
     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Newsletter Actualidad Jurídica       
        Mayo de 2013 

                               
 
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos 
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LEGISLACIÓN 
 

 

 
 

         
 
 
 
España 
 
09/04/2013 
Resolución de 26 de marzo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la 
que se aprueba el Plan de Contabilidad de pequeñas y medianas entidades sin fines lucrativos. 
 
10/04/2013 
Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016. 
 
12/04/2013 
Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del 
Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la 
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
 
13/04/2013 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 
 
23/04/2013 
Real Decreto 234/2013, de 5 de abril, por el que se establecen normas para la aplicación del 
Reglamento(CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 
2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea. 
 
30/04/2013 
Resolución de 8 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 
Vivienda,por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2013, 
por el que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los 
préstamos cualificados o convenidos concedidos en el marco de los programas 1993 y 1995 
(Plan de Vivienda 1992-1995), el programa 1998 (Plan de Vivienda 1996-1999), Plan de 
Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 
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LEGISLACIÓN 
 

 

 

 

Derecho de la Unión Europea            
                          

24/04/2013 
Decisión no 377/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2013, que 
establece una excepción temporal a la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un 
régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
Comunidad 
 
25/04/2013 
Reglamento (UE) no 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, 
sobre los fondos de capital riesgo europeos 
 
Reglamento (UE) no 346/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, 
sobre los fondos de emprendimiento social europeos 
 
Reglamento (UE) no 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, 
relativo a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se 
deroga la Decisión no 1364/2006/CE y se modifican los Reglamentos (CE) no 713/2009, (CE) 
no 714/2009 y (CE) no 715/2009 
 
 
 
 
JURISPRUDENCIA 
 

 

 
 
Contencioso-Administrativa 
 
Comisión Nacional de la Competencia. Expediente de concentración. Gas Natural/Unión 
Fenosa. Interés de la administración autonómica. TS, Sala de lo Contencioso, Sección 3, S de 
15 de marzo de 2013, Ponente: Perello Domenech, María Isabel ROJ: STS 1410/2013 
 
Estaciones de servicio. Ejecución de resolución sancionadora del Tribunal de Defensa de la 
Competencia TS, Sala de lo Contencioso, Sección 3, S de 5 de abril de 2013, Ponente: Perello 
Domenech, María Isabel ROJ: STS 1511/2013 
 

 

Establecimiento y publicación de las relaciones de operadores principales y dominantes en los 
sectores energéticos TS, Sala de lo Contencioso, Sección 3, S de 27 de marzo de 2013, 
Ponente: Espín Templado, Eduardo ROJ: STS 1627/2013 
 
Ayudas a la cinematografía AN Sala de lo Contencioso, Sección 6, S 25 abril 2013 ROJ: SAN 
1668/2013 
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Prácticas restrictivas de la competencia prohibidas por el artículo 1 de la Ley de Defensa de la 
Competencia y por el artículo 81 del Tratado CE (actual artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea). AN. Sala de lo Contencioso Sec 6 S, 17 abril 2013 ROJ: 
SAN 1667/2013 
 
Defensa de la Competencia. Contratos de adquisición de equipos de fútbol AN, Sala de lo 
Contencioso, Sección 6 S 10 abril 2013, ROJ: SAN 1664/2013 

  
 
Civil/Mercantil 
 
 
Contrato de gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión. Reclamación frente 
al banco por la pérdida total de la inversión. Cliente de perfil conservador que desaconseja la 
inversión en un fondo con un alto riesgo. TS, Sala Primera, de lo Civil, S de 17 de abril 2013, 
Ponente: Marín Castán, Francisco ROJ: STS 1837/2013 
 
Contrato de gestión de cartera de valores (Hedge funds). Inversión contraria al perfil 
conservador del cliente. Responsabilidad del banco gestor por la pérdida de la inversión. Falta 
de información sobre el riesgo. El fraude no es caso fortuito TS, Sala Primera, de lo Civil, S de 
17 de abril 2013, Ponente: Marín Castán, Francisco ROJ: STS 1713/2013 
 
Derecho de opción. Ejercicio dentro de plazo. INTERPRETACION. Regla contra proferentem ex 
artículo 1288 Código civil. Principio de la buena fe contractual: jurisprudencia.TS, Sala Primera, 
de lo Civil, S de 12 de abril 2013, Ponente: O´Callaghan Muñoz, Xavier ROJ: STS 1899/2013 
 
Sociedades. Legitimación pasiva de una sociedad mercantil liquidada.TS, Sala Primera, de lo 
Civil, S de 20 de marzo, de 2013, Ponente: Arroyo Fiestas, Francisco Javier  ROJ: STS 
1614/2013 
 
Concurso de acreedores. El crédito contra la masa que la TGSS tiene por cuotas devengadas 
con posterioridad a la declaración de concurso, en caso de impago, pueden generar tanto 
intereses como recargos, que tienen la misma consideración de créditos contra la masa. TS, 
Sala Primera, de lo Civil, S de 19 de marzo de 2013, Ponente: Gargallo Sancho, Ignacio ROJ: 
STS 1154/2013 
 
Calificación como ordinario del crédito derivado de los contratos de permuta financiera TS, Sala 
Primera, de lo Civil, S de 9 Ene. 2013, Ponente: Gimeno-Bayón Cobos, Rafael  
 
Nulidad del acuerdo que dispensaba de la prohibición de competencia al administrador que lo 
era, a su vez, del socio que votó a favor TS, Sala Primera, de lo Civil, S de 26 Dic. 2012, 
Ponente: Sancho Gargallo, Ignacio 
 
Concepto de grupo de sociedades a efectos de calificación de los créditos en el concurso AP 
Barcelona, Sección 15ª, S de 4 Oct. 2012, Ponente: Garrido Espa, Luis  
 
 
Laboral 
 
 
Protección de datos y utilización de cámaras de video-vigilancia para supervisión laboral TC, 
Sala Primera, S de 11 Feb. 2013, Ponente: Valdés Dal-Ré, Fernando  
 
Despido objetivo económico. Puesta a disposición del 60% de la indemnización por empresa 
de menos de 25 trabajadores en despido objetivo económico. Es válida, de acuerdo con el art. 
33.8 ET y con la doctrina de la Sala TS, Sala de lo Social, S de 27 de marzo 2013, Ponente 
Gilolmo López, José Luis ROJ: STS 1779/2013 
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Contrato eventual por acumulación de tareas: cubrir permisos de otros trabajadores no justifica 
la temporalidad si éstos no aparecen concretados. Xunta de Galicia. TS, Sala de lo Social, S de 
26 marzo 2013, Ponente: Arastey Sahún, Lourdes 
 
RCUD. Derecho. Empleados de ALTADIS S.A. Derecho al "tabaco de fuma". Supresión del 
derecho. Sentencia de conflicto colectivo que declara el derecho a compensar en metálico. 
Determinación de la cuantía compensable. Extensión del derecho. Reitera doctrina.TS, Sala de 
lo Social, S 21 marzo 2013, Ponente:  Gilolmo López, José Luis ROJ: STS 1813/2013 
 
Azucarera del Ebro: Cierre de instalaciones. Compromisos de recolocación incorporados al 
ERE TS, Sala de lo Social, S 21 marzo 2013, Ponente: Arastey Sahun, María Lourdes 
 

 Transmisión de participaciones sociales no altera el régimen de responsabilidad de la empresa 
frente a los trabajadores despedidos TS, Sala Cuarta, de lo Social, S de 20 Dic. 2012, Ponente: 
Desdentado Bonete, Aurelio 
 
Despido colectivo: Es ajustada a derecho la decisión empresarial si se aporta al período de 
consultas toda la documentación exigida por el art. 51.2 del ET y el art. 5 del RD 1483/2012 
AN, Sala de lo Social, Sec. 1 S 4 abril 2013 ROJ: SAN 1389/2013 

   
No ajustado a derecho el ERE del Ente Público Radio Televisión Madrid TSJ Madrid, Sala de lo 
Social, Sección 4ª, S de 9 Abr. 2013, Ponente: Prieto Fernández, María del Carmen  
 
Se admite  la relación laboral de numerosos becarios que prestaban servicios en el Museo 
Guggenheim TSJ País Vasco, Sala de lo Social, S de 29 Ene. 2013, Ponente: Eguaras Mendiri, 
Florentino  
 
 
 
MÍSCELÁNEA  
 

 

 
 
INICIATIVAS LEGISLATIVAS  
 
Últimos proyectos de ley presentados  
 

 Proyecto de Ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 
2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre 
farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 
2011. 

  
 Proyecto de Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas.  
  
 Proyecto de Ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los 

sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.  
 
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios del Congreso 
 

 Proposición de Ley sobre mejora de la protección de ingresos mínimos y ayudas sociales.  
  
 Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de 

Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.  
  
  

  

http://www.araozyrueda.com/�
http://www.poderjudicial.es/search/�
http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp?org=an&comunidad=13�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000046*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000046*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000046*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000046*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000045*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000044*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000044*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000103*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000102*.NDOC.%29�
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28122%2F000102*.NDOC.%29�


    

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                        NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      MAYO DE 2013 
 

Pá
gi

na
5 

 Proposición de Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, 
reestructuración de deuda y alquiler social.  

  
 Últimas leyes aprobadas 
  
 Ley Orgánica 2/2013, de 19 de abril, por la que se autoriza la ratificación por España del 

Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, 
hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012. 

  
 Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, sobre el proceso de renovación del Consejo General del 

Poder Judicial, por la que se suspende la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

  
 Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados 

productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.  
 
DGRN 
 
RESOLUCIÓN DE 03-04-2013 (BOE: 23-04-2013) RETRIBUCIÓN DE LOS 
ADMINISTRADORES. 
 
RESOLUCIÓN DE 22-03-2013 (BOE: 17-04-2013) ANOTACIÓN PREVENTIVA DE 
CONCURSO DE ACREEDORES.  
 
RESOLUCIÓN DE 16-03-2013 (BOE: 15-04-2013) SOCIEDADES PROFESIONALES. 
 
RESOLUCIÓN DE 13-03-2013 (BOE: 15-04-2013) DECLARACIÓN DE CAMBIO DE SOCIOS 
EN SOCIEDAD ANÓNIMA PROFESIONAL. 
 
RESOLUCIÓN DE 12-03-2013 (BOE: 15-04-2013) TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDAD 
ANÓNIMA EN LIMITADA. 
 
RESOLUCIÓN DE 07-03-2013 (BOE: 11-04-2013) ADMINISTRADORES: RÉGIMEN LEGAL 
DE RETRIBUCIÓN. 
 
RESOLUCIÓN DE 06-03-2013 (BOE: 11-04-2013) NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 
ÚNICO. CONVOCATORIA DE LA JUNTA. 
 
BLOGS JURÍDICOS 
 
Compatibilidad en estatutos de retribución de administradores y otras relaciones remuneradas 
(RDGRN 3-4-2013) 
 
La «mera administración del patrimonio de los socios» como actividad constitutiva del objeto 
social de una SL: RDGRN 19-3-2013 
 
     
                                              * * *  
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