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LEGISLACIÓN 
 

 

 
 

         
España 

1/12/2016 

Acuerdo Multilateral M 300 en aplicación de la sección 1.5.1 del Acuerdo Europeo sobre transporte 
internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR), relativo al documento de transporte en 
operaciones de venta en ruta, hecho en Madrid el 11 de julio de 2016. 

Resolución de 14 de noviembre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se 
establecen los modelos específicos para el cumplimiento de las obligaciones de las 
Fundaciones de presentar al Protectorado las cuentas anuales y el plan de actuación. 

Resolución de 18 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones, por la que se da publicidad a las directrices preparatorias de la Autoridad Europea de 
Seguros y Fondos de Pensiones de Jubilación relativas a los procedimientos de gobernanza y 
vigilancia de productos para empresas de seguros y distribuidores de seguros. 

2/12/2016 

Enmiendas de 2014 al Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), 
adoptadas en Londres el 22 de mayo de 2014 mediante Resolución MSC.372(93). 

3/12/2016 

Real Decreto-ley 2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario 
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social. 

Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de medidas urgentes en materia financiera. 

Real Decreto 601/2016, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Circulación 
Aérea Operativa. 

Circular 7/2016, de 29 de noviembre, del Banco de España, por la que se desarrollan las 
especificidades contables que han de aplicar las fundaciones bancarias, y por la que se 
modifican la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de 
información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, 
de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos. 

Acuerdo de 2 de diciembre de 2016, del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por el que se revoca el Acuerdo de 5 de octubre de 2016, sobre delegación de 
competencias. 

5/12/2016 

Orden JUS/1849/2016, de 30 de noviembre, por la que se fijan los límites para administrar los 
créditos para gastos, subvenciones y ayudas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Justicia, y 
se ratifican las delegaciones de atribuciones efectuadas en la Orden JUS/696/2015, de 16 de abril, 
sobre delegación de competencias. 

6/12/2016 

Acuerdo de 24 de noviembre de 2016, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo del estatuto de los Jueces de Adscripción Territorial y los 
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Jueces en Expectativa de Destino, y de modificación del Reglamento 2/2011, de 28 de abril, de la 
Carrera Judicial. 

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de 
medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, 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. 

Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de 
apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola. 

8/12/2016 

Resolución de 7 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza 
el anexo 1 incluido en la Resolución de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio 
de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las 
comunidades autónomas y entidades locales. 

Circular 3/2016, de 16 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se modifica la Circular 1/2015, de 22 de julio, de desarrollo de la 
información regulatoria de costes relativa a las actividades reguladas de transporte, regasificación, 
almacenamiento y gestión técnica del sistema de gas natural, así como transporte y operación del 
sistema de electricidad. 

9/12/2016 

Real Decreto 542/2016, de 25 de noviembre, sobre normas de sanidad y protección animal durante 
el transporte. 

10/12/2016 

Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario 
de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 
educativa. 

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.2. 

Reforma del Reglamento del Senado por la que se modifica el artículo 49.3. 

Real Decreto 637/2016, de 9 de diciembre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-
2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, de 5 de abril. 

Real Decreto 639/2016, de 9 de diciembre, por el que se establece un marco de medidas para la 
implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos. 

Orden PRA/1861/2016, de 9 de diciembre, por la que se modifica el anexo II del Real Decreto 
1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil. 

13/12/2016 

Real Decreto 544/2016, de 25 de noviembre, por el que se regula la venta a distancia al público de 
medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción veterinaria. 

Real Decreto 641/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de la 
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 21 de 
diciembre. 

14/12/2016 

Orden APM/1875/2016, de 5 de diciembre, por la que se fija para el año 2017 la renta de referencia. 
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15/12/2016 

Resolución de 14 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Tesoro, por la que se corrigen 
errores en la de 7 de diciembre de 2016, por la que se actualiza el anexo 1 incluido en la Resolución 
de 16 de septiembre de 2016, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a 
las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y entidades locales. 

16/12/2016 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, 
sobre aplicación del artículo 24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros 
Acuerdos Internacionales. 

17/12/2016 

Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte 

Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican el Plan General de 
Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 
de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas 
por el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan 
General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 
1491/2011, de 24 de octubre. 

Real Decreto 636/2016, de 2 de diciembre, por el que se declaran oficiales las cifras de población 
resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2016. 

19/12/2016 

Real Decreto 640/2016, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto de la Biblioteca 
Nacional de España. 

20/12/2016 

Orden HFP/1903/2016, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los 
fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 94.3 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y al registro de las operaciones de tales fondos 
en los organismos públicos de adscripción. 

Orden HFP/1904/2016, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los 
fondos para la liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

21/12/2016 

Orden HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 217 de autoliquidación 
del impuesto sobre sociedades: gravamen especial sobre dividendos o participaciones en beneficios 
distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. 

Orden HFP/1923/2016, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/3514/2009, de 29 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 181 de declaración informativa de préstamos y 
créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes inmuebles, la Orden EHA/3021/2007, 
de 11 de octubre, por la que se aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, 
donaciones y aportaciones recibidas y disposiciones realizadas, la Orden HAP/2250/2015, de 23 de 
octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración informativa anual a presentar por las 
entidades en régimen de atribución de rentas, la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la 
que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones 
representativas del capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen 
anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con las 
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rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o reembolsos 
de esas acciones o participaciones, y la Orden EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores 
mobiliarios. 

Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2016, por el que se 
instruye a las entidades del sector público estatal para dar publicidad a determinados contratos no 
sujetos a regulación armonizada. 

23/12/2016 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se modifica el ámbito territorial de unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en las 
Direcciones Provinciales de Barcelona, La Rioja, Lugo, Madrid y Málaga. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que 
aprueba las normas sobre funcionamiento, composición de Secciones y asignación de ponencias de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de dicha Audiencia. 

24/12/2016 

Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil. 

Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación del 
coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica. 

Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que 
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y 
otras medidas urgentes en materia social. 

Resolución de 15 de diciembre de 2016, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 4/2016, de 2 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia financiera. 

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, por la que se modifica el artículo 46.1. 

Corrección de errores de la Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial 
sobre Determinados Medios de Transporte. 

Orden ETU/1948/2016, de 22 de diciembre, por la que se fijan determinados valores de los costes 
de comercialización de las comercializadoras de referencia a incluir en el cálculo del precio 
voluntario para el pequeño consumidor de energía eléctrica en el período 2014-2018. 

Resolución de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se publica el Acuerdo del Consejo por el que se asignan Consejeros a la 
Sala de Competencia y a la Sala de Supervisión Regulatoria. 

27/12/2016 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2016, del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores, sobre delegación de competencias. 

28/12/2016 

Orden HFP/1970/2016, de 16 de diciembre, por la que se modifica el Plan General de 
Contabilidad Pública, aprobado por Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril. 

Real Decreto 598/2016, de 5 de diciembre, por el que se regula la composición, funciones y 
funcionamiento del Consejo de la Red de Parques Nacionales. 
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29/12/2016 

Orden ESS/1975/2016, de 27 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la Orden 
ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen 
para 2012. 

Orden ETU/1976/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso de 
energía eléctrica para 2017. 

Orden ETU/1977/2016, de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones 
asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades 
reguladas para 2017. 

Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de 
Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos 
en materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y 
vertidos de aguas residuales. 

30/12/2016 

Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de 
información país por país. 

Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece, a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2017. 

Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se aprueba para el año 2017 el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de 
liquidación de energía, aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de 
registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico. 

Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de 
modificación de la Resolución de 11 de diciembre de 1998, por la que se aprueban las cláusulas 
generales aplicables a las operaciones de política monetaria del Banco de España. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye en exclusiva el conocimiento de los asuntos civiles que puedan surgir 
al amparo de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de 
Marcas, y de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial, a diversos 
Juzgados de lo Mercantil de Cataluña, Madrid y Comunitat Valenciana. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo a 
la composición y funcionamiento de las Salas y Secciones y asignación de ponencias que 
deben turnar los Magistrados en 2017. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, relativo al 
informe sobre la utilización del fax como vía de recepción de escritos procesales, para que se 
adopten las medidas que se consideren oportunas en consonancia con la normativa vigente. 

31/12/2016 

Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2017. 

Resolución de 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Política Energética y 
Minas, por la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de prevención y control integrados de la contaminación. 
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Real Decreto 745/2016, de 30 de diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075, 
1076, 1077 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de 
la Política Agrícola Común. 

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de 
Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de 
otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. 

Real Decreto 747/2016, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Programa anual 2017 del Plan 
Estadístico Nacional 2017-2020. 

Resolución de 23 de diciembre de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se publica la modificación de determinadas Normas Técnicas de Auditoría y del 
Glosario de términos. 

 
Derecho de la Unión Europea   

1/12/2016 

Reglamento (UE) 2016/2096 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) núm. 1254/2009 respecto a determinados criterios que permiten a los Estados 
miembros no aplicar las normas básicas comunes sobre la seguridad de la aviación civil y adoptar 
medidas de seguridad alternativas. 

2/12/2016 

Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre 
la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos 
del sector público. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2070 de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, por el que 
se establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas, definiciones y soluciones 
informáticas que han de utilizar las entidades al informar a la Autoridad Bancaria Europea y a las 
autoridades competentes, de conformidad con el artículo 78, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo. 

3/12/2016  

Recomendación (UE) 2016/2125 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2016, relativa a las 
directrices para las medidas de autorregulación suscritas por la industria en virtud de la Directiva 
2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.  

Decisión (UE) 2016/2220 del Consejo, de 2 de diciembre de 2016, relativa a la celebración, en 
nombre de la Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión 
Europea sobre la protección de los datos personales en relación con la prevención, la 
investigación, la detección y el enjuiciamiento de infracciones penales. 

Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea sobre la protección de datos 
personales relativa a la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones 
penales. 

14/12/2016 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2236 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2016, por el que 
se especifican las características técnicas del módulo ad hoc de 2018 sobre conciliación de la vida 
laboral con la vida familiar. 

Reglamento (UE) 2016/2135 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2016, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 en lo que se refiere a determinadas 
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disposiciones relativas a la gestión financiera para determinados Estados miembros que sufren, o 
corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en relación con su estabilidad financiera. 

Resumen de conclusiones del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el 
cumplimiento efectivo de la legislación en la economía de la sociedad digital. 

Resumen ejecutivo del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre los 
Sistemas de Gestión de Información Personal. 

Resumen ejecutivo del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el segundo 
paquete de fronteras inteligentes de la UE. 

16/9/2016 

Directiva (UE) 2016/2258 del Consejo, de 6 de diciembre de 2016, por la que se modifica la 
Directiva 2011/16/UE en lo que se refiere al acceso de las autoridades tributarias a información 
contra el blanqueo de capitales.  

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2016/2210 del presupuesto rectificativo núm. 3 de la Unión 
Europea para el ejercicio 2016. 

17/12/2016  

Directiva (UE) 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, 
relativa a la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes 
atmosféricos, por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 
2001/81/CE. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2292 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por el que 
se establece la media ponderada de las tarifas máximas de terminación de la telefonía móvil en toda 
la Unión y se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2352. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2293 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por el que 
se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) núm. 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura 
arancelaria y estadística y al arancel aduanero común. 

Decisión de Ejecución (UE) 2016/2295 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por la que se 
modifican las Decisiones 2000/518/CE, 2002/2/CE, 2003/490/CE, 2003/821/CE, 2004/411/CE, 
2008/393/CE, 2010/146/UE, 2010/625/UE, 2011/61/UE, y las Decisiones de Ejecución 2012/484/UE 
y 2013/65/UE, relativas a la protección adecuada de los datos personales por determinados países, 
en aplicación del artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

20/12/2016 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2304 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2016, relativo a 
las modalidades, la estructura, la periodicidad y los indicadores de evaluación de los informes de 
calidad sobre los datos transmitidos con arreglo al Reglamento (UE) núm. 549/2013 del Parlamento 
Europeo y del Consejo. 

Directiva (UE) 2016/2309 de la Comisión, de 16 de diciembre de 2016, por la que se adaptan por 
cuarta vez al progreso científico y técnico los anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre el transporte terrestre de mercancías peligrosas. 

Reglamento Delegado (UE) 2016/2283 de la Comisión, de 22 de agosto de 2016, que corrige la 
versión alemana del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 por el que se completa la Directiva 
2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de seguro y de 
reaseguro y su ejercicio (Solvencia II). 

Decisión (UE) 2016/2247 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2016, sobre las cuentas 
anuales del Banco Central Europeo (BCE/2016/35). 

Orientación (UE) 2016/2249 del Banco Central Europeo, de 3 de noviembre de 2016, sobre el 
régimen jurídico de la contabilidad y la información financiera en el Sistema Europeo de Bancos 
Centrales (BCE/2016/34) 
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21/12/2016 

Reglamento de Ejecución (UE) 2016/2345 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2016, por el que 
se modifican el Reglamento (CE) núm. 262/2009 y el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 
1079/2012 en lo que atañe a las referencias a las disposiciones de la OACI.  

Corrección de errores del Reglamento (UE) núm. 909/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de julio de 2014, sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los 
depositarios centrales de valores y por el que se modifican las Directivas 98/26/CE y 2014/65/UE y 
el Reglamento (UE) núm. 236/2012. 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia. 

23/12/2016 

Directiva (UE) 2016/2370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, que 
modifica la Directiva 2012/34/UE, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las infraestructuras 
ferroviarias.  

Reglamento (UE) 2016/2339 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, 
que modifica el Reglamento (UE) núm. 952/2013 por el que se establece el código aduanero de la 
Unión, en lo que se refiere a las mercancías que hayan abandonado temporalmente el territorio 
aduanero de la Unión por vía aérea o marítima.  

Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, 
relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo.  

Código de conducta de los miembros y antiguos miembros del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. 

24/12/2016 

Decisión (UE) 2016/2386 del Tribunal de Justicia, de 20 de septiembre de 2016, relativa a las 
normas de seguridad aplicables a los documentos e información presentados ante el Tribunal 
General con arreglo al artículo 105 de su Reglamento de Procedimiento. 

Decisión (UE) 2016/2387 del Tribunal General, de 14 de septiembre de 2016, relativa a las normas 
de seguridad aplicables a los documentos e información presentados con arreglo al apartado 1 o al 
apartado 2 del artículo 105 del Reglamento de Procedimiento. 

Impuesto especial -Cooperación administrativa- Lista de las autoridades competentes mencionadas 
en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) núm. 389/2012 del Consejo (cooperación 
administrativa en el ámbito de los impuestos especiales) [En esta lista figuran las autoridades en 
cuyo nombre se debe aplicar el Reglamento (UE) núm. 389/2012 del Consejo, de 2 de mayo de 
2012, sobre cooperación administrativa en el ámbito de los impuestos especiales y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) núm. 2073/2004] 
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JURISPRUDENCIA 

 

 

 

Contencioso-Administrativa 

Procedimiento selectivo. Puesto de Guía. Congreso de los Diputados. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por un particular contra la resolución de la Mesa del Congreso de los Diputados, de 26 
de octubre de 2015, que había desestimado el recurso interpuesto por la misma contra la resolución 
de 27 de junio de 2015 de la comisión de selección del proceso selectivo convocado para la 
provisión, en régimen de contratación laboral, de dos plazas de Guía, con destino en la Dirección de 
Relaciones Institucionales de la Secretaría General del Congreso de los Diputados. “La estimación 
procede”, dice la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, “porque en la 
actuación de la comisión de selección se aprecia la infracción del artículo 54 de la Ley 30/1992, tal 
como lo viene interpretando reiterada jurisprudencia, con la consiguiente indefensión originada a la 
recurrente. En efecto, el desconocimiento de los criterios observados por la comisión de selección 
para aplicar la base décima de las de la convocatoria, la falta de motivación de su decisión de 
excluir a la recurrente, junto a otros aspirantes, en esa última fase del proceso selectivo y la 
ignorancia de las razones por las que las finalmente propuestas fueron consideradas idóneas para 
el puesto mientras que no lo fue la Sra. Claudia dibujan un escenario en el que, además de la 
indefensión de la que se queja la demanda no se puede descartar la sombra de la arbitrariedad”. En 
este sentido, reitera que los procesos selectivos para ingresar en el empleo público “se rigen por los 
principios de igualdad, mérito y capacidad por exigencia directa de los artículos 23.2 y 103.3 de la 
Constitución”, así como “bajo el principio de publicidad”. “Y, precisamente, porque la publicidad es 
condición necesaria para asegurar el respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, no 
cabe afirmar que haya fases de los procesos selectivos de carácter privado, ni que los aspirantes no 
tengan derecho a conocer los ejercicios de aquellos con los que compiten cuando reclamen su 
derecho fundamental a acceder al empleo público (...) Es más, pugna con la exigencia de publicidad 
la votación secreta que se llevó a cabo para decidir el resultado de la fase de entrevista. Las bases 
en modo alguno la amparan pues, cuando la tercera dice que las decisiones se tomarán por 
mayoría de votos de los miembros presentes, ni autoriza a proceder en secreto en ningún momento 
del proceso selectivo ni, mucho menos, a la hora de decidir quiénes superan y quiénes no esa 
última etapa”. 

Por ello, la anulación por la Sala de las resoluciones de la Mesa del Congreso de los Diputados de 
26 de octubre de 2015 y de la comisión de selección de 27 de junio de 2015 comporta  la necesidad 
de que se resuelva el proceso selectivo no sólo conforme a las bases de la convocatoria, sino 
también a los citados principios que rigen los procesos selectivos para ingresar en el empleo 
público”.  

STS, Contencioso-Administrativo, Sección 4ª, de 22 de noviembre de 2016. 

Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de 
las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto contra la 
contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos 
de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica 
a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. La Sala de lo Contencioso-
Administrativo, contrariamente a lo sostenido por las entidades recurrentes, no considera que la 
Orden “carezca de la necesaria motivación o que se desconozcan los elementos tomados en 
consideración para fijar las distintas variables que conforman los parámetros fundamentales de la 
retribución específica de las instalaciones tipo”. No obsta a la conclusión anterior la prueba 
practicada en autos, cuyas conclusiones en relación con parte de las plantas termosolares 
existentes en España no resulta suficiente para desvirtuar el que la Orden se apoyara en criterios 
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técnicos exentos de arbitrariedad, pese a que se pueda discrepar técnicamente del acierto en la 
concreta fijación de determinados parámetros. La anterior conclusión conlleva igualmente la 
desestimación de las quejas relativa a la rentabilidad de las instalaciones y al concepto de empresa 
eficiente y bien gestionada. En cuanto a lo primero, porque es una consecuencia directa de la 
metodología empleada basada en valores medios, lo que puede originar, para ciertas categorías de 
instalaciones e instalaciones en concreto, en su caso, diferencias en cuanto a la rentabilidad media 
previstas en la Ley. Y en cuanto al concepto de empresa eficiente y bien gestionada porque no 
puede afirmarse que se trate de un concepto arbitrario o carente de sentido, sino que responde a 
una metodología que en si mismo no puede ser calificada de contrario a derecho”. 

El Magistrado D. Eduardo Calvo Rojas ha formulado voto particular a la citada sentencia, al que se 
ha adherido la Magistrada María Isabel Perello Domenech. En su opinión, la Orden IET/1045/2014, 
de 16 de junio, tendría que haber sido declarada nula en base a “carecer de justificación técnica los 
valores y parámetros de diversa índole que en ella se fijan como definidores del régimen retributivo 
para cada instalación tipo”, así como por incurrir la misma “en retroactividad ilícita y en vulneración 
de los principios de seguridad jurídica y de confianza legítima, en cuanto la regulación que en ella se 
contiene se proyecta retrospectivamente sobre la actividad que las instalaciones preexistentes 
habían desarrollado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de 
julio”, cuya argumentación no desarrolla, a diferencia del otro motivo que considera de nulidad, 
porque dichas cuestiones no fueron abordadas en el caso enjuiciado. 

STS, Contencioso-Administrativo, Sección 3ª, de 19 de diciembre de 2016. 

Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. Jornada Laboral. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco ha estimado el recurso contencioso-administrativo formulado por la 
abogacía del Estado contra el Decreto 12/2016, dictado el día 2 de febrero, por el Departamento de 
Administración Pública y Justicia, por el que se establece la Jornada de trabajo anual para el año 
2016 para el personal funcionario, estatutario y laboral de la Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y, en consecuencia, ha anulado la disposición impugnada. De esta 
manera, el Decreto 12/2016, vulneraría la Disposición Adicional Septuagésimo Primera de la Ley 
2/2012 de Presupuestos Generales del Estado para 2012 en tanto en cuanto establece una jornada 
de trabajo efectivo en el Sector Público de 35 semanales en vez de las 37,30 que impone la 
mencionada norma básica estatal, lo que conlleva asimismo un incremento superior de gasto 
público al permitido para el ejercicio 2016 por el apartado 2 del artículo 19 de la Ley 48/2015, de 29 
de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. En este sentido, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dice, entre otros: 
“Tampoco el motivo en el que se argumenta la vigencia temporal limitada de la norma estatal es 
aceptado y es que, junto con lo expuesto en el párrafo anterior respecto de la vigencia de la norma 
en el año 2016, el texto no circunscribe a un ejercicio presupuestario su eficacia sino que se trata de 
una norma que regula con carácter permanente la jornada anual máxima ( “a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley (…)” ), con vocación de que se mantenga en el tiempo dicha previsión hasta tanto 
no se modifique por otra norma con igual rango. No nos hallamos ante una previsión con eficacia 
limitada al ejercicio presupuestario. Se regula de este modo a través de la Ley de Presupuestos un 
aspecto del régimen de los empleados públicos con evidente repercusión en la ordenación 
económica y financiera general de España. STSJPV, Contencioso-Administrativo,  Sección 3ª, de 20 
de diciembre de 2016.  

Civil/Mercantil 

Contratación de productos financieros complejos. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
estima el recurso de casación interpuesto por una sociedad mercantil contra la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Barcelona, (Sección 16ª), de 26 de febrero de 2013, que había estimado el 
recurso de apelación interpuesto por una entidad bancaria contra la sentencia, de 13 de septiembre 
de 2011, del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona. Sobre el deber de información, 
en relación con el perfil del inversor, la Sala reitera que:“Constituye jurisprudencia constante de esta 
sala que tanto bajo la normativa MiFID (en concreto el artículo 79 bis.3 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores (LMV), “como bajo la pre-MiFID (el art. 79 LMV y el Real Decreto 
629/1993, de 3 de mayo), en la comercialización de productos complejos por parte de las entidades 
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prestadores de servicios financieros a inversores no profesionales existe una asimetría informativa, 
que impone a dichas entidades financieras el deber de suministrar al cliente una información 
comprensible y adecuada de las características del producto y los concretos riesgos que les puede 
comportar su contratación. Aunque por sí mismo el incumplimiento de los reseñados deberes de 
información no conlleva necesariamente la apreciación de error vicio en la contratación del producto 
financiero, la previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele 
darse en la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, incide en la 
apreciación del error [por todas, sentencias (1ª) 840/2013, de 20 de enero de 2014, y 559/2015, de 
27 de octubre]. Por tanto, dice la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, “el que se imponga a la 
entidad financiera que comercializa productos financieros complejos, como los dos swaps 
contratados por la sociedad recurrente, el deber de suministrar al cliente inversor no profesional una 
información comprensible y adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que 
necesariamente ha de incluir «orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales 
instrumentos», muestra que esta información es imprescindible para que el inversor no profesional 
pueda prestar válidamente su consentimiento. De tal forma que el desconocimiento de estos 
concretos riesgos asociados al producto financiero que contrata, pone en evidencia que la 
representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era equivocada. Y este error es 
esencial pues afecta a las presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del 
producto financiero”. STS, Civil, Sección 1ª, de 24 de noviembre de 2016.  

Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, 
relativa a los servicios en el mercado interior. Arancel. Procuradores. La Sala Primera del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en los asuntos acumulados C-532/15 y C-538/15, que 
tienen por objeto sendas peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Audiencia Provincial de 
Zaragoza y por el Juzgado de Primera Instancia de Olot (Gerona), en relación con la interpretación 
del apartado 3 del artículo 4 del Tratado de la Unión Europea, (TUE), de los artículos 56 y 101 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, (TFUE) del artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de los artículos 4 y 15 de la Directiva 2006/123/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el 
mercado interior, ha declarado que: “El artículo 101 TFUE, en relación con el artículo 4 TUE, 
apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional, como la 
controvertida en el litigio principal, que somete los honorarios de los procuradores a un arancel que 
sólo puede alterarse en un 12 % al alza o a la baja, habiendo de limitarse los órganos 
jurisdiccionales nacionales a verificar su aplicación estricta, sin poder apartarse, en circunstancias 
excepcionales, de los límites fijados en dicho arancel”. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea ha declarado, asimismo, que no es competente para responder a las cuestiones 
prejudiciales segunda y tercera del asunto C-532/15 y a las cuestiones prejudiciales tercera a quinta 
del asunto C-538/15, planteadas, respectivamente, por la Audiencia Provincial de Zaragoza y el 
Juzgado de Primera Instancia de Olot” que versaban sobre los honorarios de los procuradores 
según lo previsto especialmente en el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se 
aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. STJUE, Sala Primera, de 8 
de diciembre de 2016. 

Derecho cambiario. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya, de 13 de junio de 2014 que 
desestimó el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, de 12 de febrero de 2014, del 
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao que, a su vez, había desestimado la demanda 
interpuesta por una sociedad contra la entidad BBVA, S.A. en reclamación de una cantidad 
económica que correspondía al importe de un pagaré cuyo endoso falsificado había sido abonado 
por dicha entidad bancaria por el sistema de compensación. La Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo considera que, en el caso enjuiciado, la entidad demandada actuó como una intermediaria 
o domiciliataria para el pago del citado pagaré cuyo endoso resultó falso. Desde esta posición, la 
diligencia profesional exigible a la entidad bancaria no queda conexa a otras distintas relaciones 
jurídicas que pudiera mantener con la endosante, caso del citado contrato de cuenta corriente con 
su específica obligación de gestión y custodia de los fondos depositados por el titular de la cuenta 
(STS núm. 311/2016 de 12 de mayo). A su vez, la diligencia exigible de la entidad domiciliataria no 
es asimilable a la que tiene el Banco librado en el cheque”, ([(artículo 156 de la Ley 19/1985, de 16 
de julio, Cambiaria y del Cheque (LCCh)], pues, aparte de que el título litigioso no es un cheque, 
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sino un pagaré, al que no se aplica el citado artículo 156, se trata de supuestos claramente 
diferenciables, como señala la sentencia recurrida (SSTS núms. 76/1998, de 9 de febrero y 
709/2005, de 22 de septiembre, entre otras). En parecidos términos, tampoco el presente caso 
puede reconducirse a la aplicación analógica del artículo 141 LCCh, dado que la entidad bancaria, 
en este caso, mera domiciliataria, no asume la diligencia exigible propia del Banco librado en el 
cheque que, a mayor abundamiento, no alcanza la comprobación de la autenticidad de la firma de 
los endosantes, sino a la comprobación de la regularidad de la cadena de endosos”. STS, Civil, 
Sección 1ª, de 20 de diciembre de 2016. 

Acción rescisoria por fraude de acreedores. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo considera 
que concurren los presupuestos y requisitos para la aplicación de la acción rescisoria por fraude de 
acreedores y, en consecuencia, desestima el recurso extraordinario por infracción procesal y el 
recurso de casación interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, de 20 
de junio de 2014. La sentencia resalta que la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha ido flexibilizando 
los requisitos exigidos para la aplicación de dicha acción. En este sentido, en relación con el 
ejercicio subsidiario de la acción rescisoria por fraude de acreedores señala que “fruto de esta 
flexibilización ha sido que la insolvencia no deba acreditarse de un modo absoluto, como total 
carencia de bienes del deudor, siendo suficiente la acreditación de una significativa disminución de 
la garantía patrimonial del deudor que impida o haga especialmente difícil el cobro del crédito, y que 
no resulte necesario que el acreedor venga provisto de título ejecutivo, bastando la propia existencia 
y legitimidad de su derecho de crédito como, en su caso, que haya ejercitado otras posibles 
acciones preventivas o ejecutivas que al tiempo de producirse la disposición patrimonial del deudor 
carezcan de utilidad para el cobro de su crédito”. Asimismo, sobre el requisito de la anterioridad o 
preexistencia del derecho del acreedor, declara que “no puede aplicarse un criterio estrictamente 
cronológico como solución automática o radical de la cuestión planteada, sino que, con carácter 
general, es preciso analizar cada caso en sus particulares circunstancias, especialmente para 
corroborar el fraude intencionado, que pueda gestarse incluso con cierta anticipación al momento 
del nacimiento del derecho de crédito ante su próxima y segura existencia posterior [(Ss. TS, Civil, 7 
de septiembre de 2012 (Rec. núm. 560/2010) y  12 de noviembre de 2008 (Rec. núm. 1639/2002)]. 
STS, Civil, Sección 1ª, de 21 de diciembre de 2016.  

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en los asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C-308/15, que tienen por objeto sendas 
peticiones de decisión prejudicial presentadas por el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada 
(C-154/15) y por la Audiencia Provincial de Alicante (C-307/15 y C-308/15), “en el contexto de 
asuntos en los que varias personas que han suscrito préstamos hipotecarios litigan con entidades 
de crédito en lo relativo a la restitución de cantidades abonadas sobre la base de cláusulas 
contractuales cuyo carácter abusivo ha sido declarado por los tribunales”; en relación con la 
interpretación, en particular, de los artículos 6 y 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de 
abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores y  ha 
declarado que: “El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 
1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe 
interpretarse en el sentido de que se opone a una jurisprudencia nacional que limita en el tiempo los 
efectos restitutorios vinculados a la declaración del carácter abusivo, en el sentido del artículo 3, 
apartado 1, de dicha Directiva, de una cláusula contenida en un contrato celebrado con un 
consumidor por un profesional, circunscribiendo tales efectos restitutorios exclusivamente a las 
cantidades pagadas indebidamente en aplicación de tal cláusula con posterioridad al 
pronunciamiento de la resolución judicial mediante la que se declaró el carácter abusivo de la 
cláusula en cuestión”. STJUE, Gran Sala, de 21 de diciembre de 2016. 
Fiscal 

Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. La Sección Segunda de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco promovió, ante el 
Tribunal Constitucional, cuestión prejudicial en relación al apartado 2 del artículo 30 de la Norma 
Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
del Territorio Histórico de Gipuzkoa, por presunta vulneración del art. 3 a) de la Ley 12/2002, de 23 
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de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. El Tribunal Constitucional manifiesta que, “si bien es cierto que el contenido de la estimación 
objetiva por signos, índices y módulos del Territorio Histórico puede ser diferente al establecido en 
el Territorio Común, las Normas Forales sobre el IRPF deberán en todo caso -y porque así lo exige 
el artículo 3.a) de la” Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico 
con la Comunidad Autónoma del País Vasco-  “respetar las características intrínsecas del concepto 
de estimación objetiva ofrecido por la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT). En 
este sentido, la estimación objetiva por signos, índices o módulos de la base imponible de un tributo 
por su propia naturaleza sólo puede arrojar un resultado estimativo a diferencia de lo que acontece 
con la estimación directa. Por ello, no puede considerarse que respeta el concepto de estimación 
objetiva contenido en la LGT aquel régimen que obliga al contribuyente, en el supuesto de 
producirse diferencia entre el rendimiento real de la actividad y el derivado de la correcta aplicación 
del régimen de estimación objetiva, “a proceder al ingreso o devolución de la cuota resultante” (art. 
30.2 de la Norma Foral 10/2006), pues la inamovilidad de la cuantía derivada de la correcta 
aplicación de la estimación objetiva es una característica intrínseca de aquel régimen de 
determinación de la base del tributo. En este mismo sentido se pronunció la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo en su Sentencia de 23 octubre 2014 (Recurso de Casación 
núm. 230/2012), al resolver un recurso frente a una norma foral fiscal distinta (el artículo 26.2 de la 
Norma Foral del Territorio Histórico de Gipuzkoa 8/1998, de 24 de diciembre), pero de contenido 
similar a la enjuiciada en el presente proceso”. 

Asimismo, continúa el máximo intérprete de la Constitución, “el apartado 2 del artículo 30 de la 
Norma Foral 10/2006 configura un régimen de determinación de la base imponible que no es 
alternativo a la estimación directa, sino que se 24 superpone a la misma, permitiendo que ambos 
métodos puedan aplicarse sucesivamente para el cálculo de una misma obligación tributaria. El 
precepto impugnado configura así una estimación directa que se puede denominar como "impropia" 
dado que en el supuesto de producirse diferencia entre el rendimiento real de la actividad y el 
derivado de la correcta aplicación del régimen de estimación objetiva se debe proceder al 
correspondiente ingreso o devolución de la cuota resultante. Se vulnera con ello la regla de 
armonización impuesta en el art. 3 a) de la Ley 12/2002 que obliga a los Territorios Forales a 
adecuar su normativa a la LGT cuanto a terminología y conceptos, lo que determina la nulidad del 
precepto foral por desfigurar el concepto de estimación objetiva contenido en este último texto legal 
del Estado, sin que existan especialidades o peculiaridades en la Ley del Concierto que permitan, ex 
art. 3.a) de la Ley 12/2002, apartarse del mismo”. 

En consecuencia, el Tribunal Constitucional estima dicha cuestión prejudicial de validez de las 
normas forales fiscales de los Territorios Históricos Vascos y, por tanto, declara inconstitucional y 
nulo el apartado 2 del artículo 30 de la la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, reguladora del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio Histórico de Gipuzkoa. STC, Pleno, 
de 1 de diciembre de 2016.  

Ayudas de Estado. Impuesto sobre Sociedades. La Comisión Europea solicitó la anulación de la 
sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de noviembre de 2014, Autogrill 
España/Comisión (T-219/10), así como la anulación de sentencia de la misma fecha, Banco 
Santander y Santusa/Comisión, por las que dicho Tribunal anuló el artículo 1, apartado 1, y el 
artículo 4 de la Decisión 2011/5/CE de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, relativa a la 
amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones 
extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada por España, y, el artículo 1, apartado 1, y el 
artículo 4 de la Decisión 2011/282/UE de la Comisión, de 12 de enero de 2011, relativa a la 
amortización fiscal del fondo de comercio financiero para la adquisición de participaciones 
extranjeras C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) aplicada asimismo por España. La sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 21 de diciembre de 2016, señala que “el 
Tribunal General había estimado que la medida controvertida, al no dirigirse a ninguna categoría 
particular de empresas o de producciones, al ser su aplicación independiente de la naturaleza de la 
actividad de las empresas o al ser accesible, a priori o potencialmente, a todas las empresas que 
desearan adquirir participaciones de al menos el 5 % en sociedades extranjeras y que poseyeran 
esas participaciones de manera ininterrumpida durante al menos un año, no debía considerarse una 
medida selectiva, sino una medida general en el sentido de la jurisprudencia recordada en el 
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apartado 56 de esta sentencia; sin embargo, “al razonar de este modo”, el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea considera que el Tribunal General “incurrió en error de Derecho al anular 
parcialmente las Decisiones controvertidas por no haber determinado la Comisión una categoría 
dada de empresas favorecidas por la medida fiscal en cuestión, sin comprobar si la Comisión, al 
aplicar el método de examen recordado en los apartados 29 a 33 de la sentencia recurrida Autogrill 
España/Comisión y en los apartados 33 a 37 de la sentencia recurrida Banco Santander y 
Santusa/Comisión, que debía utilizarse para examinar el requisito de selectividad de la medida 
controvertida, había efectivamente analizado y demostrado el carácter discriminatorio de esa 
medida”. En consecuencia, el Tribunal de Justicia (Gran Sala), en la sentencia de 21 de diciembre 
de 2016 resuelve: “1.- Anular las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 7 de 
noviembre de 2014, Autogrill España/Comisión (T‑219/10, EU:T:2014:939), y de 7 de noviembre de 
2014, Banco Santander y Santusa/Comisión (T‑399/11, EU:T:2014:938). 2.- Devolver ambos 
asuntos al Tribunal General de la Unión Europea. 3.- Reservar la decisión sobre las costas” y, por 
último, “4.- La República Federal de Alemania, Irlanda y el Reino de España cargarán con sus 
propias costas”. STJUE, Gran Sala, 21 de diciembre de 2016.  

Plazo de las actuaciones inspectoras. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 17 de julio de 2015 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede en 
Sevilla, la que casa y anula en exclusividad a la cuestión relativa a las retenciones a cuenta del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y, en consecuencia, estima parcialmente el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Andalucía, de 28 de noviembre de 2013, anulándola en exclusividad en 
cuanto se refiere al pronunciamiento sobre retenciones a cuenta del IRPF del ejercicio 2005, la que 
deja sin efecto así como los actos de los que la misma viene. La Sala, con cita de la sentencia de 21 
de junio de 2016, (rec. núm. 1591/2015), señala que: “El artículo 150.2.a), párrafo segundo, de la 
vigente Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, (LGT), dispone, en efecto, que la 
reanudación de las actuaciones, con conocimiento formal del interesado, después de expirado el 
plazo a que se refiere el apartado 1 (doce o veinticuatro meses) interrumpe la prescripción”. Ahora 
bien, continúa la Sala, “esta previsión legislativa debe entenderse en sus estrictos términos; no se 
trata de que una mera actuación ulterior sin más "reviva" un procedimiento ya fenecido, como sin 
duda es el del caso enjuiciado, según admite la propia Administración recurrente [las actuaciones 
tenían que durar doce meses como máximo, pues el acuerdo de ampliación se adoptó fuera de 
plazo, y, sin embargo, se extendieron más allá, notificándose la liquidación cuando ya habían 
transcurrido más de cuatro años desde el día final para la presentación de la autoliquidación del 
último periodo comprobado -2005-], sino de una decidida actuación administrativa de llevar a cabo 
la tarea que inicialmente no realizó en el tiempo legalmente requerido. Por ello el precepto matiza en 
su segunda parte que “el obligado tributario tendrá derecho a ser informado sobre los conceptos y 
periodos a que alcanzan las actuaciones que vayan a realizarse”. No se trata, por tanto, de 
cualquier diligencia, sino de una reanudación formal de las actuaciones inspectoras”. Así, entre 
otras, Ss. TS, Contencioso-Administrativo, de 18 de diciembre de 2013 (rec. núm. 4532/2011); 6 de 
marzo de 2014 (rec. núm. 6287/2011); 13 de junio de 2014 (rec. núm. 848/2012); 12 de marzo 2015 
(rec. núm. 4074/2013) y 23 de mayo de 2016 (rec. núm. 789/2014).  

En relación con lo previsto en la presente sentencia, téngase en cuenta que la nueva redacción de 
los apartados 1 a 6 del artículo 150 LGT por el artículo único.27 de la Ley 34/2015, de 21 de 
diciembre, es aplicable a todos los procedimientos de inspección que se hayan iniciado a partir de la 
fecha de entrada en vigor de la citada Ley 34/2015, de 21 de septiembre, esto es, el día 12 de 
octubre de 2015, sin perjuicio de las excepciones previstas en la misma Disposición Final 12ª de la 
Ley  34/2015, de 21 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

STS, Contencioso-Administrativo, Sección 2ª, de 22 de diciembre de 2016.   
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Despido colectivo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de 
casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia de 24 de septiembre de 
2014, aclarada por auto de 14 de octubre de 2014, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad Valenciana, formulado frente a la sentencia del Juzgado de lo Social 
número 8 de Valencia, de 26 de diciembre de 2013. La Sala, aplicando al caso la doctrina 
jurisprudencial sobre la cuestión controvertida, considera que, en el caso de despido colectivo, no es 
exigible que la carta de despido individual enviada al trabajador afectado tenga que ser 
simultáneamente notificada a los representantes de los trabajadores, a diferencia, por tanto, de lo 
previsto para la extinción del contrato por causas objetivas. Así, en virtud de lo dispuesto en el 
apartado 4 del artículo 51 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, (ET), la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo señala: “En efecto, la redacción de la norma [“(...) podrá notificar los despidos (...) 
a los trabajadores afectados, lo que deberá realizar conforme a lo establecido en el artículo 53.1 
(...)”] es inequívocamente expresiva de que los requisitos de forma del art. 53.1 ET a que el 
precepto se remite solamente son predicables de la notificación a los «trabajadores afectados”, sin 
que bajo el pretexto de esa remisión sea razonable que a tales exigencias formales para los 
“trabajadores afectados” [comunicación escrita con indicación de causa; puesta a disposición del 
importe indemnizatorio; y preaviso de quince días], que es el objeto propio y exclusivo de la 
remisión, se les añada también la exigencia -ni siquiera implícitamente contemplada por el art. 51.4 
ET -de que el despido individual sea igualmente comunicado a la RLT, lo que la norma remitida -art. 
53.1c)- exclusivamente refiere para los despidos basados en la causa 52.c ET. Notificación ésta que 
cobra sentido en el marco de la extinción por causas objetivas y que -cuando menos en el 
planteamiento del legislador- no parece necesaria en el PDC, habida cuenta de que -como hemos 
razonado en diversas ocasiones- el despido objetivo se lleva a cabo por decisión unilateral del 
empresario y sin control previo alguno por parte de la RLT, en tanto que el PDC requiere una previa 
negociación con los representantes de los trabajadores, de manera que las necesidades formales 
de la comunicación extintiva quedan incluso “atemperadas” por la existencia de la propia 
negociación y el conocimiento de toda clase de datos sobre el PDC que ello comporta (entre tantas 
anteriores, SSTS SG 23/09/14 –rco 231/13-; 02/06/14 -rcud 2534/13-; 23/02/16 -rco 50/15-; y 
24/02/16 rco 2707/14-, asunto “Bankia”)". STS, Social, Sección 1ª, de 23 de noviembre de 2016. 

Convenio colectivo de empresa. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha desestimado el 
recurso de Casación interpuesto por el Abogado del Estado, en nombre y representación de 
NAVANTIA, S.A. contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 13 
de febrero de 2015, aclarada por auto de 2 de marzo de 2015, que anuló el IV Convenio Colectivo 
de NAVANTIA, S.A. por vulneración de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 63 ET. En este 
sentido, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo señala que “la compleja regulación convencional 
no impide que, tras un detallado análisis del contenido del III Convenio Colectivo de Navantia SA, la 
Sala haya de concluir que en el mismo no está prevista la creación de un Comité Intercentros con la 
amplitud y competencia con la que ha aparecido a lo largo de la negociación del IV Convenio 
Colectivo”. Por tanto, la Sala declara que “no existe previsión en el III Convenio Colectivo de 
Navantia SA de creación de un Comité Intercentros ya que el mismo, lógicamente, ha de 
constituirse con los representantes designados procedentes de todos y cada uno de los centros de 
trabajo de la empresa y el apartado duodécimo del III Convenio Colectivo de Navantia SA dispone 
que se aplicará lo dispuesto en el XXI Convenio Colectivo Interprovincial de Bazán, actualmente en 
vigor, a los centros de trabajo de Ferrol, Cartagena y San Fernando, por lo que no resulta posible 
aplicar lo que dispone dicho Convenio -entre otros la creación de un Comité Intercentros prevista en 
el artículo 69- a los centros de trabajo no designados expresamente, a saber Puerto Real, Cádiz, 
Fene y Madrid (procedentes de El Plantío). La creación del citado Comité Intercentros vulnera lo 
dispuesto en el artículo 63.3 del ET, que establece que solo por convenio colectivo podrá pactarse 
la constitución y funcionamiento de un Comité Intercentros. No empece la anterior conclusión que 
en el año 2007 los Comités de Empresa de los siete centros de trabajo de Navantia SA suscribieran 
un acuerdo por el que delegaban sus funciones negociadoras a nivel estatal en el Comité 
Intercentros, constituido el 15 de noviembre de 2007. El artículo 63.3 del ET es una norma de 
carácter imperativo, no siendo disponible por los destinatarios de la misma, por lo que los acuerdos 
de los Comités de Empresa de los siete centros de trabajo de Navantia SA no pueden regular lo que 
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no aparece  en el Convenio Colectivo aplicable, es decir, no cabe que acuerden la constitución de 
un Comité Intercentros para los siete centros de trabajo -el Convenio Colectivo solo lo prevé 
respecto a tres centros- y le atribuyan amplias competencias”. STS, Social, Sección 1ª, de 30 de 
noviembre de 2016.  

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Directiva 2000/78/CE del 
Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación. La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en el asunto C-395/15, resolviendo una petición de decisión prejudicial interpuesta 
por el Juzgado de lo Social número 33 de Barcelona, que tuvo por objeto la interpretación de los 
artículos 3 y 15, del artículo 21, apartado 1, de los artículos 30, 31, del artículo 34, apartado 1, y del 
artículo 35 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea , así como de los 
artículos 1 a 3 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, ha 
declarado que: La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, debe 
interpretarse en el sentido de que: 1.- “El hecho de que el interesado se halle en situación de 
incapacidad temporal, con arreglo al Derecho nacional, de duración incierta, a causa de un 
accidente laboral no significa, por sí solo, que la limitación de su capacidad pueda ser calificada de 
«duradera», con arreglo a la definición de «discapacidad» mencionada por esa Directiva, 
interpretada a la luz de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, aprobada en nombre de la Comunidad Europea por la Decisión 2010/48/CE del 
Consejo, de 26 de noviembre de 2009”. 2.- “Entre los indicios que permiten considerar que tal 
limitación es “duradera” figuran, en particular, el que, en la fecha del hecho presuntamente 
discriminatorio, la incapacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto 
a su finalización a corto plazo o el que dicha incapacidad pueda prolongarse significativamente 
antes del restablecimiento de dicha persona”, y, asimismo, 3.-  “Al comprobar ese carácter 
«duradero», el juzgado remitente debe basarse en todos los elementos objetivos de que disponga, 
en particular, en documentos y certificados relativos al estado de dicha persona, redactados de los 
conocimientos y datos médicos y científicos actuales”. STJUE, Sala Tercera, 1 de diciembre de 
2016. 
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MÍSCELÁNEA  

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos. 

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento 
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, 
de 26 de febrero de 2014. 

Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, 
los transportes y los servicios postales por la que se transpone al ordenamiento jurídico español 
la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 

Proyecto de Ley sobre restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del 
territorio español o de otro Estado miembro de la Unión Europea, por la que se incorpora al 
ordenamiento español la Directiva 2014/60/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de 
mayo de 2014. 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley en materia de concesión de la nacionalidad española a los descendientes 
nacidos en el extranjero de españoles. 

Proposición de Ley para garantizar la independencia de los nombramientos en los 
organismos reguladores. 

Proposición de Ley Orgánica de reforma del Código Penal con el fin de posibilitar el enjuiciamiento 
de los casos de accidentes consecuencia de cualquier tipo de imprudencia y de evitar que el 
abandono de la víctima quede impune. 

Proposición de Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley 
Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

Proposición de Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de 
su vida. 

Proposición de Ley Orgánica de derogación de la Ley Orgánica 15/2015, de 16 de octubre, de 
reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, para la 
ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del Estado de Derecho. 

  

 

RRDGRN  

Segregación de una porción de finca. La DGRN estima el Recurso interpuesto contra la negativa 
de la registradora de la propiedad de Morón de la Frontera a inscribir una escritura de segregación. 
La Dirección General de los Registros y del Notariado, reiterando lo manifestado en otras 
resoluciones, distingue entre los conceptos de inexactitud registral y error. Así, señala que “existe 
inexactitud cuando concurre cualquier discordancia entre el Registro y la realidad extrarregistral 
(artículo 39 del Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de 
la Ley Hipotecaria), y existe error cuando, al trasladar al Registro cualquier dato que se encuentre 
en el título inscribible o en los documentos complementarios se incurre en una discordancia. A su 
vez, los errores pueden ser materiales y de concepto: son materiales cuando se ponen unas 
palabras por otras pero no se altera el verdadero sentido de una inscripción ni de sus componentes 
básicos. En caso contrario el error es de concepto (Resoluciones de 13 de julio y 13 de octubre de 
2009). Resolución de 22 de noviembre de 2016. 
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Inscripción del cese de administradores. La DGRN desestima el recurso interpuesto contra la 
nota de calificación extendida por la registradora Mercantil y de Bienes Muebles II de Barcelona por 
la que se suspendió la inscripción del cese de dos administradores solidarios de una sociedad. En 
virtud de lo previsto tanto en el apartado 2 del artículo 119 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre 
de 2014 y el artículo 96 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento del Registro Mercantil, (RRM), como con reiterada doctrina de la Dirección General de 
los Registros y del Notariado, que “vigente la nota marginal de cierre por baja provisional en el 
Índice de las Entidades”, no podrá practicarse ningún asiento en la hoja abierta a la sociedad 
afectada, salvo las excepciones previstas en el citado artículo 96 RRM. “Esta Dirección General ha 
insistido (vid., por todas, la Resolución de 14 de noviembre de 2013), en que no pueden confundirse 
las consecuencias de este cierre registral con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de 
cuentas anuales” (artículo 282 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el artículo 378 y la 
disposición transitoria quinta RRM), “respecto del cual se admite expresamente como excepción la 
inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el nombramiento de quienes hayan 
de sustituirles en dicho cargo”. Resolución de 23 de noviembre de 2016. 
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