profesional de terapeutas ocupacionales de
Canarias.
BOPC nº 22; 11/01/2019
Proposiciones de ley
Proposición de ley de renta de ciudadanía como garantía de ingresos de mínimos.
Proponente: GP Nueva Canarias
BOPC nº 27; 17/01/2019
Reglamento parlamentario. Propuesta de Reforma del Reglamento del Parlamento de
Canarias.
Proponente: Todos los GGPP
BOPC nº 29; 18/01/2019
PARLAMENTO DE CATALUÑA
Proposiciones de ley
Proposición de ley de medidas para la prevención y el tratamiento del maltrato
infantil.
Proponente: GP. Ciudadanos
BOPC nº 238; 17/01/2019
Proposición de ley electoral de Cataluña.
Proponente: SP Partido Popular
BOPC nº 244; 24/01/2019
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Proposición de ley para la eliminación de los módulos prefabricados de los centros
educativos públicos de Catalunya.
Proponente: SP Partido Popular
BOPC nº 244; 24/01/2019
Proposición de ley del servicio de atención pública a la salud bucodental y de creación
del Programa de atención dental infantil en Cataluña.
Proponente: GP Catalunya-En Comú Podem
BOPC nº 244; 24/01/2019
Proposición de ley de modificación de la Ley 21/2001, del 28 de diciembre, de medidas
fiscales y administrativas.
Proponente: GP Catalunya-En Comú Podem
BOPC nº 249; 31/01/2019
PARLAMENTO DE GALICIA
Proyectos de ley
Proyecto de ley de rehabilitación y regeneración y renovación urbanas de Galicia.
BOPG nº 417; 23/01/2019
PARLAMENTO DE LAS ISLAS BALEARES
Proyectos de ley
Validación del Decreto Ley 4/2018, de 23 de noviembre de concesión de créditos
suplementarios para atender gastos inaplazables derivados de sentencias judiciales
pendientes de pago en el ámbito de la Ley 4/2008, de 14 de mayo, de medidas urgentes
para un desarrollo sostenible en las Illes Balears, con cargo a los presupuestos
generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2018, y de
modificación del Decreto ley 2/2018, de 18 de octubre, por el que se establecen ayudas
y otras medidas urgentes para reparar las pérdidas y los daños producidos por las
lluvias intensas y las inundaciones del día 9 de octubre de 2018 en la comarca de
Levante de Mallorca.
BOPIB nº 174; 15/01/2019
PARLAMENTO DE NAVARRA
Proyectos de ley
Proyecto de Ley Foral de Cuentas Generales de Navarra de 2017.
BOPN nº2; 11/01/2019
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Proyecto de Ley Foral de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del
Gobierno de Navarra y de su Presidente.
BOPN nº5; 18/01/2019
Proyecto de Ley Foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del
Sector Público Institucional Foral.
BOPN nº5; 18/01/2019
Proyecto de Ley Foral de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
BOPN nº7; 23/01/2019
Proyecto de ley sobre acceso y ejercicio de las profesiones del deporte.
BOPN nº 13; 01/02/2019
Proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 153.000
euros para la puesta en funcionamiento de la Fundación Navarra para la Gestión de
Servicios Sociales Públicos.
BOPN nº 13; 01/02/2019
Proposiciones de ley
Proposición de ley de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de
motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios
públicos
Proponentes: G.P. Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa; y Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai y
la A.P.F.; de Izquierda-Ezkerra
BOPN nº4; 17/01/2019
Proposición de Ley Foral de protección de los animales de compañía en Navarra.
Proponente: GGPP Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu-Orain y
Partido Socialista y la APF de Izquierda
BOPN nº9; 25/01/2019
Proposiciones de ley de los símbolos de Navarra.
Proponente: GP Popular
BOPN nº 13; 01/02/2019
PARLAMENTO VASCO
Proyectos de ley
Proyecto de ley de cooperativas de Euskadi.
BOPV nº110; 18/01/2019
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Proposiciones de ley
Proposición de ley para la modificación de la Ley 5/2017, de 22 de diciembre, por la
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi
para el ejercicio 2018.
Proponente: GP Elkarrekin-Podemos
BOPV nº110; 18/01/2019
ESTADO. REALES DECRETOS
[orden de la selección: numérico]
Real Decreto 1422/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Huesca-Pirineos.
BOE nº 17 de 19/01/2019, p. 4454 a 4457 (4 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-636
Real Decreto 1423/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de La Gomera.
BOE nº 17 de 19/01/2019, p. 4458 a 4460 (3 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-637
Real Decreto 1424/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Melilla.
BOE nº 17 de 19/01/2019, p. 4461 a 4464 (4 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-638
Real Decreto 1425/2018, de 3 de diciembre, por el que se modifican las servidumbres
aeronáuticas del Aeropuerto de Son Bonet.
BOE nº 17 de 19/01/2019, p. 4465 a 4467 (3 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-639
Real Decreto 1444/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de pistón y se fijan los
aspectos básicos del currículo.
«BOE» núm. 16, de 18 de enero de 2019, páginas 3668 a 3782 (115 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-544
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Real Decreto 1445/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina y se fijan
los aspectos básicos del currículo.
«BOE» núm. 16, de 18 de enero de 2019, páginas 3783 a 3888 (106 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-545
Real Decreto 1446/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de pistón y se
fijan los aspectos básicos del currículo.
«BOE» núm. 16, de 18 de enero de 2019, páginas 3889 a 3983 (95 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-546
Real Decreto 1447/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina y se
fijan los aspectos básicos del currículo.
«BOE» núm. 16, de 18 de enero de 2019, páginas 3984 a 4079 (96 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-547
Real Decreto 1448/2018, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico
Superior en mantenimiento de sistemas electrónicos y aviónicos en aeronaves y se fijan
los aspectos básicos del currículo.
«BOE» núm. 16, de 18 de enero de 2019, páginas 4080 a 4178 (99 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-548
Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, por el que se establecen los principios básicos
comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las enseñanzas de
idiomas de régimen especial.
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 2019, páginas 2260 a 2268 (9 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-317
Real Decreto 2/2019, de 11 de enero, por el que se modifican las bases reguladoras de
la concesión de ayudas a la integración asociativa y la dinamización industrial,
establecidas en el Real Decreto 1010/2015, de 6 de noviembre; el Real Decreto
126/2016, de 1 de abril; el Real Decreto 197/2016, de 13 de mayo; el Real Decreto
254/2016, de 10 de junio y el Real Decreto 312/2016, de 29 de julio, en el marco del
Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020.
«BOE» núm. 11, de 12 de enero de 2019, páginas 2269 a 2291 (23 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-318
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Real Decreto 16/2019, de 25 de enero, por el que se crea y regula la Comisión
Interministerial de coordinación y seguimiento de las medidas adoptadas por la
Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
«BOE» núm. 23, de 26 de enero de 2019, páginas 7135 a 7139 (5 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-961
Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la
aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto
invernadero en el periodo 2021-2030.
«BOE» núm. 23, de 26 de enero de 2019, páginas 7143 a 7153 (11 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-964
Real Decreto 19/2019, de 25 de enero, por el que se aprueba la oferta de empleo público
para la estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado
correspondiente a la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018.
«BOE» núm. 23, de 26 de enero de 2019, páginas 7154 a 7159 (6 págs.)
Ver documento:
BOE-A-2019-965
Orden APA/63/2019, de 23 de enero, por la que se aprueba el primer Plan de
Actuación del Programa Nacional de Conservación y Utilización Sostenible de los
Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (2018-2022).
BOE nº 27 de 31/01/2019, p. 8329 a 8333 (5 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-1148
PRINCIPADO DE A STURIAS. D ECRETOS
Decreto 1/2019, de 17 de enero, del Presidente del Principado, por el que se dispone
el cese de los Síndicos de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
BOPA nº 12; 18/01/2019
Decreto 2/2019, de 17 de enero, del Presidente del Principado, por el que se dispone
que durante la ausencia del Consejero de Sanidad, sea sustituido por el Consejero de
Presidencia y Participación Ciudadana.
BOPA nº 12; 18/01/2019
Decreto 3/2019, de 17 de enero, del Presidente del Principado, por el que se dispone
el cese como Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias.
BOPA nº 13; 21/01/2019
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Decreto 1/2019, de 22 de enero, por el que se dispone el cese de don José Ramón Tuero
del Prado como Director General de Deporte.
BOPA nº 20; 30/01/2019
Decreto 2/2019, de 22 de enero, por el que se determinan los topónimos oficiales del
Concejo de Las Regueras.
BOPA nº 22; 01/02/2019
DISPOSICIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
[Orden: fecha de publicación]
Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el
que se completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de
origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al
procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del
pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la
presentación.
DOUE(L) nº 9 de 11/01/2019, p. 2 a 45 (44 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80031
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por
el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección
de las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y los términos
tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las
modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la
cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del Reglamento (UE) n.º 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a un sistema adecuado de
controles.
DOUE(L) nº 9 de 11/01/2019, p. 46 a 76 (31 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80032
Reglamento (UE) 2019/37 de la Comisión, de 10 de enero de 2019, que modifica y
corrige el Reglamento (UE) nº 10/2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados
a entrar en contacto con alimentos.
DOUE(L) nº 9 de 11/01/2019, p. 88 a 93 (6 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80035
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Directiva (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de
2018, encaminada a dotar a las autoridades de competencia de los Estados miembros
de medios para aplicar más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el
correcto funcionamiento del mercado interior.
DOUE(L) nº 11 de 14/01/2019, p. 3 a 33 (31 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80050
Decisión de Ejecución (UE) 2019/65 de la Comisión, de 14 de enero de 2019, por la que
se modifican los anexos I y II de la Decisión 2003/467/CE en lo que respecta al estatuto
de oficialmente indemnes de tuberculosis y oficialmente indemnes de brucelosis y el
anexo II de la Decisión 93/52/CEE en lo que respecta al estatuto de oficialmente
indemnes de brucelosis (Brucella melitensis) de determinadas regiones de España
[notificada con el número C(2019) 39].
DOUE(L) nº 13 de 16/01/2019, p. 8 a 11 (4 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80055
Reglamento nº 48 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas
(CEPE)-Disposiciones uniformes relativas a la homologación de vehículos en lo que
respecta a la instalación de dispositivos de alumbrado y señalización luminosa
[2019/57].
DOUE(L) nº 14 de 16/01/2019, p. 42 a 146 (105 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80056
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/66 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, relativo
a las normas sobre disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles
oficiales de los vegetales, los productos vegetales y otros objetos destinados a
comprobar el cumplimiento de las normas de la Unión relativas a las medidas de
protección contra las plagas de los vegetales aplicables a dichas mercancías.
DOUE(L) nº 15 de 17/01/2019, p. 1 a 4 (4 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80057
Directiva de Ejecución (UE) 2019/68 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, por la que
se establecen las especificaciones técnicas para el marcado de las armas de fuego y sus
componentes esenciales en virtud de la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el
control de la adquisición y tenencia de armas.
DOUE(L) nº 15 de 17/01/2019, p. 18 a 21 (4 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80059
Directiva de Ejecución (UE) 2019/69 de la Comisión, de 16 de enero de 2019, que
establece especificaciones técnicas para las armas de alarma y de señalización con
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arreglo a la Directiva 91/477/CEE del Consejo, sobre el control de la adquisición y
tenencia de armas.
DOUE(L) nº 15 de 17/01/2019, p. 22 a 26 (5 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80060
Decisión (UE) 2019/70 de la Comisión, de 11 de enero de 2019, por la que se establecen
los criterios de la etiqueta ecológica de la UE para el papel gráfico y los criterios de la
etiqueta ecológica de la UE para el papel tisú y los productos de papel tisú [notificada
con el número C(2019) 3].
DOUE(L) nº 15 de 17/01/2019, p. 27 a 57 (31 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80061
Decisión (UE) 2019/63 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión
medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de aparatos
eléctricos y electrónicos en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
DOUE(L) nº 17 de 18/01/2019, p. 94 a 123 (30 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80068
Decisión (UE) 2019/62 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativa al
documento de referencia sectorial sobre las mejores prácticas de gestión
medioambiental, los indicadores sectoriales de comportamiento medioambiental y los
parámetros comparativos de excelencia para el sector de la fabricación de automóviles
en el marco del Reglamento (CE) nº 1221/2009, relativo a la participación voluntaria
de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS).
DOUE(L) nº 17 de 18/01/2019, p. 58 a 93 (36 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80067
Reglamento Delegado (UE) 2019/94 de la Comisión, de 30 de octubre de 2018, que
modifica el Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014, que completa el Reglamento (UE)
nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), e introduce
disposiciones transitorias.
DOUE(L) nº 19 de 22/01/2019, p. 5 a 6 (2 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80084
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Decisión (UE) 2019/115 de la Comisión, de 10 de julio de 2018, sobre la ayuda estatal
SA.37977 (2016/C) (ex 2016/NN) ejecutada por España en favor de la Sociedad Estatal
de Correos y Telégrafos, S. A. [notificada con el número C(2018) 4233].
DOUE(L) nº 23 de 25/01/2019, p. 41 a 91 (51 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80105
Decisión (UE) 2019/137 del Banco Central Europeo, de 23 de enero de 2019, sobre la
selección de proveedores del servicio de red del Portal Único de Infraestructuras de
Mercado del Eurosistema (ESMIG) (BCE/2019/2).
DOUE(L) nº 25 de 29/01/2019, p. 34 a 39 (6 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80115
Reglamento (UE) 2019/125 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero
de 2019, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para
aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes.
DOUE(L) nº 30 de 31/01/2019, p. 1 a 57 (57 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80130
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/149 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por
el que se modifica los Reglamentos de Ejecución (UE) 2015/1108 y (UE) n° 540/2011
en lo que se refiere a las condiciones de uso del vinagre como sustancia básica.
DOUE(L) nº 27 de 31/01/2019, p. 20 a 22 (3 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80124
Decisión de 28 de enero de 2019, sobre los días festivos del año 2020 en las instituciones
de la Unión Europea.
DOUE(C) nº 38 de 31/01/2019, p. 4 a 5 (2 páginas)
Ver documento:
DOUE-Z-2019-70002
Reglamento (UE) 2019/126 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de
2019, por el que se crea la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo
(EU-OSHA) y se deroga el Reglamento (CE) nº 2062/94 del Consejo.
DOUE(L) nº 30 de 31/01/2019, p. 58 a 73 (16 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80131
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Reglamento (UE) 2019/127 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de
2019, por el que se crea la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de
Vida y de Trabajo (Eurofound) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 1365/75 del
Consejo.
DOUE(L) nº 30 de 31/01/2019, p. 74 a 89 (16 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80132
Reglamento (UE) 2019/128 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de
2019, por el que se crea un Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación
Profesional (Cedefop) y se deroga el Reglamento (CEE) nº 337/75 del Consejo.
DOUE(L) nº 30 de 31/01/2019, p. 90 a 105 (16 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80133
Decisión (UE) 2019/154 de la Comisión, de 30 de enero de 2019, por la que se
establecen normas internas acerca de la limitación del derecho de acceso de los
interesados a su expediente médico.
DOUE(L) nº 27 de 31/01/2019, p. 33 a 35 (3 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80127
Reglamento (UE) 2019/124 del Consejo, de 30 de enero de 2019, por el que se
establecen, para 2019, las posibilidades de pesca para determinadas poblaciones y
grupos de poblaciones de peces, aplicables en aguas de la Unión y, en el caso de los
buques pesqueros de la Unión, en determinadas aguas no pertenecientes a la Unión.
DOUE(L) nº 29 de 31/01/2019, p. 1 a 166 (166 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80129
Directiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de enero de
2019, por la que se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos
o mutágenos durante el trabajo.
DOUE(L) nº 30 de 31/01/2019, p. 112 a 120 (9 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80135
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/159 de la Comisión, de 31 de enero de 2019, que
impone medidas de salvaguardia definitivas contra las importaciones de
determinados productos siderúrgicos.
DOUE(L) nº 31 de 01/02/2019, p. 27 a 74 (48 páginas)
Ver documento:
DOUE-L-2019-80203
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JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL
[ordenados por fecha de publicación]
ASUNTOS PLANTEADOS
Recurso de inconstitucionalidad n.º 6904-2018, contra el artículo primero, apartado
cinco de la Ley 2/2018, de 15 de marzo, de Castilla-La Mancha, por la que se modifican
la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza y otras normas en materia medioambiental y
fiscal.
BOE nº 20 de 23/01/2019, p. 4949 a 4949 (1 página)
Ver documento:
BOE-A-2019-743
SENTENCIAS
Pleno. Sentencia 132/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3774-2016. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
régimen jurídico del sector público. Competencias sobre régimen jurídico de las
administraciones
públicas,
función
pública
y
administración
local:
inconstitucionalidad de los plazos perentorios fijados para la producción de los efectos
de la resolución de convenios. Voto particular.
BOE nº 13 de 15/01/2019, p. 2956 a 2986 (31 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-457
Pleno. Sentencia 134/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 5462-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación
con diversos preceptos de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas
de toros y de protección de los animales en las Illes Balears. Competencias sobre
patrimonio histórico y cultura: nulidad de los preceptos legales autonómicos que
regulan la lidia del toro en términos no conformes con la normativa estatal (STC
177/2016). Votos particulares.
BOE nº 13 de 15/01/2019, p. 3024 a 3073 (50 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-459
Pleno. Sentencia 135/2018, de 13 de diciembre de 2018. Cuestión de
inconstitucionalidad 3377-2018. Planteada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Supremo respecto del artículo 367.1 de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Principio de seguridad jurídica y reserva de
ley orgánica en relación con la garantía de inamovilidad judicial: nulidad del precepto
legal que no precisa las consecuencias derivadas de la carencia de aptitud en los jueces
y magistrados suspensos que pretendan reingresar al servicio activo; extensión por
conexión de la declaración de nulidad.
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BOE nº 13 de 15/01/2019, p. 3074 a 3090 (17 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-460
Pleno. Sentencia 136/2018, de 13 de diciembre de 2018. Impugnación de disposiciones
autonómicas 4039-2018. Formulada por el Gobierno de la Nación en relación con los
apartados 1 a 5 de la moción 5/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la normativa del
Parlamento anulada y suspendida por el Tribunal Constitucional, aprobada en la
sesión de 5 de julio de 2018. Soberanía y unidad de la nación, principio democrático y
primacía incondicional de la Constitución, lealtad constitucional y fidelidad a la
Constitución; procedimiento de reforma constitucional: nulidad de los apartados de la
moción parlamentaria que contravienen la STC 259/2015.
BOE nº 13 de 15/01/2019, p. 3091 a 3106 (16 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-461
Pleno. Sentencia 137/2018, de 13 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 4449-2018. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
del artículo 14.1 u) de la Ley de las Cortes de Aragón 10/2017, de 30 de noviembre, de
régimen especial del municipio de Zaragoza como capital de Aragón. Competencias
en materia de régimen local: nulidad del precepto legal autonómico que contraviene
la normativa básica estatal y priva al pleno de la corporación de su potestad para
expresar la voluntad del ayuntamiento en relación con el gobierno de las sociedades
mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente al municipio de Zaragoza.
BOE nº 13 de 15/01/2019, p. 3107 a 3115 (9 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-462
Sala Primera. Sentencia 139/2018, de 17 de diciembre de 2018. Recurso de amparo 7292018. Promovido por ochenta y un diputados del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso respecto de los acuerdos de la mesa de la cámara que impidiendo la toma en
consideración de una proposición de ley sobre modificación de la regulación de la
unidad de convivencia en determinadas situaciones, a efectos del acceso y
mantenimiento en el percibo de las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad
no contributiva. Vulneración del derecho al ejercicio de las funciones representativas,
en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por
medio de sus representantes: incorrecta realización de la función de calificación de la
iniciativa parlamentaria que se sustenta sobre apreciaciones hipotéticas, sin contras tar
su impacto real y efectivo sobre los presupuestos generales del Estado vigentes (SSTC
34/2018 y 44/2018).
BOE nº 22 de 25/01/2019, p. 7014 a 7033 (20 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-956
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Pleno. Sentencia 140/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3754-2014. Interpuesto por más de cincuenta diputados del
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso frente a la Ley Orgánica 1/2014, de 13
de marzo, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial,
relativa a la jurisdicción universal. Principios de seguridad jurídica e interdicción de
la arbitrariedad, interpretación de los derechos fundamentales conforme a los tratados
y acuerdos internacionales, derechos de igualdad y a la tutela judicial efectiva (acceso
a la justicia): constitucionalidad de la ley orgánica que da nueva regulación a la
competencia de la jurisdicción española para la represión penal extraterritorial de
ciertos delitos. Voto particular.
BOE nº 22 de 25/01/2019, p. 7034 a 7079 (46 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-957
Pleno. Sentencia 141/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 3410-2017. Interpuesto por la Defensora del Pueblo respecto de la
disposición adicional vigésima primera de la Ley del Parlamento de Cataluña 4/2017,
de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Cataluña para el año 2017.
Límites materiales de las leyes de presupuestos: constitucionalidad de la disposición
legal autonómica que atribuye al Plan Serra Húnter la condición de instrumento
prioritario de reposición de efectivos en las universidades públicas catalanas y
establece la no afectación de sus convocatorias al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.
BOE nº 22 de 25/01/2019, p. 7080 a 7096 (17 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-958
Pleno. Sentencia 142/2018, de 20 de diciembre de 2018. Recurso de
inconstitucionalidad 5284-2017. Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto
de la Ley 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
Competencias en materia de telecomunicaciones, defensa y seguridad pública:
nulidad parcial de los preceptos legales autonómicos relativos a las funciones de la
Agencia de Ciberseguridad de Cataluña; interpretación conforme del precepto legal
que define como objetivo de la Agencia la ejecución de las políticas públicas en materia
de ciberseguridad.
BOE nº 22 de 25/01/2019, p. 7097 a 7123 (27 páginas)
Ver documento:
BOE-A-2019-959
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NOTICIAS del 20 de enero a 1 de febrero de 2019
(ordenadas de más reciente a más antigua)
La carrera de fármacos oncológicos dispara los precios y la inequidad
La OMS alerta de una "evolución incontrolada y muy dispersa" de lo que se cobra por
estos medicamentos (elpais.es)
Actualidad diaria, 1 de febrero
Constitucionalidad en Estrasburgo
Enrique Guillén López, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de
Granada
El día 1 de febrero de 2019 se ha publicado, en el diario El País, un artículo Enrique
Guillén López, en el cual el autor considera que los Estados de la UE ya no
monopolizan la resolución de los conflictos jurídicos e incluso políticos.
Diario del derecho, 1 de febrero
Proceso de nombramiento de los jueces para el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea; control de idoneidad de los mismos
Mariano López Molina, Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.o 5 de
Telde (Las Palmas)
En el proceso de nombramiento de los jueces para el TJUE, el protagonismo sigue
recayendo fundamentalmente en los Estados miembros y gobiernos respectivos. Para
garantizar la idoneidad, capacidad e independencia de los candidatos, el TFUE prevé,
en su artículo 255, la creación de un Comité que, previo examen y valoración de
méritos del candidato, emita un dictamen.
Diario La Ley, 1 de febrero
Una
nueva
ley
regulará
la
venta
de
licencias
entre
taxistas
La Generalitat pretende acabar con la especulación y el mercadeo de las autorizaciones
(lavanguardia.com)
Actualidad diaria, 30 de enero
Los expertos alertan del relajamiento de los despachos en protección de datos
La privacidad debe formar parte del diseño estratégico (cincodias.com)
Actualidad diaria, 28 de enero
El TC declara inconstitucional y nula la creación del registro electrónico de
voluntades anticipadas de Cataluña.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el art. 10 de
la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2017, que introduce la disposición adicional
tercera del libro IV del Código Civil de Cataluña, por la que se crea y regula el Registro
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electrónico de voluntades digitales. La sentencia, cuyo ponente ha sido el Magistrado
Andrés Ollero, señala que "se trata de un registro jurídico de derecho privado, que solo
puede ser establecido por el Estado”
Actualidad diaria, 25 de enero
La UE acuerda cuatro meses de permiso para ambos progenitores
Las instituciones desbloquean la directiva para reforzar en tres años la política de
conciliación laboral y familiar (elpais.es)
Actualidad diaria, 25 de enero
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, un jurista de enorme prestigio
Araceli Mangas Martín
El pasado día 17 de enero falleció en Madrid Gil Carlos Rodríguez Iglesias, quien fuera
juez del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (1986-2003) y su presidente entre
1994 y 2003. Dieciocho años en la institución que más ha contribuido a la integración
real de los europeos. Ningún español ha estado tanto tiempo en una institución
internacional del más alto rango y al frente de ella.
Diario del derecho, 25 de enero
El libro más peligroso
Daniel García-Pita Pemán, abogado y miembro correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación
El día 25 de enero de 2019 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Daniel
García-Pita Pemán en el cual el aturo considera que la idealización nacionalista del
pasado degenera inevitablemente en una falsificación descarada de la historia.
Diario del derecho, 25 de enero
Sánchez analiza incluir la polémica mochila austriaca de despido en su plan de
reformas
El Gobierno quiere presentar su "agenda del cambio" este viernes o el próximo
(elpais.es)
Actualidad diaria, 24 de enero
El taxi, víctima de sí mismo y del nuevo consumo
Los taxistas no han sabido ver llegar a la competencia, han dejado fortalecerse a los
sustitutivos y no han cuidado su servicio (cincodias.com)
Actualidad diaria, 24 de enero
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Democracia sin alma
Antonio Hernández Gil, Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación
El día 22 de enero de 2019 se ha publicado, en el diario ABC, un artículo de Antonio
Hernández Gil en el cual el autor opina que, si por democracia entendemos sólo el
respeto formal a las reglas, al principio mayoritario, y creemos que ese respeto legitima
cualquier opción, o nos excusa de justificarla cabalmente, porque la verdad y los
valores morales no existen en política donde todo es opinable, entonces no tendremos
el mapa completo.
Diario del derecho, 22 de enero
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