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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/11/2018 

Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 
2019-2023 al sector vitivinícola español. 

Orden TEC/1158/2018, de 29 de octubre, por la que se otorga el régimen retributivo adicional a 
instalaciones de producción de energía eléctrica existentes en los territorios no peninsulares de 
Menorca, Gran Canaria y Tenerife que deban llevar a cabo inversiones adicionales derivadas del 
cumplimiento de la normativa comunitaria o estatal para continuar en funcionamiento. 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

6/11/2018 

Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. 

Resolución de 25 de octubre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, por 
el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, 
en materia de arrendamiento de vehículos con conductor. 

7/11/2018 

Protocolo del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, y la 
República de Corea, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión 
Europea, hecho en Bruselas el 21 de junio de 2017. 

Entrada en vigor del Acuerdo de coproducción cinematográfica entre el Gobierno del Reino de España 
y el Gobierno de la República Popular China, hecho en Beijing el 25 de septiembre de 2014. 

Intercambio de Notas por el que se enmienda el Anexo del Convenio entre España y el Japón sobre 
servicios aéreos, hecho en Madrid el 16 de octubre de 2018. 

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión 
de la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio, 
durante el cuarto trimestre de 2018. 

8/11/2018 

Prórroga del Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativo al Fondo Fiduciario 
UNESCO/España de cooperación para el desarrollo, hecho en París el 11 de septiembre de 2002. 

Orden JUS/1165/2018, de 7 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento de 
seis Juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a la programación del año 2017. 
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9/11/2018 

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 

Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras. 

Estatutos de la Infraestructura Europea Avanzada de Investigación Traslacional en Medicina como 
Consorcio de Infraestructuras de Investigación Europeas (EATRIS ERIC). 

Estatutos de la Red de Infraestructuras Europeas de Investigación Clínica (ECRIN-ERIC). 

Orden HAC/1167/2018, de 7 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2018 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias. 

Real Decreto 1378/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 
1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la 
Política Agrícola Común. 

10/9/2018 

Aplicación provisional del Acuerdo de coproducción cinematográfica y audiovisual entre el Reino de 
España y la República Argentina, hecho en San Sebastián el 23 de septiembre de 2018. 

Real Decreto 1267/2018, de 11 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 2591/1998, de 4 
de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona de Servicio, en 
ejecución de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas 
Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

12/11/2018 

Instrumento de ratificación del Acuerdo entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una 
parte, e Islandia, por otra, sobre la participación de Islandia en el cumplimiento conjunto de los 
compromisos de la Unión Europea, sus Estados Miembros e Islandia para el segundo período de 
compromiso del Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático, hecho en Bruselas el 1 de abril de 2015. 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los índices y 
tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor de mercado en la compensación por riesgo de 
tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así como para el cálculo del diferencial a aplicar para 
la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan anticipadamente. 

13/11/2018 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias. 

Instrumento de adhesión a la Convención para reducir los casos de apatridia, hecha en Nueva York 
el 30 de agosto de 1961. 

Orden JUS/1170/2018, de 7 de noviembre, por la que se actualiza el anexo II del Real Decreto 
996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita. 

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Intervención General de la Seguridad Social, por la que 
se publica la cuenta general de la Seguridad Social del ejercicio 2017. 

14/11/2018 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Administración de Justicia, 
sobre retribuciones en los casos de incapacidad temporal por contingencias comunes de los 
miembros del personal al servicio de la Administración de Justicia, en el ámbito territorial gestionado 
por el Ministerio de Justicia. 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Modernización de la Justicia, 
Desarrollo Tecnológico y Recuperación y Gestión de Activos, sobre retribuciones en los casos de 
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incapacidad temporal por contingencias comunes de los miembros del Cuerpo de Letrados de la 
Administración de Justicia. 

Orden TEC/1171/2018, de 29 de octubre, por la que se regula la información, el control, el seguimiento 
y la evaluación de las grandes instalaciones de combustión (GIC). 

Orden TEC/1172/2018, de 5 de noviembre, por la que se redefinen los sistemas eléctricos aislados 
del territorio no peninsular de las Illes Balears y se modifica la metodología de cálculo del precio de 
adquisición de la demanda y del precio de venta de la energía en el despacho de producción de los 
territorios no peninsulares. 

Acuerdo de 18 de octubre de 2018, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se amplía el Acuerdo de 2 de febrero de 2017, 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 Andalucía, Canarias, 
Galicia y País Vasco. 

15/11/2018 

Orden TMS/1182/2018, de 13 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del 
ejercicio 2018 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social. 

16/11/2018 

Corrección de errores del Instrumento de Ratificación del Acuerdo de estabilización y asociación entre 
las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y Bosnia y Herzegovina, por otra, 
hecho en Luxemburgo el 16 de junio de 2008. 

Orden JUS/1185/2018, de 2 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de noviembre de 2018, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en 
los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, destinado a subvencionar los gastos de 
funcionamiento de los juzgados de paz. 

Orden PCI/1187/2018, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden PRE/1064/2016, de 29 de 
junio, por la que se desarrolla parcialmente el Reglamento General de Recaudación, aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en lo relativo al procedimiento de recaudación de recursos no 
tributarios ni aduaneros de titularidad de la Administración General del Estado a través de entidades 
colaboradoras. 

17/11/2018 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que 
se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos afectados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos los días 
18, 19, 20 y 21 de octubre de 2018 en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, 
Tarragona y Teruel, así como en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, por la que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

19/11/2018 

Real Decreto 1364/2018, de 2 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, de 22 
de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos. 

Resolución de 25 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 2018, por el que se crea el Observatorio del 
Comercio 4.0. 
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20/11/2018 

Enmiendas de 2016 del Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, adoptadas en Ginebra el 8 de junio 
de 2016. 

Corrección de errores de la prórroga del Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativo al Fondo 
Fiduciario UNESCO/España de cooperación para el desarrollo, hecho en París el 11 de septiembre 
de 2002. 

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se publica el I Acuerdo de movilidad del personal funcionario al servicio de la Administración General 
del Estado. 

21/11/2018 

Orden TEC/1226/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueban los porcentajes de reparto de las 
cantidades a financiar relativas al bono social y al coste del suministro de electricidad de los 
consumidores a que hacen referencia los artículos 52.4.j) y 52.4.k) de la Ley 24/2013, de 26 de 
diciembre, del Sector Eléctrico, correspondientes al año 2018. 

Resolución de 19 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario. 

Orden AUC/1227/2018, de 8 de noviembre, por la que se crean y regulan la Junta de Contratación y 
la Mesa de Contratación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Orden ICT/1228/2018, de 12 de noviembre, por la que se crean la Junta de Contratación y la Mesa 
Única de Contratación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y se regulan su composición y 
funciones. 

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Intervención General de la Administración del Estado, 
por la que se publica la Adenda de modificación y prórroga del Convenio con la Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal, para la adhesión a los sistemas departamentales de la 
IGAE. 

23/11/2018 

Orden HAC/1234/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/2043/2010, de 22 
de julio, por la que se regula el procedimiento de remisión de las cuentas anuales y demás información 
que las entidades del sector público empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de 
Cuentas, y de la información de carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la 
Administración del Estado. 

Orden HAC/1235/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2161/2013, de 14 
de noviembre, por la que se regula el procedimiento de rendición al Tribunal de Cuentas de las 
cuentas anuales y demás información por las entidades reguladas en los párrafos tercero y quinto de 
la disposición adicional novena de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que 
deben aplicar el Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones y la información de carácter anual, 
trimestral y mensual a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado por dichas 
entidades. 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el 
día 8 de noviembre de 2018. 

Circular 2/2018, de 14 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se modifica la Circular 1/2017, de 8 de febrero, que regula la solicitud de información y 
el procedimiento de liquidación, facturación y pago del régimen retributivo específico de las 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 
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24/11/2018 

Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes 
en materia financiera. 

Corrección de errores del Real Decreto 903/2018, de 20 de julio, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre seguridad 
nuclear en instalaciones nucleares. 

Orden SCB/1242/2018, de 19 de noviembre, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 
Decreto 1205/2010, de 24 de septiembre, por el que se fijan las bases para la inclusión de los 
alimentos dietéticos para usos médicos especiales en la prestación con productos dietéticos del 
Sistema Nacional de Salud y para el establecimiento de sus importes máximos de financiación. 

27/11/2018 

Corrección de errores del Real Decreto 1400/2018, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares. 

Orden SCB/1244/2018, de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2018 del 
sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

28/11/2018 

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a seis y doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 16 de noviembre de 2018. 

Resolución de 6 de noviembre de 2018, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, de aprobación 
de las cláusulas generales relativas a las condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento 
de una cuenta dedicada de efectivo de tips en TARGET2-Banco de España. 

Resolución de 27 de noviembre de 2018, del Banco de España, por la que se publican los cambios 
del euro correspondientes al día 27 de noviembre de 2018, publicados por el Banco Central Europeo, 
que tendrán la consideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 36 de 
la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 
del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los 
sectores energéticos. 

Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición 
adicional tercera del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores 
dominantes en los sectores energéticos. 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, por la que se establecen y publican, a los efectos de lo previsto en el artículo 34 
del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los 
mercados nacionales de servicios de telefonía fija y móvil. 

29/11/2018 

Corrección de errores de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018. 

30/11/2018 

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el 
que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. 
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Resolución de 22 de noviembre de 2018, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre 
medidas urgentes en materia de carreteras. 

Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2019 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

Derecho de la Unión Europea   

5/11/2018 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1637 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación sobre los procedimientos y las características de la función de vigilancia (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1638 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación destinadas a especificar la manera de garantizar que los datos de cálculo sean 
adecuados y verificables, así como los procedimientos internos de vigilancia y verificación de los 
contribuidores de cuyo establecimiento deberán asegurarse los administradores de índices de 
referencia cruciales o significativos cuando los datos de cálculo los aporte una función operativa 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1639 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación destinadas a especificar los elementos del código de conducta que deben 
elaborar los administradores de índices de referencia que se basan en datos de cálculo aportados por 
contribuidores (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1640 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación destinadas a especificar los requisitos de gobernanza y de control aplicables 
a los contribuidores supervisados (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1641 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación que especifican la información que han de facilitar los administradores de 
índices de referencia cruciales o significativos sobre la metodología utilizada para determinar el índice, 
la revisión interna y aprobación de la metodología y los procedimientos para realizar cambios 
sustanciales en ella (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1642 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación por las que se precisan los criterios que las autoridades competentes han de 
tener en cuenta al evaluar si los administradores de índices de referencia significativos deben aplicar 
determinados requisitos (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento Delegado (UE) 2018/1643 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación destinadas a especificar el contenido de la declaración sobre el índice de 
referencia que debe publicar el administrador de un índice de referencia, y los casos en que se 
requieren actualizaciones (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1644 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
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técnicas de regulación que determinan el contenido mínimo de los convenios de cooperación con las 
autoridades competentes de terceros países cuyos marcos jurídicos y prácticas de supervisión hayan 
sido reconocidos como equivalentes (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1645 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación relativas a la forma y el contenido de la solicitud de reconocimiento ante la 
autoridad competente del Estado miembro de referencia y de la información presentada en la 
notificación a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2018/1646 de la Comisión, de 13 de julio de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación sobre la información que se ha de facilitar en la solicitud de autorización y en 
la solicitud de inscripción registral (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

7/11/2018  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1624 de la Comisión, de 23 de octubre de 2018, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución en relación con los procedimientos, modelos de formularios 
y plantillas para la notificación de información a efectos de los planes de resolución para las entidades 
de crédito y las empresas de servicios de inversión, de conformidad con la Directiva 2014/59/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se deroga el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1066 de la Comisión (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

9/11/2018 

Decisión (UE) 2018/1676 del Consejo, de 15 de octubre de 2018, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión Europea, del Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra. 

Decisión (UE) 2018/1625 del Banco Central Europeo, de 8 de octubre de 2018, por la que se modifica 
la Decisión BCE/2007/7 relativa a las condiciones de TARGET2-ECB (BCE/2018/24) 

Orientación (UE) 2018/1626 del Banco Central Europeo, de 3 de agosto de 2018, por la que se 
modifica la Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de transferencia 
urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2018/20). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1627 de la Comisión, de 9 de octubre de 2018, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 680/2014 en lo que respecta a la valoración prudente 
a efectos de la comunicación de información con fines de supervisión (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo).   

Lista de la UE de países y territorios no cooperadores a efectos fiscales — Informe del Grupo «Código 
de Conducta» (Fiscalidad de las Empresas) en el que se sugieren modificaciones de los anexos de 
las Conclusiones del Consejo de 5 de diciembre de 2017, incluida la retirada de la lista de un país o 
territorio. 

Dictamen núm. 2/2017 que acompaña al Informe de evaluación de la Comisión sobre la aplicación del 
Reglamento (UE) núm. 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (artículo 19). 

Directiva (UE) 2018/1695 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al 
período de aplicación del mecanismo opcional de inversión del sujeto pasivo en relación con 
determinadas entregas de bienes y prestaciones de servicios susceptibles de fraude, y del mecanismo 
de reacción rápida contra el fraude en el ámbito del IVA.  

Decisión de Ejecución (UE) 2018/1696 del Consejo, de 13 de julio de 2018, relativa a las normas de 
funcionamiento del comité de selección previsto en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento (UE) 
2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. 

Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativa 
a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal. 
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13/11/2018  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1699 de la Comisión, de 9 de noviembre de 2018, por el que se 
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos 
a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 30 de 
septiembre de 2018 y el 30 de diciembre de 2018 de conformidad con 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 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Corrección de errores de la Decisión (UE) 2017/1246 de la Comisión, de 7 de junio de 2017, por la 
que se aprueba el régimen de resolución del Banco Popular Español SA. 

14/11/2018 

Directiva (UE) 2018/1713 del Consejo, de 6 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo relativo a los tipos del impuesto sobre el valor añadido aplicados a los libros, los 
periódicos y las revistas. 

16/11/2018 

Decisión (UE) 2018/1733 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2018, por la que se aprueba, en 
nombre de la Unión Europea, la modificación del apéndice 1 del anexo XIII del Acuerdo comercial 
entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia, Ecuador y el Perú, por 
otra. 

Adopción definitiva (UE, Euratom) 2018/1691 del presupuesto rectificativo núm. 5 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2018. 

Reglamento (UE) 2018/1717 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 
por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1093/2010 en lo que respecta a la ubicación de la 
sede de la Autoridad Bancaria Europea (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 
  

Reglamento (UE) 2018/1718 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 
que modifica el Reglamento (CE) núm. 726/2004 en lo que respecta a la ubicación de la sede de la 
Agencia Europea de Medicamentos (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

19/11/2018 

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2018 — 
Presupuesto rectificativo núm. 1. 

20/11/2018 

Decisión del Tribunal de Justicia, de 16 de octubre de 2018, sobre la presentación y notificación 
de escritos procesales a través de la aplicación e-Curia. 

21/11/2018 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1795 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2018, por el que 
se establecen el procedimiento y los criterios para la aplicación de la prueba de equilibrio económico 
con arreglo al artículo 11 de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Modificación de las normas prácticas de desarrollo del Reglamento de Procedimiento del 
Tribunal General. 

Reglamento (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, relativo 
a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de 
asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1024/2012 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el 
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que se derogan el Reglamento (CE) núm. 45/2001 y la Decisión núm. 1247/2002/CE (Texto pertinente 
a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2018/1727 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 
sobre la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) y por la que se 
sustituye y deroga la Decisión 2002/187/JAI del Consejo. 

22/11/2018 

Enmiendas al Convenio aduanero relativo al transporte internacional de mercancías al amparo de los 
cuadernos TIR (Convenio TIR de 1975) . 

Reglamento (UE) 2018/1798 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 808/2004 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de 
referencia 2019 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Corrección de errores de la modificación de las normas prácticas de desarrollo del Reglamento 
de Procedimiento del Tribunal General. 

26/11/2018 

Información relativa a la firma del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el 
Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos núm. 1 y núm. 4 del Acuerdo 
Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados 
miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra. 

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1843 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2018, por el que 
se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2452 en lo que se refiere al ámbito de aplicación 
de la plantilla para la publicación de información sobre primas, siniestralidad y gastos por países 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1844 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2018, que modifica 
y corrige el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450, por el que se establecen normas técnicas de 
ejecución en relación con las plantillas para la presentación de información a las autoridades de 
supervisión de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento (UE) 2018/1845 del Banco Central Europeo, de 21 de noviembre de 2018, sobre el 
ejercicio de la facultad conferida en el artículo 178, apartado 2, letra d), del Reglamento (UE) núm. 
575/2013, de definir el umbral de importancia de las obligaciones crediticias en mora (BCE/2018/26). 

Directiva (UE) 2018/1846 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2018, por la que se modifican los 
anexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el transporte 
terrestre de mercancías peligrosas, para adaptarlos al progreso científico y técnico (Texto pertinente 
a efectos del Espacio Económico Europeo). 

28/11/2018 

Reglamento (UE) 2018/1805 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 
sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso. 

Reglamento (UE) 2018/1806 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 
por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación 
de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están 
exentos de esa obligación. 

Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, 
relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Directiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, por la 
que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de 
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comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la 
evolución de las realidades del mercado. 

29/11/2018  

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1866 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2018, que modifica 
el Reglamento (CE) núm. 474/2006 en lo que respecta a la lista de las compañías aéreas cuya 
explotación queda prohibida o sujeta a restricciones dentro de la Unión (Texto pertinente a efectos 
del Espacio Económico Europeo). 

30/11/2018 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el paquete legislativo 
«Un nuevo marco para los consumidores». 

Informe anual sobre las agencias de la UE correspondiente al ejercicio 2017. 
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JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Acuerdo de 25 de mayo de 2017, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada 
para cada uno de los casos, para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la 
materia relativa a las condiciones generales incluidas en contratos de financiación con 
garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Consejo General de la Abogacía Española contra la resolución de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de mayo de 2017, por la que se 
atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para cada uno de los casos, 
para que de manera exclusiva y no excluyente conozcan de la materia relativa a las condiciones 
generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario 
sea una persona física.  

En este sentido, frente a lo sostenido por la parte recurrente, la Sala considera que el citado Acuerdo 
de la  Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, de 25 de mayo de 2017 no 
adolece de falta de motivación ni vulnera el derecho fundamental al juez ordinario predeterminado por 
la Ley. En relación con ello, un lado, la Sala resalta que “la justificación de la excepcionalidad de la 
medida no requiere de una especial motivación precisamente por la notoriedad de las circunstancias 
subyacentes. Ciertamente, la elevadísima litigiosidad que se trata de abordar a través de esta medida, 
y las circunstancias en que ha surgido, constituyen por sí mismas motivación más que suficiente para 
la decisión; siendo una vez más cuestión diferente la discrepancia de la parte recurrente sobre su 
oportunidad o acierto”. De otro lado, la medida adoptada tiene cobertura normativa expresa, y con 
rango adecuado, en el artículo 98.2 de la LOPJ” y, asimismo, “proyecta su operatividad sobre 
procedimientos aún no iniciados, lo que despeja cualquier sospecha de infracción de tal derecho 
fundamental”. 

Por último, la Sala considera que el presente Acuerdo tampoco adolece de arbitrariedad. “En efecto”, 
dice, “inoportunidad no es sinónimo de arbitrariedad: una medida se tiene por inoportuna cuando, 
desde la peculiar perspectiva y planteamientos de quien la denuncia, se considera inconveniente para 
satisfacer el interés público perseguido; mientras que es arbitraria cuando resulta irracional o 
caprichosa. Por eso, (…), la arbitrariedad es necesariamente objetiva”. STS, Contencioso-
Administrativo, 6ª, de 22 de octubre de 2018 (rec. cont.-admo. núm. 482/2017).  

En el mismo sentido, véase, la STS, Contencioso-Administrativo, 6ª, de 22 de octubre de 2018, (rec. 
cont.-admo. núm. 495/2017), que inadmite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados contra la resolución de la Comisión Permanente del 
Consejo General del Poder Judicial de 25 de mayo de 2017.  

Competencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha estimado 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de 
Schreiber Foods España, S.L., (anteriormente denominada Senoble Iberica, S.L.) contra la Resolución 
de la Sala de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de 26 de 
febrero de 2015, en el expediente S/0425/12 “Industrias Lacteas 2” que impuso la sanción de multa 
de por importe de 929.644 euros por el intercambio de información entre las industrias lácteas sobre 
ganaderos con acuerdos de repartos de mercado en 2013 y, en consecuencia, la Sala anula dicha 
resolución ordenando la retroacción del procedimiento correspondiente al expediente sancionador 
S/0425/12 seguido ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) al momento 
inmediatamente anterior a la resolución de 24 de abril de 2014.  

En este sentido, la Sala fundamenta la resolución en base a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo, de 24 de julio de 2018 (rec. cas. núm. 2665/2016), que confirmó 
en casación la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, de 11 
de julio de 2016 (rec. cas. 343/2014), que había estimado parcialmente el recurso contencioso-
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administrativo interpuesto por Nestlé España, S.A. contra la resolución de 31 de julio de 2014 del 
Consejo de la CNMC que, a su vez, había desestimado el recurso interpuesto contra la citada 
Resolución de 24 de abril de 2014. 

En efecto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional considera que, 
“acordada la nulidad de la resolución de 24 de abril de 2014 de la Dirección de Competencia y 
habiéndose ordenado retrotraer las actuaciones del expediente sancionador S/0425/12 al momento 
anterior al dictado de la referida resolución de 24 de abril de 2014 ello implica que son inexistentes 
todas las actuaciones administrativas desarrolladas con posterioridad en el único procedimiento 
sancionador que se ha tramitado. Y entre esas actuaciones se encuentra la resolución sancionadora 
que constituye el objeto del presente proceso que debemos anular ya que se ha dictado en un 
procedimiento cuyas actuaciones derivan de un acto de trámite de la Dirección de Competencia que 
se ha declarado nulo por los órganos judiciales y ello implica privar de eficacia a los actos posteriores 
y entre ellos a la resolución sancionadora. Al ser estar ante un único procedimiento que tramita la 
CNMC para todas las empresas sancionadas, la nulidad de un acto de trámite por constituir una 
irregularidad procedimental afecta a todos los que han sido sancionados en ese mismo procedimiento. 
Un defecto formal por irregularidad en el procedimiento único no puede existir solo para unos”. SAN, 
Contencioso-Administrativo, 6ª, de 24 de octubre de 2018.  

Personal al servicio de la Administración general del Estado. Carrera Profesional. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto 
por la Excma. Diputación Provincial de Málaga contra la sentencia de la  Sala de lo Contencioso-
Administrativo en Málaga del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 11 de noviembre de 2016, 
ha fijado como doctrina jurisprudencial que:  

El apartado 2 del artículo 70 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y de 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 
Administración general del Estado, “resulta de aplicación no sólo a los funcionarios de carrera, sino 
también a los funcionarios interinos, y ello a la luz de la jurisprudencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el 
trabajo de duración determinada”. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 7 de noviembre de 2018. 

Civil/Mercantil 

Concursal: En relación con el ejercicio de acciones de una entidad concursada, la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto por una entidad contra la sentencia de 
la Audiencia Provincial de Valencia, 9ª, de 2 de noviembre de 2015. La Sala del Alto Tribunal, 
relaciona el contenido del artículo 51 y 54 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, (LC) con lo 
dispuesto en los artículos 40 y 145.3 LC y, en este sentido, a la vista del caso concreto, entiende que: 
“respecto de los procedimientos iniciados después de la declaración de concurso por la concursada 
intervenida, con la preceptiva autorización de la administración concursal, si al tiempo de dictarse la 
sentencia de primera instancia se hubiera acordado la suspensión de facultades patrimoniales como 
consecuencia de la apertura de la liquidación, la administración concursal está legitimada para 
personarse e interesar la sustitución procesal de la concursada. Pero mientras no lo haga, persiste la 
legitimación procesal de la concursada, sin perjuicio de que para recurrir en apelación deba contar 
con la autorización de la administración concursal prevista en el art. 54.2 LC. (…). 

Para la ratio del art. 54 LC, no es necesario imponer en todo caso la sustitución procesal de la 
concursada por la administración concursal cuando hubiera un cambio del régimen de intervención al 
de suspensión de facultades patrimoniales, y por eso no lo prevé. Los intereses del concurso, 
representados en este caso por no asumir innecesariamente riesgos de gastos y costas a cargo de 
la masa activa, están garantizados en cuanto que de la misma manera que para interponerse la 
demanda fue necesaria la conformidad de la administración concursal, para recurrir también será 
necesaria.  

No obstante, esta interpretación debe hacerse compatible con los efectos previstos en el art. 145 LC 
para el caso de la apertura de la fase de liquidación, ya expuestos. Al asumir la administración 
concursal la representación de los intereses patrimoniales de la concursada, está legitimada para, si 
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lo estima necesario o conveniente, instar la sustitución procesal de la concursada, al modo en que se 
prevé en el art. 51.2 LC respecto de los procedimientos instados antes del concurso”. STS, Civil, 1ª, 
de 15 de octubre de 2018.  

Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a 
la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 
derechos de autor en la sociedad de la información. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, en el asunto C-310/17, que tiene por objeto la petición de decisión prejudicial 
planteada por el por el gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (Tribunal de Apelación de Arnhem-Leuvarda, 
Países Bajos), en relación con la interpretación del concepto de “obra”, a efectos de la Directiva 
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización 
de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información, ha declarado que: 

“La Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a 
la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos 
de autor en la sociedad de la información, debe interpretarse en el sentido de que se opone a que el 
sabor de un alimento quede protegido por el derecho de autor con arreglo a dicha Directiva y a que 
una normativa nacional se interprete de tal forma que conceda la protección del derecho de autor a 
ese sabor”. STJUE, Gran Sala, de 13 de noviembre de 2018.  

Acción colectiva. Condiciones generales del transporte aéreo de pasajeros. La Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por Iberia, Líneas Aéreas 
de España, S.A. contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 17 de julio 
de 2015, relativa a una acción colectiva de declaración  y cesación relativa a condiciones generales 
del transporte aéreo de pasajeros.  

En relación con la facultad del transportista de modificar las condiciones del transporte contratado “en 
caso de necesidad”, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal considera “correcto el criterio utilizado por la 
sentencia recurrida para decidir la cuestión controvertida. La expresión “en caso de necesidad” es 
excesivamente genérica e imprecisa y puede interpretarse razonablemente de un modo que incluya 
supuestos que exceden de las "circunstancias extraordinarias" que excluyen la responsabilidad del 
transportista aéreo, en la interpretación que de ellas ha hecho el TJUE (cita la sentencia de 17 de 
abril de 2018, asuntos acumulados C 195/17, C 197/17 a C 203/17, C 226/17, C 228/17, C 254/17, C 
274/17, C 275/17, C 278/17 a C 286/17 y C 290/17 a C 292/17, caso TuIfly, así como sentencias de 
17 de septiembre de 2015, asunto C-257/14, caso van der Lans, y de 4 de mayo de 2017, asunto C-
315/15, caso Pešková). La excesiva amplitud de la expresión utilizada puede favorecer 
injustificadamente la posición contractual de la compañía aérea en caso de incumplimiento de las 
condiciones del contrato de transporte aéreo concertado, en detrimento del consumidor”. 

Asimismo, la Sala declara que no es admisible la cláusula de exención de responsabilidad en caso 
de pérdida del enlace. En relación con ello, la Sala declara que: “Sin perjuicio de que el transportista 
no haya de responder necesariamente y en todo caso cuando el viajero pierde el enlace, la cláusula 
cuestionada contiene una exención de responsabilidad, redactada en términos excesivamente 
genéricos y que dejan la cuestión a la exclusiva voluntad del transportista, y que, por tanto, perjudica, 
en contra de la buena fe, los derechos del consumidor en orden a exigir responsabilidad al 
transportista por los daños y perjuicios que le provoquen los incumplimientos contractuales de este”.  

Por último, la Sala aborda la llamada cláusula "no show" incluida en los contratos de transporte aérea, 
según la cual, “independientemente de la tarifa aplicada, si alguno de los trayectos comprados no se 
usa, automáticamente se cancelarán los trayectos restantes comprendidos en el mismo billete". 

La Sala declara que, “una cláusula como la cuestionada supone un desequilibrio de derechos y 
obligaciones contraria a la buena fe, puesto que a un consumidor que ha cumplido con su obligación, 
que es únicamente el pago del precio, se le priva en todo caso del disfrute de la prestación contratada, 
que por razones que pueden ser de naturaleza muy diversa ha decidido o se ha visto impelido a 
disfrutar solo en parte. La protección de la política de tarifas de la compañía aérea no justifica un 
perjuicio tan desproporcionado, previsto con carácter general para todo supuesto de utilización parcial 
de la prestación por parte del consumidor”. STS, Civil, 1ª, de 13 de noviembre de 2018. 
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Contrato de préstamo con hipoteca. Interés de demora. En relación con los intereses de demora 
en préstamos concertados con consumidores, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
aborda el posible carácter abusivo de los mismos.  

En este sentido, el Pleno, aplicando la doctrina jurisprudencial establecida en las sentencias 
265/2015, de 22 de abril, 470/2015, de 7 de septiembre, 469/2015, de 8 de septiembre, 705/2015, de 
23 de diciembre, 79/2016, de 18 de febrero, y 364/2016, de 3 de junio, sobre los efectos de la nulidad 
de la cláusula sobre intereses de demora, cuyo ajuste a las exigencias del Derecho de la Unión ha 
sido declarado por el Tribunal de Justicia (STJUE, 5ª, de 7 de agosto de 2018), declara:  

“(…) no es correcta la solución adoptada en la sentencia recurrida, consistente en sustituir el interés 
de demora abusivo por el consistente en el triple del interés legal del dinero, previsto en el art. 114.3 
de la Ley Hipotecaria como límite a los intereses de demora de préstamos o créditos para la 
adquisición de vivienda habitual, garantizados con hipotecas constituidas sobre la misma vivienda. 
Pero tampoco puede aceptarse la solución sostenida por el recurrente, consistente en que una vez 
que dejó de pagar las cuotas del préstamo hipotecario e incurrió en mora, el préstamo dejó de 
devengar interés alguno. 

La solución, conforme a lo dispuesto en las sentencias de esta sala citadas en los párrafos 
precedentes, es que, declarada la nulidad de la cláusula que establece el interés de demora, cuando 
el prestatario incurra en mora el capital pendiente de amortizar sigue devengando el interés 
remuneratorio fijado en el contrato”.  

En consecuencia, el Pleno de la Sala de lo Civil estima parcialmente el recurso de casación 
interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, 8ª, de 18 de septiembre de 
2014, casa dicha sentencia, que declara sin valor ni efecto alguno en lo relativo a los efectos de la 
nulidad de la cláusula de intereses de demora y, en su lugar, acuerda que una vez que el prestatario 
incurrió en mora, el préstamo no devengó interés de demora y siguió devengando el interés 
remuneratorio respecto del capital pendiente de devolución. STS, Civil, Pleno, de 28 de noviembre de 
2018. 

Fiscal 

IRPF. Operaciones vinculadas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que 
desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de un particular contra 
la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
de 14 de junio de 2017, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la 
resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, de 25 de septiembre de 2015, 
que había desestimado la reclamación deducida por el mismo contra acuerdo sancionador relativo al 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicios 2008/2009, por importe de 41.383, 62 
euros. 

En relación con el caso enjuiciado, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Alto Tribunal, consideró que concurría interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia “en relación exclusivamente con la infracción que se refiere al ejercicio 2009», y, en 
relación con el art. 16.10.4.º TRLIS en la redacción aplicable ratione temporis -a saber, la redacción 
vigente en 2009 del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo-, delimitó la cuestión casacional 
que plantea el presente recurso de casación en los siguientes términos: «Determinar si, no 
habiéndose incumplido las obligaciones específicas de documentación exigidas en relación con las 
operaciones vinculadas, las correcciones efectuadas por la Administración tributaria respecto de las 
mismas de las que se derive una falta de ingreso, le permiten sancionar al obligado tributario conforme 
a lo previsto en el artículo 191 LGT». 

En este sentido, la Sala lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo fija los siguientes criterios 
interpretativos: 

1º) La aplicación de la exención total de responsabilidad contenida en el art. 16.10.4º TRLIS 
presupone la obligación del sujeto pasivo de llevar y mantener a disposición de la Administración 
tributaria la documentación relativa a las operaciones vinculadas que establece el art. 16.2 TRLIS y 
desarrolla el Real Decreto 1777/2004. En los casos, por tanto, en los que el obligado tributario está 
exonerado del cumplimiento de esta obligación formal no procede aplicar el art. 16.10.4º TRLIS.  
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2º) La exclusión de responsabilidad prevista en el ordinal 4º del art. 16.10 TRLIS resultará aplicable 
únicamente cuando concurran las tres circunstancias siguientes: (a) que no se haya incumplido por 
parte del obligado tributario la obligación formal de llevanza de la documentación que le corresponde 
ex art. 16.2 TRLIS; (b) que el valor declarado por él en su declaración de renta coincida con el que se 
ha hecho constar en la documentación de la operación vinculada; y (c) que, pese a la existencia de 
esta coincidencia documental, el valor normal de mercado que se haya atribuido a la operación 
vinculada sea incorrecto y haya precisado de una corrección valorativa por parte de la Administración 
tributaria. Concurriendo estas tres circunstancias la conducta del obligado tributario no será 
sancionable ni conforme al régimen sancionador específico contenido en el art. 16.10.1º y 2º TRLIS 
ni de conformidad con el régimen sancionador general establecido en la LGT.  

3º) En defecto de la aplicación del régimen sancionador especial establecido en el art. 16.10 TRLIS 
procede aplicar el régimen sancionador general previsto en la LGT y, en particular, el art. 191 LGT, 
siempre y cuando concurran los elementos objetivos y subjetivo del tipo de injusto que hemos venido 
estableciendo en nuestra jurisprudencia”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 15 de octubre de 
2018.  

Bases de cotización a la Seguridad Social. Transporte de mercancías por carretera y servicios 
de mudanza. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
de casación interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social contra la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 6 de 
junio de 2017, ha establecido como doctrina jurisprudencial que:  

“Antes de la reforma de la regla tercera, del apartado dos, de la disposición adicional cuarta de la Ley 
42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007 , efectuada por la 
disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 2016, las empresas encuadradas en el código CNAE 494 “Transporte de mercancías por 
carretera y servicios de mudanza” incluidas en el Cuadro I, que cuenten con trabajadores que 
desempeñen funciones incluidas en el Cuadro II (en el caso, conductores de vehículos de transporte 
de mercancías con capacidad de carga superior a 3,5tm) deben cotizar por contingencias 
profesionales y accidentes de trabajo por el tipo más alto (tarifa 6,70% correspondiente al Cuadro II y 
no por la tarifa 3,70% correspondiente al Cuadro I).” STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 26 de 
octubre de 2018.   

Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de Tributos 
Propios. El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado la cuestión de inconstitucionalidad 
promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, respecto de los artículos 13 a), 17 y 19.2 del Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de 
diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de Tributos Propios, por posible vulneración de los arts. 133.2, 
156.1 y 157.3 de la Constitución, en relación con el art. 6.3 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de 
septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).  

El máximo intérprete de la Constitución, concluye que, respecto del presente recurso de 
constitucionalidad debe adoptar una decisión distinta a la que adoptó por sentencia del Pleno, de 16 
de febrero de 2015, en la que, estimando la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sección 
Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declaró 
inconstitucionales y nulos, con los efectos previstos en el fundamento jurídico quinto de la misma, los 
arts. 2 a), 6 y 8 de la Ley de la Asamblea de Extremadura 7/1997, de 29 de mayo, de medidas fiscales 
sobre la producción y transporte de energía que incidan sobre el medio ambiente, en la redacción 
dada a los mismos por la Ley 8/2005, de 27 de diciembre, que regulan el impuesto sobre instalaciones 
que incidan en el medio ambiente (STC núm. 22/2015), “en la medida en que ahora el art. 6.3 LOFCA, 
en la redacción introducida por la LO 3/2009 es, igualmente, diferente al del anterior precepto. Tanto 
el “hecho imponible” como los demás elementos esenciales de los tributos contrastados marcan 
diferencias sustanciales”, a lo que añade “la finalidad extrafiscal de protección del medio ambiente a 
la que tiende el tributo autonómico”. 
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El Magistrado D. Ricardo Enríquez Sancho ha formulado voto particular discrepante tanto con la 
fundamentación como con la decisión alcanzada; voto al que se adhiere el Magistrado D. Pedro José 
González-Trevijano Sánchez.  

Asimismo, el Magistrado D. Alfredo Montoya Melgar formula voto particular. En su opinión, el fallo de 
la presente cuestión de inconstitucionalidad debería haber sido estimatorio y, en su consecuencia, 
debería haberse declarado la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 13 a), 17 y 19.2 del texto 
refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de 
tributos propios, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2006, de 12 de diciembre, por violación del art. 
6.3 LOFCA (en la redacción que le ha dado la Ley Orgánica 3/2009). STC, Pleno, de 31 de octubre 
de 2018.  

Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 20 de julio de 
2017. Información con trascendencia tributaria de abogados y procuradores. La Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Consejo General de la Abogacía contra el Acuerdo de 20 de julio de 2017, de la 
Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que había informado favorablemente 
sobre la petición formulada por el Departamento de la Inspección Financiera y Tributaria la Agencia 
Estatal de la Administración Tributaria, remitida al presidente del Consejo General del Poder Judicial, 
de remisión a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria información relativa a la participación 
de abogados y procuradores en todos los procedimientos judiciales durante los años 2014, 2015 y 
2016; por no ser conforme a derecho dicho Acuerdo.  

Lo primero que debe señalarse es que el requerimiento controvertido no puede ampararse en la 
modalidad de información por suministro, porque la Administración tributaria no señala la regulación 
reglamentaria en la que se apoya para llevarlo a cabo.  

Lo segundo a destacar es que los citados Planes 2016 y 2017 no justifican tampoco un requerimiento 
de información dirigido globalmente a la totalidad del colectivo de la Abogacía como es el que aquí es 
objeto de controversia; esto es, la lectura de lo que se ha transcrito en ambos Planes pone bien de 
manifiesto que, para que un requerimiento de información dirigido a uno o varios profesionales pueda 
considerarse amparado por el Plan, habrá de concurrir individualmente en cada uno de los 
seleccionados este presupuesto:  

"(...) signos externos de riqueza en los casos en los que dichos signos no resulten acordes con su 
historial de declaraciones de renta o patrimonio preexistentes mediante el uso combinado de las 
múltiples informaciones que existen en la actualidad a disposición de la Administración Tributaria". 

En cualquier caso, añade la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, “el informe es 
favorable sólo en parte, puesto que lo es salvo en el dato relativo a la “identificación del cliente”. En 
definitiva, la Comisión Permanente del Consejo da su visto bueno (informa favorablemente) parcial 
(excluye un elemento de la información solicitada) al informe del Gabinete Técnico respecto de que 
los órganos judiciales requeridos proporcionen a la Agencia Tributaria la información solicitada sobre 
abogados y procuradores que hayan participado en los procedimientos judiciales de los años 2014, 
2015 y 2016. Lo que en definitiva se traduce en un informe favorable parcial de la propia Comisión 
Permanente para que los órganos judiciales proporcionen la referida información”. 

Por tanto, en relación con dicha cuestión, “la salvedad que, en todo caso, hay que dejar sentada, es 
que quedan incólumes las competencias propias de los órganos judiciales como responsables de los 
archivos. Esto es, que el visto bueno parcial, tanto si se entiende como un criterio interpretativo en la 
interpretación de la ley o como una instrucción anterior a la actuación de dichos órganos, no es 
vinculante ni en lo que respecta a la consideración de que la información solicitada posee 
trascendencia tributaria ni, por tanto, en cuanto a si se deba o no proporcionar la misma a la Agencia 
Tributaria o en qué medida deba hacerse”. STS, Contencioso-Administrativo, 6ª, de 13 de noviembre 
de 2018.  

Impuesto sobre actos jurídicos documentos. Préstamo hipotecario. El Pleno de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, sobre la liquidación del impuesto sobre actos 
jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto 
de varias viviendas, resuelve la cuestión de interés casacional surgida como consecuencia de las 
sentencias de 16, 22 y 23 de octubre de 2018, (recursos por interés casacional objetivo 5350/2017, 
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4900/2017, y 1168/2017) y, en relación con el Auto de admisión y la jurisprudencia del Pleno de la 
Sala Primera de este Tribunal, establece:  

“1º) El sujeto pasivo en el impuesto sobre actos jurídicos documentos cuando el documento sujeto es 
una escritura pública de constitución de un préstamo con garantía hipotecaria es el prestatario, en su 
condición de adquirente del negocio principal documentado, ello con base en el artículo 29 del Real 
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 
del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

2º) Esta declaración, para dar cumplimiento al citado Auto de admisión, supone ratificar y mantener 
en sus mismos términos, sin necesidad de aclaración, matización o revisión, la doctrina jurisprudencial 
de esta Sala Tercera anterior a las sentencias dictadas los días 16, 22 y 23 de octubre de 2018 
(recursos por interés casacional objetivo 5350/2017, 4900/2017, y 1168/2017), que ha quedado 
expuesta en el fundamento jurídico sexto de esta sentencia.  

3º) El efecto de las tres sentencias citadas queda reducido al ámbito procesal de los recursos  
resueltos en ellas”. STS, Contencioso-Administrativo, Pleno, de 27 de noviembre de 2018.  

El Magistrado D. Jose Sieira Míguez ha formulado voto particular a la sentencia dictada en el recurso 
de casación núm. 1049/2017. 

El Magistrado D. Nicolás Maurandi Guillén ha formulado voto particular a la decisión mayoritaria del 
Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo sobre los recursos de casación núms. 1049/2017, 
1653/2017 y 5911/2017.  

Asimismo, el Magistrado D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva ha formulado voto particular a la 
sentencia recaída en el recurso de casación núm. 1049/2017, al que se han adherido los Magistrados 
Dña. María Isabel Perelló Doménech, D. José María del Riego Valledor y D. Diego Córdoba 
Castroverde.  

El Magistrado D. José Manuel Bandrés Sánchez Cruzat, al amparo del artículo 260 de la Ley orgánica 
del Poder Judicial, ha formulado voto particular a la sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, de 27 de noviembre de 2018 (rec. cas. núm. 1049/2017).  

El Magistrado D. Francisco José Navarro Sanchís, al amparo de lo establecido en el artículo 260 de 
la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con el artículo 205 de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ha formulado voto particular, a las sentencias de 27 
de noviembre de 2018, pronunciadas en los recursos de casación núms. 1049, 1653 y 5911/2017, al 
que se han adherido los magistrados D. Eduardo Calvo Rojas, D. Ángel Aguallo Avilés y D. Jesús 
Cudero Blas. 

Por último, el Magistrado D. Fernando Román García ha formulado voto particular discrepante a la 
sentencia del Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictada en el recurso de casación 
núm. 1049/2017.  

STS, Contencioso-Administrativo, Pleno, de 27 de noviembre de 2018 (rec. cas. núm. 1049/2017). 

Véase, también, Ss. TS, Contencioso-Administrativo, Pleno, de 27 de noviembre de 2018 (rec. cas. 

núm. 1653/2017 y rec.  cas. núm. 5911/2017).  

Laboral 

Suspensión de contratos. Periodo de consultas. Deber de buena fe. La Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo ha estimado los recursos de casación interpuestos por la Federación de Servicios 
a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO), y otro, contra la Sentencia de la Sala de la 
Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 7 de noviembre de 2016, sobre impugnación colectiva 
de suspensión de contratos, seguida a instancia de FSC-CCOO.  

En relación con el deber de buena fe de la representación de los trabajadores durante el periodo de 
consultas, la Sala de lo Social del Alto Tribunal dice: “El punto de partida”, dice la Sala, “no puede ser 
otro que lo dispuesto en los arts. 47.1 y 51.2 ET en materia de suspensión y extinción colectiva de 
contratos de trabajo, en los que se establece, con idéntica dicción literal, que "Durante el periodo de 
consultas, las partes deberán negociar de buena fe, con vistas a la consecución de un acuerdo”. 
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Siendo cierto lo anterior, no lo es menos que es aplicable con igual intensidad a ambas partes - dentro 
de sus respectivas obligaciones-, la obligación que imponen los arts. 47.1 y 51.2 ET, de negociar de 
buena fe durante el periodo de consultas con vistas a la consecución de un acuerdo, de la que en 
modo alguno puede estar exenta la representación de los trabajadores.  

Pero así como ya disponemos de un consolidado cuerpo jurisprudencial sobre el alcance del deber 
de buena fe exigible a la empresa, esencialmente, en lo atinente a facilitar la información y 
documentación adecuada durante el periodo de consultas, no hay en cambio una doctrina similar en 
la valoración de la actuación de la representación de los trabajadores”.  

En este sentido, la Sala de lo Social del Alto Tribunal afirma “la posibilidad de que la actuación de los 
representantes de los trabajadores durante el periodo de consultas pueda efectivamente constituir 
una vulneración del deber de buena fe, si ocultan maliciosamente los elementos de los que disponen 
sobre la existencia del grupo laboral de empresas - ya fuere por anteriores actuaciones sindicales en 
esa misma dirección o por la existencia de públicos y notorios indicios en tal sentido-, ocultando 
dolosamente los datos fundados de los que pudieren disponer al respecto, sin tan siquiera sacar a 
colación sus posibles vínculos con otras sociedades, ni reclamar ningún tipo de información o 
documentación sobre otras empresas con las que pudiere estar relacionada, y simulan tratar con 
quien saben perfectamente que no es el real empleador para dar a entender que aceptan 
pacíficamente su condición de única empresa, lo que supondría tanto como que no están 
verdaderamente negociando con vistas a la consecución de un acuerdo- de imposible concertación 
con quien no es el auténtico empresario-, para invocar sorpresivamente esa circunstancia en el 
proceso judicial una vez que intencionadamente dejaron al margen de la negociación a las demás 
sociedades a las que posteriormente le atribuyen la pertenencia al grupo laboral.  

Una actuación de esa naturaleza podría constituir sin duda una grave infracción del deber de buena 
fe, por más que ciertamente no dejaría de coexistir con una similar actuación empresarial de mala fe 
al omitir esos mismos datos durante el periodo de consultas. 

En el otro extremo, (…), nada impide que en la demanda se invoque la existencia de un grupo laboral 
de empresas, cuando los representantes de los trabajadores han tenido conocimiento por vez primera 
de los datos sospechosos al respecto una vez analizada con más detenimiento la información y 
documentación recabada durante el periodo de consultas.  

Pero no es posible concluir de manera absolutamente incondicionada, tan rotunda y categórica como 
lo hace la sentencia de instancia, que la ausencia de cualquier referencia expresa durante el periodo 
de consultas a la eventual existencia de grupo laboral de empresas por parte de la representación de 
los trabajadores, supone en todo caso, y en cualquier circunstancia, la imposibilidad de ejercitar 
posteriormente esa pretensión en la demanda”.  

Por todo ello, “la valoración en este ámbito de la buena o mala fe no admite reglas genéricas y 
omnicomprensivas, porque exige tener en cuenta todos los elementos y particularidades de cada caso 
concreto, - no siempre en función exclusivamente de la actuación de una sola de las partes, sino que 
en muchas ocasiones deberá también ponderarse la de la contraria-, para analizar adecuadamente 
todas las circunstancias concurrentes en cada específico supuesto. STS, Social, 1ª, de 18 de 
Septiembre de 2018.  

Sucesión de empresa. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, desestima el recurso de casación 
para la unificación de doctrina interpuesto por una entidad mercantil y, por tanto, declara la firmeza 
de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid, de 24 de octubre de 2016.  

La Sala, reiterando la doctrina fijada en la Sentencia del Pleno, de 27 de Septiembre de 2018, cuya 
fundamentación estuvo basada, principalmente, en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, de 11 de julio de 2018, (asunto C-60/17),  manifiesta:  

“En contra de lo que hemos venido entendiendo, el hecho de que la subrogación de plantilla (la 
asunción de una parte cuantitativa o cualitativamente relevante) sea consecuencia de lo previsto en 
el convenio colectivo no afecta al modo en que deba resolverse el problema. Que la empresa entrante 
se subrogue en los contratos de trabajo de una parte significativa del personal adscrito por mandato 
del convenio no afecta al hecho de que la transmisión pueda referirse a una entidad económica. 
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El concepto de “entidad económica”, de este modo, es el único que puede erigirse en definidor de la 
existencia de una transmisión empresarial con efectos subrogatorios. Y la determinación de si eso 
sucede ha de hacerse ponderando el conjunto de circunstancias concurrentes en cada caso (…) 

Pero esa subrogación no es automática e incondicionada”.  

Por ello, dice la Sala, citando la referida Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 
11 de julio de 2018, (asunto C-60/17): “la sucesión en la contrata (de vigilancia, de limpieza, de 
cualquier otra actividad de características similares) activa la subrogación empresarial " siempre y 
cuando la operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica entre las dos 
empresas afectadas” (parte dispositiva de la STJUE de 11 julio 2018). 

En consecuencia, “la exclusión del régimen subrogatorio común (art. 44.3 ET) por parte del convenio 
colectivo únicamente será válida cuando no se transmita una unidad productiva con autonomía 
funcional, y no cuando, como aquí ocurre, sí se ha producido esa transmisión”. STS, Social, 1ª, de 25 
de octubre de 2018.  

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.  La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 

en los asuntos acumulados (C‑569/16 y C‑570/16), que tienen por objeto las correspondientes 
peticiones de decisión prejudicial planteadas por el Bundesarbeitsgericht, en relación con la 
interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, así 
como del apartado 2 del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
ha declarado que:  

“1) El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y el artículo 31, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en 
el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en los litigios principales, 
con arreglo a la cual, cuando la relación laboral concluye por fallecimiento del trabajador, el derecho 
a vacaciones anuales retribuidas adquirido en virtud de aquellas disposiciones y no disfrutado por el 
trabajador antes de su fallecimiento se extingue sin que nazca ningún derecho a una compensación 
económica por tal concepto que sea transmisible mortis causa a sus herederos. 

2) En caso de que sea imposible interpretar una normativa nacional como la controvertida en los 
litigios principales en un sentido conforme con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y 
el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, el órgano jurisdiccional 
nacional que conoce de un litigio entre el heredero de un trabajador fallecido y el antiguo empresario 
de este debe dejar inaplicada dicha normativa nacional y velar por que se conceda a ese heredero 
una compensación económica, a cargo del empresario, por las vacaciones anuales retribuidas 
devengadas en virtud de aquellas disposiciones y no disfrutadas por el trabajador con anterioridad a 
su fallecimiento. Tal obligación se impone al órgano jurisdiccional nacional en virtud del artículo 7 de 
la Directiva 2003/88 y del artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales cuando 
el empleador contra el que litiga dicho heredero es una autoridad pública, y en virtud de la segunda 
de estas disposiciones si el empresario es un particular”. STJUE, Gran Sala, de 6 de noviembre de 
2018. 

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La Gran Sala del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-619/16, que tiene por objeto la petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior 
de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandemburgo, Alemania), en relación con la 
interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, ha 
declarado que:  

“El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, debe interpretarse 

http://www.araozyrueda.com/
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8582286&links=%224007%2F2016%22&optimize=20181123&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=2CD35AB911B8B3AA62389C0881ECB5B4?text=&docid=207330&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298512
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207329&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=300690


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Noviembre 2018 
 

P
ág

in
a2

0
 

en el sentido de que se opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, en 
la medida en que esta implica que, si el trabajador no ha solicitado ejercer su derecho a vacaciones 
anuales retribuidas antes de la fecha de extinción de la relación laboral, pierde, automáticamente y 
sin que se verifique previamente si el empresario le ha permitido ejercer su derecho a vacaciones 
anuales antes de dicha extinción, en particular informándole de manera adecuada, los días de 
vacaciones anuales retribuidas a los que tenía derecho en virtud del Derecho de la Unión cuando se 
produjo dicha extinción, y, consiguientemente, su derecho a una compensación económica en 
concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas”. STJUE, Gran Sala, de 6 de noviembre 
de 2018.   

Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, 
relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo. La Gran Sala del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-684/16, que tiene por objeto la petición de 
decisión prejudicial planteada por el Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg (Tribunal Superior 
de lo Contencioso-Administrativo de Berlín-Brandemburgo, Alemania), en relación con la 
interpretación del artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 
de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, así 
como del apartado 2 del artículo 31 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
ha declarado que:  

“1) El artículo 7 de la Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo, y el artículo 31, 
apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en 
el sentido de que se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, en 
virtud de la cual, si el trabajador no ha solicitado ejercer su derecho a vacaciones anuales retribuidas 
durante el período de referencia de que se trate, al término de dicho período pierde, automáticamente 
y sin que se verifique previamente si el empresario le ha permitido efectivamente ejercer ese derecho, 
en particular informándole de manera adecuada, los días de vacaciones anuales retribuidas 
devengados por dicho período en virtud de esas disposiciones y, correlativamente, su derecho a una 
compensación económica por las vacaciones no disfrutadas en el caso de que se extinga la relación 
laboral. Corresponde, a este respecto, al órgano jurisdiccional remitente comprobar, tomando en 
consideración la totalidad de su Derecho interno y aplicando los métodos de interpretación 
reconocidos por este, si puede realizar una interpretación del citado Derecho que garantice la plena 
efectividad del Derecho de la Unión. 

2) En el caso de que sea imposible interpretar una normativa nacional como la controvertida en el 
litigio principal en un sentido conforme con lo dispuesto en el artículo 7 de la Directiva 2003/88 y el 
artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales, se desprende de esta última 
disposición que el órgano jurisdiccional nacional que conoce de un litigio entre un trabajador y su 
antiguo empresario, que tiene la condición de particular, debe dejar inaplicada dicha norma nacional 
y velar por que, si el empresario no puede demostrar haber actuado con toda la diligencia necesaria 
para que el trabajador pudiera efectivamente tomar las vacaciones anuales retribuidas a las que tenía 
derecho en virtud del Derecho de la Unión, dicho trabajador no se vea privado de sus derechos 
adquiridos a vacaciones anuales retribuidas ni, consiguientemente, en caso de extinción de la relación 
laboral, a la compensación económica por vacaciones no disfrutadas cuyo abono incumbe, en tal 
caso, directamente al empresario de que se trate”. STJUE, Gran Sala, de 6 de noviembre de 2018.  

Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, 
que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa 
al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada. La 
Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-619/17, que tiene por objeto 
la petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo, en relación con la interpretación 
de las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 
de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 
1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada, ha declarado que:  

1) La cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado 
el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de 
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junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración 
determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no 
prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada 
celebrados para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de trabajo, como el contrato 
de interinidad de que se trata en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se 
celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción 
de su contrato de trabajo por una causa objetiva. 

2) La cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura en el anexo 
de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que incumbe al tribunal nacional apreciar, 
conforme a todas las normas del Derecho nacional aplicables, si una medida como la controvertida 
en el litigio principal, que establece el abono obligatorio de una indemnización a los trabajadores con 
ciertos contratos de trabajo de duración determinada al vencer el término por el que dichos contratos 
se celebraron, constituye una medida apropiada para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos 
derivados de la utilización de sucesivos contratos o de relaciones laborales de duración determinada 
o una medida legal equivalente, en el sentido de dicha disposición. 

3) En el supuesto de que el tribunal nacional declare que una medida, como la controvertida en el 
litigio principal, que establece el abono obligatorio de una indemnización a los trabajadores con ciertos 
contratos de trabajo de duración determinada al vencimiento del término por el que se celebraron, 
constituye una medida adecuada para prevenir y, en su caso, sancionar los abusos resultantes de la 
utilización de sucesivos contratos de trabajo de duración determinada o una medida legal equivalente, 
en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada, que figura 
en el anexo de la Directiva 1999/70, esta disposición debe interpretarse en el sentido de que no se 
opone a una norma nacional, como la controvertida en el litigio principal, según la cual el vencimiento 
del término por el que se celebraron los contratos de trabajo de duración determinada que 
pertenezcan a ciertas categorías da lugar al abono de esta indemnización, mientras que el 
vencimiento del término por el que se celebraron los contratos de trabajo de duración determinada 
perteneciente al resto de categorías no implica el abono a los trabajadores con dichos contratos de 
indemnización alguna, a menos que no exista ninguna otra medida eficaz en el ordenamiento jurídico 
nacional para prevenir y sancionar los abusos respecto de estos últimos trabajadores, extremo que 
incumbe comprobar al tribunal nacional. STJUE, 6ª, de 21 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.araozyrueda.com/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=207949&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=88962


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Noviembre 2018 
 

P
ág

in
a2

2
 

 

MÍSCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con conductor (procedente 
del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre). 

Proyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza 
en el ámbito de la educación no universitaria. 

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-
ley 14/2018, de 28 de septiembre). 

Proyecto de Ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores (procedente del Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre). 

Proyecto de Ley de seguridad de las redes y sistemas de información (procedente del Real 
Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre). 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley para la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

Proposición de Ley Orgánica de protección, promoción y declaración de oficialidad de las lenguas 
españolas distintas del castellano. 

Proposición de Ley por la que se modifica el apartado segundo del artículo 31 del Real Decreto 
Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

Proposición de Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de 
cláusulas suelo. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/1985, de 2 abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local y de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 
Administración Local, en materia de entidades territoriales de ámbito territorial inferior al municipio. 

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 8.3 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de 
mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los 
movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, Murcia. 

Proposición de Ley relativa a la recuperación de la autonomía municipal para el establecimiento de 
instalaciones de suministro de combustible al por menor en suelo calificado con uso comercial o 
industrial. 

Proposición de Ley por la que se modifica el artículo 37 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, 
para crear un nuevo permiso retribuido que permita asistir a consultas y pruebas médicas a las 
trabajadoras y trabajadores, así como acompañar a consultas y pruebas médicas a parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad o afinidad o a personas sujetas a su guarda o tutela. 

Proposición de Ley de tiempo de trabajo corresponsable. 

Proposición de Ley de creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Periodistas. 

Proposición de Ley de medidas urgentes para la mejora de la competitividad del Sistema Español 
de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 
para fomentar las instalaciones de producción de energía renovables de pequeño tamaño. 

Proposición de Ley de promoción del mecenazgo. 

Proposición de Ley de fomento y reconocimiento del Mecenazgo, el Micromecenazgo y el 
Voluntariado. 

Proposición de Ley de modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. 

RRDGRN 

Arrendamiento financiero. La Dirección General de los Registros y del Notariado aborda, “si es o no 
posible la cancelación de una inscripción de arrendamiento financiero en virtud del testimonio de un 
decreto judicial dictado en un procedimiento de desahucio dirigido exclusivamente contra el 
arrendatario, cuando el derecho de arrendamiento se encuentra gravado con dos anotaciones de 
embargo”.  

Dicho Centro Directivo considera, por lo que a la cancelación de embargos sobre el derecho inscrito 
a favor del arrendatario se refiere, ha de tenerse en cuenta: a) que es principio básico de nuestro 
sistema registral que los asientos extendidos en el Registro de la Propiedad están bajo la salvaguarda 
de los Tribunales (artículo 1 de la Ley Hipotecaria), lo que determina que para su cancelación se 
precise, como regla general, bien el consentimiento de su titular, bien la oportuna resolución judicial 
firme dictada en juicio declarativo entablado contra él (artículos 40 y 82 de la Ley Hipotecaria); b) que 
es, igualmente, regla general que las inscripciones y anotaciones hechas en virtud de mandamiento 
judicial precisan para su cancelación de providencia ejecutoria, a cuyo fin ha de instarse la cancelación 
del juez competente (artículo 83 de la misma Ley); c) que los efectos de las sentencias se concretan 
a las partes litigantes (artículo 1252 del Código Civil), de suerte que no pueden afectar a terceros 
salvo que se hubiera anotado preventivamente la demanda, y esta prosperase en virtud de sentencia 
firme en cuyo caso esta será título suficiente para cancelar los asientos posteriores, contradictorios o 
limitativos del derecho a inscribir (cfr. artículos 42.1.º de la Ley Hipotecaria y 198 de su Reglamento), 
y d) que es exigencia constitucional la protección jurisdiccional de los derechos (artículo 24 de la 
Constitución Española), de la que es manifestación el principio registral de tracto sucesivo (artículo 
20 de la Ley Hipotecaria) que impide la cancelación de un derecho inscrito o anotado sin que su titular 
haya tenido la posibilidad de intervenir en el procedimiento en defensa de su derecho en los términos 
que la Ley le conceda. Por todo ello, debe concluirse en la imposibilidad de acceder a la cancelación 
de asientos posteriores del demandado y condenado en virtud de una sentencia dictada en 
procedimiento seguido exclusivamente frente a éste y no condicionados por la anotación preventiva 
de la demanda (Resoluciones de 15, 16 y 17 de junio de 1998, 2 de julio de 1999 y 8 de febrero de 
2000). 

Ahora bien, dice la Dirección General de los Registros y del Notariado: “3. Cuestión distinta es la que 
plantea la cancelación del derecho cuya resolución se ha declarado en el decreto calificado. Respecto 
de él se da el presupuesto que para su cancelación contempla el citado artículo 82 de la Ley 
Hipotecaria y ningún obstáculo existe para su constatación registral en cuanto con ello se logrará la 
deseable concordancia entre el contenido del Registro y la realidad extrarregistral, evitando, a la vez, 
que puedan acceder al Registro eventuales actos dispositivos realizados por o en nombre del titular 
de un derecho ya extinguido, aun cuando esa extinción y consiguiente cancelación no puedan 
perjudicar a terceros (artículo 40 de la Ley Hipotecaria). 

4. En el presente caso, la registradora se ha limitado a hacer constar por medio de nota marginal la 
extinción por virtud del decreto objeto de calificación del derecho de arrendamiento financiero inscrito, 
dejándolo subsistente exclusivamente “en cuanto soporte de los embargos anotados bajo las letras A 
y D, y no podrá acceder al Registro en lo sucesivo ningún acto dispositivo o de gravamen, voluntario 
ni forzoso, que tenga por objeto tal derecho arrendaticio, pues, con exclusión de dichos anotantes, el 
mismo carecerá de vigencia”. 

En consecuencia, dicho Centro Directivo ha desestimado el recurso interpuesto por la representación 
procesal de una entidad bancaria contra la negativa de la Registradora de la Propiedad núm. 27 de 
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Madrid, a inscribir un decreto judicial por el que se acordaba la resolución de un contrato de 
arrendamiento financiero. RDGRN de 11 de octubre de 2018. 

Retribución consejeros. Sobre la retribución de los consejeros y, en relación con la Sentencia de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, Civil, de 26 de febrero de 2018, la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, ha estimado el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil XII de Madrid a inscribir determinados párrafos de un artículo estatutario, referidos a la 
retribución de los consejeros ejecutivos.  

En este sentido, dicho Centro Directivo manifiesta: “Como advierte el recurrente en su escrito, el 
criterio mantenido por la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en la Sentencia 
de 26 de febrero de 2018 es el único pronunciamiento dictado en tal sentido. Sin perjuicio de ello, 
conviene analizar las previsiones estatutarias cuestionadas por el registrador en su calificación a la 
luz de los pronunciamientos de la Sentencia, tarea que debe comenzar por la comparación del texto 
a que esta se refiere y el considerado en este recurso. La cláusula impugnada judicialmente excluía 
categóricamente toda reserva estatutaria y  competencia de la junta general de la compañía respecto 
de la remuneración de los consejeros ejecutivos, en los siguientes términos: «El cargo de 
administrador no será retribuido, sin perjuicio de que, de existir consejo, acuerde éste la remuneración 
que tenga por conveniente a los consejeros ejecutivos por el ejercicio de las funciones ejecutivas que 
se les encomienden, sin acuerdo de la junta ni necesidad de previsión estatutaria alguna de mayor 
precisión del concepto o conceptos remuneratorios, todo ello en aplicación de lo que se establece en 
el artículo 249.2.º de la Ley de Sociedades de Capital». Por el contrario, los dos párrafos cuya 
inscripción ha sido rechazada no incluyen mención alguna que contradiga la eventual reserva 
estatutaria para acoger ciertos extremos relacionados con los emolumentos de los consejeros 
ejecutivos o nieguen la competencia de la junta general para delimitar algunos elementos de su 
cuantificación, limitándose a prever que tendrán derecho a percibir las retribuciones adicionales que 
correspondan por el desempeño de funciones ejecutivas (párrafo tercero) y a reproducir 
sustancialmente los requerimientos establecidos en los apartados 3 y 4 del artículo 249 de la Ley de 
Sociedades de Capital (párrafo cuarto).  

Alega el registrador en su calificación que los párrafos censurados no establecen el sistema o 
sistemas de retribución de los consejeros ejecutivos. De la lectura del párrafo cuarto del artículo 18 
presentado a inscripción resulta que en él se incluye la eventual indemnización por cese anticipado 
en sus funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguros o de 
contribución a sistemas de ahorro, y del párrafo segundo del mismo artículo estatutario se desprende 
que también están incluidos los conceptos de dietas de asistencia y de indemnización por 
fallecimiento. Aun entendiendo que los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban 
constar necesariamente en los estatutos sociales, extremo que la sentencia no aclara si está afectado 
por la flexibilidad que patrocina, no puede apreciarse el mutismo que el Registrador aduce, por más 
que los criterios recogidos no coincidan con los percibidos como usuales en la práctica. Así las cosas, 
puede decirse que la calificación negativa comporta una petición de principio, cual es que el texto 
estatutario será aplicado precisamente para contravenir la concreta interpretación de la legalidad que 
se defiende, sin que en su redacción consten indicios que permitan deducir necesariamente tal 
resultado”. RDGRN de 31 de octubre de 2018.  

Contrato de administración del consejero delegado. La Dirección General de los Registros y del 
Notariado ha estimado el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora Mercantil II de 
Valencia, a inscribir el nombramiento de consejero delegado de una sociedad anónima. 

En relación con el contrato a suscribir por el consejero delegado con la sociedad, dicho Centro 
Directivo ha interpretado que:  

“Como ya puso de relieve este Centro Directivo en resolución de 5 de noviembre de 2015, de la 
literalidad del referido artículo 249 se deduce que es necesario que se celebre un contrato entre el 
administrador ejecutivo y la sociedad, que debe ser aprobado previamente por el consejo de 
administración con los requisitos que establece dicho precepto. Es en este contrato en el que se 
detallarán todos los conceptos por los que pueda obtener una retribución por el desempeño de 
funciones ejecutivas, incluyendo, en su caso, la eventual indemnización por cese anticipado en dichas 
funciones y las cantidades a abonar por la sociedad en concepto de primas de seguro o de 
contribución a sistemas de ahorro. Y, dicho contrato, de acuerdo con el último inciso del artículo 
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apartado 4 del mismo artículo 249 «(…) deberá ser conforme con la política de retribuciones aprobada, 
en su caso, por la junta general». Y, como añade dicha Resolución, es en este específico contrato en 
el que deberá detallarse la retribución del administrador ejecutivo, y el artículo 249.4 exige que la 
política de retribuciones sea aprobada, en su caso, por la junta general, pero la referencia a ese 
contrato y esa política de retribuciones no necesariamente deben constar en los estatutos. Son 
cuestiones sobre las que no existe reserva estatutaria”. 

De los anteriores razonamientos debe concluirse que en el presente caso no cabe rechazar la 
inscripción por los motivos expresados por la registradora en la calificación impugnada. 

En primer lugar, del contenido literal del apartado tercero del artículo 249, se desprende la existencia 
de la obligación de celebrar –en la forma legalmente indicada– el contrato entre el miembro del 
consejo de administración con funciones ejecutivas y la sociedad aun cuando se convenga con base 
en la autonomía de la voluntad que tales funciones ejecutivas se realicen gratuitamente, hipótesis en 
la que dicho contrato – accesorio de la relación orgánica de dicho administrador con la sociedad– 
podrá tener por objeto no solo la previsión de determinadas cuestiones económicas (como, por 
ejemplo, indemnizaciones o resarcimiento de ciertos gastos en que incurra el administrador) sino la 
regulación de otros extremos propios de la relación orgánica del administrador o de su situación 
jurídica (concreción de determinadas obligaciones –por ejemplo, cláusulas de permanencia–, o de las 
consecuencias del cese en el cargo o del desistimiento del contrato mismo, etc.). Por este solo motivo 
debe ya entenderse que la calificación impugnada no está fundada en Derecho, pues la registradora 
se limita a presuponer que en el referido contrato se establece que el cargo de consejero delegado 
es retribuido, algo que no es sino mera conjetura. 

En segundo lugar, aunque se entendiera que los conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos 
deban constar necesariamente en los estatutos sociales, extremo que referida Sentencia del Tribunal 
Supremo de 26 de febrero de 2018 no aclara si está afectado por la flexibilidad que patrocina, no 
competería a la registradora apreciar si el contenido del contrato, que según se expresa en el acuerdo 
adoptado, cumple con las exigencias establecidas en el artículo 249 de la Ley de Sociedades de 
Capital, contradice o no el carácter retribuido del cargo de administrador, toda vez que dicho contrato 
carece de publicidad alguna en el Registro Mercantil”. RDGRN de 8 de noviembre de 2018.  
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