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Normatives estatals que imposen el castellà

1. Circular 2/2019, de 29 de marzo, del Banco de España, sobre los requisitos del
Documento Informativo de las Comisiones y del Estado de Comisiones, y los sitios
web de comparación de cuentas de pago, y que modifica la Circular 5/2012, de 27 de
junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia
de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos.

2. Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo estatal de industrias cárnicas.

3. Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU
mujeres (2019-2021), hecho en Nueva York el 14 de marzo de 2019.

4. Real Decreto 239/2019, de 5 de abril, por el que se establecen las condiciones para el
desarrollo de la actividad de pesca-turismo.

5. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/621 DE LA COMISIÓN de 17 de abril de 2019
relativo a la información técnica necesaria para las inspecciones técnicas de los
elementos que deben inspeccionarse, al uso de los métodos de inspección
recomendados y por el que se establecen normas detalladas acerca del formato de
los datos y de los procedimientos de acceso a la información técnica pertinente.

6. REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO.

7. Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento para la
ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por Real
Decreto 687/2002, de 12 de julio.

8. Real Decreto 260/2019, de 12 de abril, por el que se crea un centro del Instituto
Cervantes en Dakar, Senegal.

9. Real Decreto 284/2019, de 22 de abril, por el que se establecen las disposiciones de
aplicación de la reglamentación de la Unión Europea en el sector del lúpulo, y se
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aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas estatales de minimis
destinadas a dicho sector.

10. Orden APA/511/2019, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de becas de formación práctica para titulados universitarios, en
distintas materias del ámbito del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y
sus Organismos Autónomos.

11. Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la
Administración General del Estado.

12. Orden PCI/614/2019, de 21 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 26 de abril de 2019, por el que se recoge el ámbito de aplicación y los
requisitos de acceso, y el régimen de los empleados públicos españoles que
participen en los programas de expertos nacionales en las Instituciones Europeas y
se define un procedimiento común para la preselección de expertos.

13. Instrucción de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo
del mismo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad, desde la
entrada en vigor de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de
crédito inmobiliario.

14. Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se
publica el listado de denominaciones comerciales de especies pesqueras y de
acuicultura admitidas en España.

15. Orden ICT/677/2019, de 17 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para el fomento de las solicitudes de patentes y
modelos de utilidad por la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A.

16. Resolución de 7 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Baile Deportivo.
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17. Resolución de 7 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Real Federación
Española de Deportes de Hielo.

18. Resolución de 7 de junio de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior de
Deportes, por la que se publica la modificación de los Estatutos de la Federación
Española de Surfing.

19. Resolución de 24 de junio de 2019, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de ayudas para la realización de actividades de formación, información y
divulgación relacionadas con su ámbito de competencia.

20. Orden DEF/703/2019, de 19 de junio, por la que se publican las bases reguladoras
para la concesión del premio «Fidel Pagés Miravé».

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de
l’estat membre

21. Estatutos de la Infraestructura de Investigación Euro-Argo como Consorcio de
Infraestructuras de Investigación Europeas (ERIC Euro-Argo).

22. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/627 DE LA COMISIÓN de 15 de marzo 2019
por el que se establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de
controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo
humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo
y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2074/2005 de la
Comisión en lo que respecta a los controles oficiales.

23. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/907 DE LA COMISIÓN de 14 de marzo de 2019
por el que se establece una prueba común de formación para instructores de esquí
de conformidad con el artículo 49 ter de la Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de las
cualificaciones profesionales.
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24. DIRECTIVA (UE) 2019/883 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de abril
de 2019 relativa a las instalaciones portuarias receptoras a efectos de la entrega de
desechos generados por buques, por la que se modifica la Directiva 2010/65/UE y se
deroga la Directiva 2000/59/CE (Texto pertinente a efectos del EEE).

25. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/1027 DE LA COMISIÓN de 21 de junio de
2019 por el que se aprueba una modificación que no es de menor importancia del
pliego de condiciones de una denominación inscrita en el Registro de
Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas
[«Tiroler Speck» (IGP)].

26. REGLAMENTO (UE) 2019/1009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 5 de
junio de 2019 por el que se establecen disposiciones relativas a la puesta a
disposición en el mercado de los productos fertilizantes UE y se modifican los
Reglamentos (CE) n.o 1069/2009 y (CE) n.o 1107/2009 y se deroga el Reglamento
(CE) n.o 2003/2003.

27. DIRECTIVA (UE) 2019/1023 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de
junio de 2019 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e
inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos
de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la
Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de
la Unió

28. REGLAMENTO (UE) 2019/788 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de
abril de 2019 sobre la iniciativa ciudadana europea.

29. Reglamento (UE) 2019/816 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de
2019, por el que se establece un sistema centralizado para la identificación de los
Estados miembros que poseen información sobre condenas de nacionales de
terceros países y apátridas (ECRIS-TCN) a fin de complementar el Sistema Europeo de
Información de Antecedentes Penales, y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2018/1726.
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30. REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2019/777 DE LA COMISIÓN de 16 de mayo de 2019
sobre las especificaciones comunes del registro de la infraestructura ferroviaria y por
el que se deroga la Decisión de Ejecución 2014/880/UE.

31. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/917 de la Comisión, de 4 de junio de 2019, por el
que se establecen especificaciones, medidas y otros requisitos técnicos necesarios
para el sistema de interconexión de los registros de insolvencia en virtud del artículo
25 del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo.

32. DIRECTIVA (UE) 2019/997 DEL CONSEJO de 18 de junio de 2019 por la que se
establece un documento provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión
96/409/PESC.

33. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2019/979 DE LA COMISIÓN de 14 de marzo de 2019
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, y se derogan el Reglamento Delegado (UE) n.o
382/2014 de la Comisión y el Reglamento Delegado (UE) 2016/301 de la Comisión.

Normatives comunitàries que exclouen el català perquè només permeten llengües oficials de
la Unió o de l’estat membre

34. Reglamento de Ejecución (UE) 2019/760 de la Comisión, de 13 de mayo de 2019, por
el que se autoriza la comercialización de biomasa de levadura de Yarrowia lipolytica
como nuevo alimento con arreglo al Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento
Europeo y del Consejo y se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de
la Comisión.

35. REGLAMENTO (UE) 2019/957 DE LA COMISIÓN de 11 de junio de 2019 que modifica,
por lo que respecta al (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctil) silanetriol y sus
TDFA, el anexo XVII del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y
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del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH).

36. REGLAMENTO (UE) 2019/1020 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 20 de
junio de 2019 relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y
por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.o 765/2008
y (UE) n.o 305/2011.

Normatives de les Nacions Unides i altres organitzacions internacionals que imposen el
castellà

37. Texto enmendado del Reglamento relativo al transporte internacional de mercancías
peligrosas por ferrocarril (RID 2019), Apéndice C del Convenio relativo a los
Transportes Internacionales por Ferrocarril (COTIF), hecho en Berna el 9 de mayo de
1980, con las Enmiendas adoptadas por la Comisión de expertos para el transporte
de mercancías peligrosas en su 55.ª sesión celebrada en Berna el 30 de mayo de
2018.

38. Texto enmendado de los Anejos A y B del Acuerdo Europeo sobre transporte
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR 2019) con las Enmiendas
adoptadas durante las sesiones 100.ª, 101.ª, 102.ª, 103.ª y 104.ª del Grupo de
trabajo de transportes de mercancías peligrosas de la Comisión Económica para
Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

