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Boletín Oficial del Estado (BOE)
Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones
de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones.
BOE núm. 266, 5 de noviembre de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/05/pdfs/BOE-A-2019-15790.pdf
Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las
entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen
jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por
el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de
entidades de crédito.
BOE núm. 308, 24 de diciembre de 2019.
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/24/pdfs/BOE-A-2019-18425.pdf
Instrucción 2/2019, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado, sobre la protección de
datos en el ámbito del Ministerio Fiscal: el responsable y el Delegado de Protección de Datos.
BOE núm. 19, 22 de enero de 2020.
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-1003.pdf
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Novedades legislativas

Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE)

Legislación, comunicaciones e informaciones comunitarias
Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a
los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.
DOUE L 172, 26 de junio 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Alfabetización digital en el ámbito de
la salud: por una asistencia sanitaria adaptada a las necesidades de los ciudadanos europeos en
tiempos de cambio demográfico» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 228, 5 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE0067&from=ES
Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 186, 11 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1150&from=ES
Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la
que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y
procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 186, 11 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1151&from=ES
Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que
se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otro tipo para
la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales y por la que se
deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
DOUE L 186, 11 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1153&from=ES
Declaraciones sobre la Directiva (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se establecen normas destinadas a facilitar el uso de información financiera
y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales
y por la que se deroga la Decisión 2000/642/JAI del Consejo.
DOUE C 234, 11 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019C0711(01)&from=ES
Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre
el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los
documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias
que ejerzan su derecho a la libre circulación (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 188, 12 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1157&from=ES
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Novedades legislativas

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Consejo por
la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a la introducción de determinados
requisitos para los proveedores de servicios de pago [COM(2018) 812 final-2018/0412 (CNS)] y sobre
la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE del Consejo,
de 28 de noviembre de 2006, en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes [COM(2018) 819 final-2018/0415(CNS)].
DOUE C 240, 16 julio 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE0106&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones: El mercado único en un mundo en plena mutación – Un activo único que necesita
un compromiso político renovado».
DOUE C 240, 16 de julio 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE5252&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité
de las Regiones – Plan coordinado sobre la inteligencia artificial».
DOUE C 240, 16 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE5386&from=ES
Decisión de Ejecución (UE) 2019/1269 de la Comisión, de 26 de julio de 2019, que modifica la Decisión
de Ejecución 2014/287/UE, por la que se fijan los criterios para la creación y evaluación de las redes
europeas de referencia y de sus miembros, y se facilita el intercambio de información y conocimientos
en materia de creación y evaluación de tales redes (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 200, 29 de julio de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D1269&from=ES
Decisión de la Mesa, de 17 de junio de 2019, sobre las normas de aplicación del Reglamento (UE)
2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos
de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.°
45/2001 y la Decisión n.° 1247/2002/CE.
DOUE C 259, 2 de agosto de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0802(01)&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo «Promoción de servicios esenciales para una
mejor aplicación del pilar social» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 282, 20 de agosto de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE0989&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1583 de la Comisión, de 25 de septiembre de 2019, por el que
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 por el que se establecen medidas detalladas para la aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea, en lo que se refiere a las
medidas de ciberseguridad (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 246, 26 de septiembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1583&from=ES
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Decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 1 de octubre de 2019 por la que se establecen normas internas relativas a la limitación de determinados derechos de los interesados en
materia de tratamiento de datos personales en el ejercicio de funciones no jurisdiccionales del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
DOUE L 261, 14 de octubre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q1014(01)&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La tecnología de cadena de bloques y de
registros distribuidos: una infraestructura ideal para la economía social» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 353, 18 de octubre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE0522&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La fiscalidad de la economía digitalizada» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 353, 18 de octubre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE2781&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El nuevo papel de los servicios públicos
de empleo (SPE) en el contexto de la aplicación del pilar europeo de los derechos sociales» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 353, 18 de octubre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE1656&from=ES
Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la revisión de los
Reglamentos de la UE relativos a la notificación y al traslado de documentos y a la obtención de
pruebas en materia civil o mercantil.
DOUE C 370, 31 de octubre 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XX1031(01)&from=ES
Reglamento (UE) 2019/1910 de la Comisión de 7 de noviembre de 2019 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.º 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia
2020 (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 296, 15 de noviembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1910&from=ES
Decisión de la Junta Única de Resolución de 18 de septiembre de 2019 sobre las normas internas
relativas a las limitaciones de determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las investigaciones administrativas, los procedimientos
disciplinarios, las investigaciones y otros procedimientos llevados a cabo por la Junta Única de
Resolución.
DOUE L 301, 22 de noviembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q1122(02)&from=ES
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Decisión de la Junta Única de Resolución de 18 de septiembre de 2019 sobre las normas internas
relativas a las limitaciones de determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de un procedimiento informal de la política de la JUR sobre
protección de la dignidad de la persona y prevención del acoso psicológico y el acoso sexual.
DOUE L 301, 22 de noviembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019Q1122(03)&from=ES
Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes
y a ciertas entregas nacionales de bienes.
DOUE L 310, 2 de diciembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1995&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/2026 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 282/2011 en lo que respecta a las entregas de bienes
o las prestaciones de servicios facilitadas por interfaces electrónicas y a los regímenes especiales
aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos
pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes.
DOUE L 313, 4 de diciembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2026&from=ES
Conclusiones del Consejo sobre Eurojust: La Unidad Europea de Cooperación Judicial en la era
digital.
DOUE C 412, 9 de diciembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1209(02)&from=ES
Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros,
reunidos en el seno del Consejo, sobre el trabajo digital en el ámbito de la juventud.
DOUE C 414, 10 de diciembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1210(01)&from=ES
Conclusiones del Consejo sobre la importancia de la tecnología 5G para la economía europea y la
necesidad de mitigar los riesgos para la seguridad relacionados con la 5G.
DOUE C 414, 10 de diciembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019XG1210(02)&from=ES
Reglamento de Ejecución (UE) 2019/... de la Comisión de 17 de diciembre de 2019 por el que se
establece un modelo de resumen del contrato que deben utilizar los proveedores de servicios de
comunicaciones electrónicas disponibles al público con arreglo a la Directiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
DOUE L 336, 30 de diciembre de 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2243&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo – Orientaciones sobre el Reglamento relativo a un marco para la libre
circulación de datos no personales en la Unión Europea».
DOUE C 14, 15 de enero de 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE3048&from=ES
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Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las propuestas relativas a las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de
enjuiciamiento penal.
DOUE C 32, 31 de enero 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XX0131(01)&from=ES
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones – Una Europa digital para todos: promover soluciones inteligentes e integradoras sobre el terreno.
DOUE C 39, 5 de febrero de 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IR3332&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La tecnología de cadena de bloques y el
mercado único de la UE: ¿hacia dónde vamos?» (Dictamen de iniciativa).
DOUE C 47, 11 de febrero de 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE2261&from=ES
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
– Generar confianza en la inteligencia artificial centrada en el ser humano».
DOUE C 47, 11 de febrero de 2020.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019AE1830&from=ES
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