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Normativa estatal
Real decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las
obligaciones de facturación (BOE 289, 1/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf
Real decreto 1657/2012, de 7 de diciembre, por el que se regula el procedimiento de pago de la compensación
equitativa por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (BOE 295, 8/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/08/pdfs/BOE-A-2012-14904.pdf
Ley 13/2012, de 26 de diciembre, de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social (BOE
311, 27/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15596.pdf
Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE 311, 27/12/2012)
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15595.pdf
Orden PRE/199/2013, de 29 de enero, por la que se define el formato de entrega de los datos conservados por
los operadores de servicios de comunicaciones electrónicas o de redes públicas de comunicaciones a los agentes facultados (BOE 40, 15/02/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/15/pdfs/BOE-A-2013-1591.pdf
Real decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento
y de la creación de empleo (BOE 47 23/2/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/23/pdfs/BOE-A-2013-2030.pdf
Orden ESS/485/2013, de 26 de marzo, por la que se regulan las notificaciones y comunicaciones por medios
electrónicos en el ámbito de la Seguridad Social (BOE 75, 28/3/2013)
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/28/pdfs/BOE-A-2013-3363.pdf
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Novedades Legislativas

Legislación, documentos y actos preparatorios comunitarios
Dictamen del Comité de las Regiones - Revisión de la Directiva relativa a la reutilización de la información del
sector público y los datos abiertos (DOUE C 391, 18/12/2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0120:0126:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones - Paquete sobre la protección de datos (DOUE C 391, 18/12/2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0127:0133:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones - Paquete en materia de contratación pública (2012/C 391/09) (DOUE C
391, 18/12/2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:391:0049:0083:ES:PDF
Conclusiones del Consejo de 26 de noviembre de 2012 relativas a la Estrategia europea en favor de una internet
más adecuada para los niños (2012/C 393/04) (DOUE L 349, 19-12-2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:393:0011:0014:ES:PDF
Recomendación de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012, relativa al procedimiento de notificación previsto en
el artículo 22, apartado 3, de la Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (DOUE L 349, 19-12-2012)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:349:0072:0076:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Estrategia en pos de la
contratación pública electrónica» (DOUE C 11, 15/1/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:011:0044:0048:ES:PDF
Resumen Ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza
para las transacciones electrónicas en el mercado (Reglamento de los servicios de confianza electrónicos)
(DOUE C 28, 30-1-2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:028:0006:0008:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior
[COM(2012) 372 final - 2012/0180 (COD)] (DOUE C 44, 15/2/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:044:0104:0108:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo,
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Liberar el potencial de la computación en nube en Europa [COM(2012) 529 final] (DOUE C 76, 14/3/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:076:0059:0065:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde «Un mercado integrado de los servicios
de entrega para impulsar el comercio electrónico en la UE» [COM(2012) 698 final] (DOUE C 161, 6/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:161:0060:0063:ES:PDF
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Reglamento (UE) n.º 524/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013 sobre resolución
de litigios en línea en materia de consumo y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2006/2004 y la
Directiva 2009/22/CE (DOUE L 165, 18/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:165:0001:0012:ES:PDF
Reglamento (UE) n.º 611/2013 de la Comisión, de 24 de junio de 2013, relativo a las medidas aplicables a la notificación de casos de violación de datos personales en el marco de la Directiva 2002/58/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas (DOUE L 173, 26/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:173:0002:0008:ES:PDF
Directiva 2013/37/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013, por la que se modifica la Directiva 2003/98/CE relativa a la reutilización de la información del sector público (DOUE L 175,
27/6/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:175:0001:0008:ES:PDF
Directiva 2013/40/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los ataques
contra los sistemas de información y por la que se sustituye la Decisión marco 2005/222/JAI del Consejo
(DOUE L 218, 14/8/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:218:0008:0014:ES:PDF
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Comunicación de la Comisión
«Liberar el potencial de la computación en nube en Europa» (DOUE C 253, 3/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:253:0003:0007:ES:PDF
Reglamento (UE) n.º 859/2013 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2013, por el que se aplica el Reglamento
(CE) n.º 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad
de la información (DOUE L 238, 6/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:238:0005:0020:ES:PDF
Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril de 2012, sobre un mercado único digital competitivo – la
administración electrónica como factor puntero (2011/2178(INI)) (DOUE C 258, 7/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0064:0074:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hacia un marco europeo
global para los juegos de azar en línea» [COM(2012) 596 final] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0048:0054:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo sobre la accesibilidad de los sitios web de los organismos del sector público [COM(2012) 721 final –
2012/0340 (COD)] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0116:0121:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Plan de acción sobre la salud
electrónica 2012-2020: atención sanitaria innovadora para el siglo xxi» [COM(2012) 736 final] (DOUE C 271,
19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0122:0126:ES:PDF
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «La Agenda Digital para
Europa – Motor del crecimiento europeo» [COM(2012) 784 final] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0127:0132:ES:PDF
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y
del Consejo relativa a medidas para garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y de la información en la Unión [COM(2013) 48 final -2013/0027 (COD)] (DOUE C 271, 19/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0133:0137:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones – Estrategia de ciberseguridad (DOUE C 280, 27/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0019:0026:ES:PDF
Dictamen del Comité de las Regiones – Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020 – Atención sanitaria innovadora para el siglo xxi (DOUE C 280, 27/9/2013)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:280:0033:0037:ES:PDF
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