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LEGISLACIÓN 
 

 

 
 

         
 
 
España 
 
4/12 

Ley 30/2014, de 3 de diciembre, de Parques Nacionales. 
 
Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la 
mejora del gobierno corporativo. 
 
6/12 
 
Real Decreto 1003/2014, de 5 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, 
en materia de pagos a cuenta y deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad a 
cargo. 

20/12 
 
Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación 
para el Empleo. 

Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por 
el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. 

22/12 

Real Decreto 1006/2014, de 5 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2014, de 22 de abril, 
sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía 
española. 

23/12 

Ley 32/2014, de 22 de diciembre, de Metrología. 

Real Decreto 1072/2014, de 19 de diciembre, por el que se crea la Agencia Estatal de Seguridad 
Ferroviaria y se aprueba su Estatuto. 

27/12 

Ley 33/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca 
Marítima del Estado. 

Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la 
Seguridad Social. 
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Real Decreto 1106/2014, de 26 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2015. 

29/12 

Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. 

30/12 

Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015. 
 
Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las 
comunidades autónomas y entidades locales y otras de carácter económico. 
 
 

 

 

5/12 

Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 
2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en 
virtud del Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los 
Estados miembros y de la Unión Europea 

9/12 

Reglamento (UE) no 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 
2014, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión 
minorista vinculados y los productos de inversión basados en seguros  

12/12 

Directiva 2014/106/UE de la Comisión, de 5 de diciembre de 2014, por la que se modifican los 
anexos V y VI de la Directiva 2008/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad ( 1 )  

16/12 

Directiva 2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 
2011/16/UE por lo que se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información 
en el ámbito de la fiscalidad  

17/12 

Reglamento (UE) no 1320/2014 de la Comisión, de 1 de diciembre de 2014, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) no

  
 338/97 del Consejo, relativo a la protección de especies de la 

fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio
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30/12 

Reglamento Delegado (UE) no 1382/2014 de la Comisión, de 22 de octubre de 2014, que 
modifica el Reglamento (CE) no

  

 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen 
comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de 
productos de doble uso

 
 
JURISPRUDENCIA 
 

 

 
 
Contencioso-Administrativa 
 
Confirma multa de 210.000 euros al expresidente de Metrovacesa por uso de información 
privilegiada TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 3ª, S. 14 Nov. 2014  
 

 Protección de datos. La libertad de expresión no ampara la publicación en web de datos 
personales no veraces AN, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, S.  24 Oct. 2014 
 
CNC. Compromisos y plan de actuaciones a los que se subordina la autorización de 
concentración entre las empresas de televisión Telecinco y Cuatro. Ha lugar al recurso de 
casación y estimación en parte del recurso contencioso administrativo. TS, Sala de lo 
Contencioso, Sec. 3ª S. 15 dic. 2014 
 

 

Defensa de la Competencia. Subvenciones para la adquisición de mobiliario para el hogar (plan 
Cantabria Renove) TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 3ª S. 2 dic. 2014 

 
Civil/Mercantil 
 
Aval de cantidades entregadas a cuenta. Resolución de contrato de compraventa por acuerdo 
de las dos sociedades mercantiles y formalización de un documento de dación de pago, 
acuerdo este último que no quedaba garantizado por el aval. Art. 1849 y 1851 C. Civil. TS, 
Sala Primera, S. 11 dic. 2014 
 
SL. Nulidad del acuerdo de aprobación de las cuentas anuales al no reflejar la imagen fiel de la 
sociedad por  vulnerarse las normas de contabilidad  TS, Sala Primera, de lo Civil, S. 3 Nov. 
2014 
 
La responsabilidad de los administradores por deudas sociales: es transmisible por vía 
hereditaria AP Barcelona, Sección 15ª, S. 29 Sep. 2014 
 
Nulidad de la adquisición de acciones de Bankia por error en el consentimiento: la información 
sobre la solvencia no se correspondía con la verdadera situación financiera J PI N°. 97 de 
Madrid, S. 1 Sep. 2014. 
 
Competencia desleal: cesación y prohibición en España de la prestación y adjudicación del 
servicio de transporte de viajeros en vehículos "uber pop" J Mercantil N°. 2 de Madrid, A de 9 
Dic. 2014  
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Laboral 
 
Despido. Cese de trabajador indefinido de empresa municipal producido tras la entrada en 
vigor del RD-Ley 3/2012 y que la sentencia recurrida declara improcedente por no seguirse las 
formalidades del art. 53. Improcedencia del despido. Reitera doctrina. TS, Sala de lo Social, 4 
nov. 2014 
 
Tiempo de bocadillo. No extender el reconocimiento de la pausa como tiempo efectivo de 
trabajo de los contratados más recientemente constituye una conducta empresarial 
discriminatoria TS, Sala Cuarta, de lo Social, S. 21 Oct. 2014 
 
Uso del crédito horario. Informes de detective, no son prueba documental a efectos de revisión 
fáctica en suplicación TS, Sala Cuarta, de lo Social, S. 15 Oct. 2014 
 
Cálculo de la indemnización por despido.  No puede contener el IVA repercutido bajo la falsa 
apariencia de contratación administrativa TS, Sala Cuarta, de lo Social, S. 24 Sep. 2014 
 
Conflicto colectivo. El hecho de que un convenio colectivo decaiga no faculta al empresario a 
obviar condiciones laborales fijadas por contrato de trabajo TSJ País Vasco, Sala de lo Social, 
S.  29 Jul. 2014 
 
 
 
 
VARIOS 
 

 

 
 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS  
 
Últimos Proyectos de Ley presentados 
 
Proyecto de Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera 
militar. 
 
Proyecto de Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional. 
 
Proyecto de Ley de Patentes. 
 
Proyecto de Ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. 
 

  

  

RDGRN 
 
Escisión parcial de Sociedad Anónima. Balance de escisión. Derecho de oposición del 
acreedor. Resolución de 6 de noviembre de 2014 
 
Hipoteca. Crédito sindicado. Vencimiento anticipado. Redistribución de cuotas. Resolución de 
24 de octubre de 2014. 
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