Newsletter Actualidad Jurídica
Abril de 2020
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos
publicados a lo largo de abril 2020, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las
novedades del período.
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LEGISLACIÓN

España
1/4/2020
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia
a las víctimas de violencia de género.
Orden TMA/309/2020, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden TMA/258/2020, de 19 de
marzo, por la que se dictan disposiciones respecto de los títulos administrativos y las actividades
inspectoras de la administración marítima, al amparo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
2/4/2020
Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del mantenimiento
de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional,
por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el segundo trimestre natural del año 2020,
a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros.
3/4/2020
Orden INT/317/2020, de 2 de abril, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, en materia de matriculación y cambio de titularidad de determinados vehículos.
Orden SND/319/2020, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo,
por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Circular 4/2020, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la metodología de retribución de la distribución de gas natural.
4/4/2020
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Resolución de 3 de abril de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional,
por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría
General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia financiera
aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas y
entidades locales.
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Orden TED/320/2020, de 3 de abril, por la que se desarrollan determinados aspectos del derecho a
percepción del bono social por parte de trabajadores autónomos que hayan cesado su actividad o
hayan visto reducida su facturación como consecuencia del COVID-19 y se modifica el modelo de
solicitud del bono social para trabajadores autónomos que hayan visto afectada su actividad como
consecuencia del COVID-19, establecido en el Anexo IV del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19.

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo
y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender
necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
6/4/2020
Resolución de 2 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se establecen las instrucciones a las que habrán de ajustarse el contenido, estructura y formato
del informe resumen, así como la solicitud del informe previo a la resolución de discrepancias y la
remisión de información contable e informes de auditoría de cuentas anuales de las entidades del
sector público local.
7/4/2020
Orden TMA/324/2020, de 6 de abril, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de las
tarjetas de tacógrafo de conductor y empresa.
Orden SND/325/2020, de 6 de abril, por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la
validez de los certificados de verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la
regulación de seguridad industrial y metrológica.
Orden SND/326/2020, de 6 de abril, por la que se establecen medidas especiales para el otorgamiento
de licencias previas de funcionamiento de instalaciones y para la puesta en funcionamiento de
determinados productos sanitarios sin marcado CE con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Resolución de 6 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se modifica la de 21 de enero de 2020, por la que se disponen determinadas emisiones de Letras del
Tesoro a tres, seis, nueve y doce meses a realizar durante el año 2020 y el mes de enero de 2021, y
se convocan las correspondientes subastas.
8/4/2020
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario.
Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por
la que se acuerda la reanudación de los procedimientos de adquisición de la nacionalidad española
regulados en el Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por
el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y en
la Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes
originarios de España.
Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que acuerda la continuación de determinados procedimientos administrativos afectados por el Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden APA/328/2020, de 12 de marzo, por la que se dispone la inclusión de diversas variedades de
distintas especies en el Registro de Variedades Comerciales.
Resolución de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por
la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de
los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Orden HAC/329/2020, de 6 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2019 los índices
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19.
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9/4/2020

las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias
excepcionales.
Orden TMA/330/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la prohibición de entrada de buques de
pasaje procedentes de la República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos
españoles para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19.
Resolución de 6 de abril de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se
modifican cuantías en materia de aplazamientos en el pago de deudas con la Seguridad Social, fijadas
en la Resolución de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión
recaudatoria de la Seguridad Social; y en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Resolución de 12 de marzo de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de 13 de marzo de 2020.
Resolución de 23 de marzo de 2020, 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
19 de marzo de 2020.
Acuerdo de 6 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, relativo
a la suspensión de plazos y tramitación de procedimientos en el marco del estado de alarma
declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
11/4/2020
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Orden INT/335/2020, de 10 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas
de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos
10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales
aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios
sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias
económicas del COVID-19.
Resolución de 9 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la que
se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 2020
y se convocan las correspondientes subastas.

Orden SND/340/2020, de 12 de abril, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas
con obras de intervención en edificios existentes en las que exista riesgo de contagio por el COVID19 para personas no relacionadas con dicha actividad.
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Resolución de 1 de abril de 2020, 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.

13/4/2020
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un
permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten
servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra
el COVID-19.
Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2020.
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de marzo de 2020 como normas españolas.
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de
2020.
Resolución de 31 de marzo de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización durante el mes de marzo de 2020.
Resolución de 1 de abril de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española
de Normalización, correspondientes al mes de marzo de 2020.
14/4/2020
Orden SND/344/2020, de 13 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para el refuerzo
del Sistema Nacional de Salud y la contención de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
15/4/2020
Real Decreto-ley 14/2020, de 14 de abril, por el que se extiende el plazo para la presentación e
ingreso de determinadas declaraciones y autoliquidaciones tributarias.
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por
la que se garantiza durante el estado de alarma la continuidad del abono del subsidio por incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural de los mutualistas.
Resolución de 3 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece el procedimiento detallado de desarrollo de los mecanismos de mercado para la
asignación de capacidad en el sistema gasista.
16/4/2020
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Orden SND/347/2020, de 15 de abril, por la que se modifica la Orden SND/266/2020, de 19 de marzo,
por la que se establecen determinadas medidas para asegurar el acceso a la prestación farmacéutica
del Sistema Nacional de Salud al colectivo de los Regímenes Especiales de la Seguridad Social.
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17/4/2020
Resolución de 13 de abril de 2020, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la
que se modifica la de 1 de julio de 2011, por la que se aprueba la adaptación del Plan General de
Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
Orden TFP/350/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden TFP/2/2020, de 8 de enero, por
la que se determina la fecha a partir de la cual será efectiva la obligación de relacionarse a través de
medios electrónicos con la Oficina de Conflictos de Intereses en los procedimientos previstos en la
Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del
Estado y su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 1208/2018, de 28 de septiembre;
y por la que se aprueban los modelos de declaraciones, comunicaciones y documentos electrónicos.
Orden SND/352/2020, de 16 de abril, por la que se modifica la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo,
sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de
Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen,
en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en
materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplía, de
forma extraordinaria por la situación derivada del COVID-19, el plazo de justificación de los fondos
librados por el Servicio Público de Empleo Estatal a las Comunidades Autónomas en el ejercicio
económico 2019, para la gestión de subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los
presupuestos generales de dicho organismo.
Resolución de 7 de abril de 2020, 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 2
de abril de 2020.
18/4/2020
Orden SND/353/2020, de 17 de abril, por la que se actualiza el anexo I de la Orden SND/276/2020,
de 23 de marzo, por la que se establecen obligaciones de suministro de información, abastecimiento
y fabricación de determinados medicamentos en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Resolución de 17 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario.
Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E.,
M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020, del Consejo de Administración, por la
que se amplía el presupuesto del Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, por el que se regula el
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector
industrial.
19/4/2020
Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que se establecen medidas excepcionales para garantizar
el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la
prevención de contagios por el COVID-19.

Página

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E.,
M.P., por la que se publica la Resolución de 6 de abril de 2020 del Consejo de Administración, por la
que se regulan las condiciones y el procedimiento para solicitar la concesión de moratorias en el pago
de cuotas con vencimiento en 2020 de préstamos formalizados al amparo de los programas de ayudas
convocados y gestionados por IDAE.
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21/4/2020
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica la de 11 de marzo de 2020, sobre asistencia a los obligados
tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras, con ocasión
del pago de deudas con tarjetas de crédito y de débito, mediante el sistema de firma no avanzada con
clave de acceso en un registro previo (sistema Cl@VE PIN).
Orden INT/356/2020, de 20 de abril, por la que se prorrogan los criterios para la aplicación de una
restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
22/4/2020
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la
economía y el empleo.
23/4/2020
Orden TMA/360/2020, de 22 de abril, por la que se establecen exenciones en determinados ámbitos
de la normativa nacional de aviación civil en relación con la situación creada por la crisis global del
coronavirus COVID-19.
Resolución de 7 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de marzo de 2020, por el
que se revisan y modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos
cualificados o convenidos concedidos en el marco del Programa 1996 del Plan de Vivienda 19961999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-2008.
Resolución de 22 de abril de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Interministerial
de Precios de los Medicamentos de 21 de abril de 2020, por el que se establecen importes máximos
de venta al público en aplicación de lo previsto en la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, por la que
se establecen medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de
uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19.
Resolución de 21 de abril de 2020, del Instituto Social de la Marina, por la que se actualizan
determinadas medidas, con motivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios
específicos para el sector marítimo-pesquero.
Resolución de 21 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se
deroga la de 15 de febrero de 2012, sobre cambios temporales en los criterios de admisibilidad de los
activos de garantía en las operaciones de política monetaria del Banco de España.
Orden ETD/364/2020, de 22 de abril, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a
diez años mediante el procedimiento de sindicación.
Resolución de 20 de abril de 2020, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
relativa a la no suspensión de plazos administrativos en actividades de fabricación e importación de
productos cosméticos.
Resolución de 15 de abril de 2020, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se aprueba el contrato marco para el acceso a las instalaciones del sistema gasista.
24/4/2020
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Resolución de 5 de marzo de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación,
por la que se modifica el anexo I de la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de enero.
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Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario.

de 1994, por la que se fijan modalidades de control sanitario de productos de comercio exterior
destinados a uso y consumo humano y los recintos aduaneros habilitados para su realización.
Orden ETD/367/2020, de 23 de abril, por la que se publican los resultados de emisión y se completan
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de abril de
2020 mediante el procedimiento de sindicación.
Resolución de 16 de abril de 2020, 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 17 de abril de 2020.
Resolución de 17 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2-Banco de España.
25/4/2020
Resolución de 22 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo.
Orden INT/368/2020, de 24 de abril, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto 492/2020, de 24 de abril, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 7 de abril de 2020, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica
el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales
Públicas.
Orden SND/370/2020, de 25 de abril, sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los
desplazamientos por parte de la población infantil durante la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19.
28/4/2020
Resolución de 24 de abril de 2020, de la Secretaría General de Sanidad, por la que se modifica el
Anexo de la Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios
esenciales determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios.
Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.
Resolución de 27 de abril de 2020, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, sobre la
continuación del procedimiento aplicable en la presentación de reclamaciones y quejas, cuya
tramitación y resolución sea competencia del Banco de España, regulado en el artículo 30 de la Ley
44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero y en la Orden
ECC/2502/2012, de 16 de noviembre.
Resolución de 16 de abril de 2020, de la Dirección General de la Administración General del Estado
en el Territorio, por la que se publica el Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española,
en relación con la realización de trámites administrativos y gestión documental por vía electrónica.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Abril 2020

Página

Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente
al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
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29/4/2020

Real Decreto 493/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 2032/2009, de 30 de
diciembre, por el que se establecen las unidades legales de medida.
Real Decreto 494/2020, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 679/2014, de 1 de
agosto, por el que se aprueba el Reglamento de control del comercio exterior de material de defensa,
de otro material y de productos y tecnologías de doble uso.
Resolución de 20 de abril de 2020, 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
16 de abril de 2020.
30/4/2020
Resolución de 29 de abril de 2020, de la Secretaría General de Administración Digital, por la que se
acuerda la continuación de los procedimientos administrativos de autorización de nuevos sistemas de
identificación y firma electrónica mediante clave concertada y cualquier otro sistema que las
Administraciones consideren válido a que se refieren los artículos 9.2 c) y 10.2 c) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en
aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19.
Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses
correspondientes a las emisiones de fecha 24 de abril de 2020.

Derecho de la Unión Europea
1/4/2020
Comunicación de la Comisión — Orientaciones de la Comisión Europea sobre el uso del marco de
contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19.
2/4/2020
Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC núm. 94/19/COL de 18 de diciembre de 2019 por la
que se modifican, por centésimo quinta vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de
ayudas estatales mediante la supresión de las directrices sobre las conversiones entre las monedas
nacionales y el euro [2020/481].
3/4/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/469 de la Comisión de 14 de febrero de 2020 por el que se
modifican el Reglamento (UE) núm. 923/2012, el Reglamento (UE) núm. 139/2014 y el Reglamento
(UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los servicios de gestión del tránsito aéreo y de
navegación aérea, el diseño de estructuras del espacio aéreo, la calidad de los datos y la seguridad
de las pistas, y se deroga el Reglamento (UE) núm. 73/2010 (Texto pertinente a efectos del EEE).

Página

Comunicación de la Comisión Directrices sobre la ayuda de emergencia de la UE en la cooperación
transfronteriza en materia de asistencia sanitaria relacionada con la crisis de la COVID-19.
4/4/2020
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Decisión (UE) 2020/491 de la Comisión de 3 de abril de 2020 relativa a la concesión de una franquicia
de derechos de importación y de una exención del IVA respecto de la importación de las mercancías
necesarias para combatir los efectos del brote de COVID-19 durante el año 2020 [notificada con el
número C(2020) 2146].
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Comunicación de la Comisión — Modificación del Marco Temporal relativo a las medidas de
ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de COVID-19.
6/4/2020
Orientación (UE) 2020/496 del Banco Central Europeo de 19 de marzo de 2020 por la que se modifica
la Orientación (UE) 2019/1265 sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) (BCE/2020/15).
Orientación (UE) 2020/497 del Banco Central Europeo de 20 de marzo de 2020 sobre el registro por
las autoridades nacionales competentes de ciertos datos en RIAD (Register of Institutions and
Affiliates Data) (BCE/2020/16).
Corrección de errores de la Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/227 del presupuesto general de
la Unión Europea para el ejercicio 2020.
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2020/469 de la Comisión de 14 de febrero
de 2020 por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 923/2012, el Reglamento (UE) núm.
139/2014 y el Reglamento (UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los servicios de
gestión del tránsito aéreo y de navegación aérea, el diseño de estructuras del espacio aéreo, la calidad
de los datos y la seguridad de las pistas, y se deroga el Reglamento (UE) núm. 73/2010 (DO L 104
de 3.4.2020).
Reglamento (UE) 2020/493 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de marzo de 2020 relativo
al Sistema de Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO) y por el que se deroga la Acción
Común 98/700/JAI del Consejo.
7/4/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/502 de la Comisión de 6 de abril de 2020 sobre determinadas
medidas de política comercial relativas a determinados productos originarios de los Estados Unidos
de América.
Decisión (UE) 2020/506 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por la que se modifican la
Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema y la
Orientación (UE) 2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco
de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2020/20).
8/4/2020
Decisión (UE) 2020/511 del Consejo de 26 de marzo de 2020 por la que se nombran miembros y
suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2020 y el
25 de enero de 2025.
Sistemas de identificación electrónica notificados con arreglo al artículo 9, apartado 1, del Reglamento
(UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la identificación electrónica y
los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior.
Orientación (UE) 2020/515 del Banco Central Europeo de 7 de abril de 2020 por la que se modifica la
Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2020/21).
Comunicación de la Comisión Directrices para el suministro óptimo y racional de medicamentos a fin
de evitar la escasez durante el brote de COVID-19.
Comunicación de la Comisión Marco temporal para evaluar cuestiones de defensa de la competencia
relacionadas con la cooperación empresarial en respuesta a las situaciones de urgencia ocasionadas
por el actual brote de COVID-19.
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Recomendación (UE) 2020/518 de la Comisión de 8 de abril de 2020 relativa a un conjunto de
instrumentos comunes de la Unión para la utilización de la tecnología y los datos a fin de combatir y
superar la crisis de la COVID-19, en particular por lo que respecta a las aplicaciones móviles y a la
utilización de datos de movilidad anonimizados.
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14/4/2020

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo,
al Comité Europeo de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones — Estrategia anual de
crecimiento sostenible 2020 [COM(2019) 650 final].
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Recomendación de Recomendación del
Consejo sobre la política económica de la zona del euro [COM(2019) 652 final].
15/4/2020
Decisión (UE) 2020/525 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de 16 de marzo de 2020 de
exigir a las personas físicas o jurídicas que mantengan posiciones cortas netas para reducir
temporalmente los umbrales de notificación de posiciones cortas netas en relación con el capital en
acciones emitido de sociedades cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado
regulado por encima de un determinado umbral, que notifiquen a las autoridades competentes de
conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) núm. 236/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo.
Reglamento (UE) 2020/521 del Consejo de 14 de abril de 2020 por el que se activa la asistencia
urgente en virtud del Reglamento (UE) 2016/369, cuyas disposiciones se modifican considerando el
brote de COVID‐19.
Comunicación de la Comisión: Orientaciones sobre las pruebas para diagnóstico in vitro de la COVID19 y su funcionamiento.
17/4/2020
Publicación, de conformidad con el artículo 10, apartado 3, del Reglamento (CE) núm. 1008/2008 del
Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos
en la Comunidad, de decisiones de concesión, suspensión o revocación de licencias de explotación
adoptadas por los Estados miembros (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Comunicación de la Comisión: Orientaciones sobre las aplicaciones móviles de apoyo a la lucha
contra la pandemia de covid-19 en lo referente a la protección de datos.
20/4/2020
Decisión (UE) 2020/539 del Consejo de 15 de abril de 2020 por la que se sustituye al presidente del
comité previsto en el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
21/4/2020
Reglamento (UE) 2020/535 de la Comisión de 8 de abril de 2020 por el que se modifica el Reglamento
(CE) núm. 748/2009 de la Comisión sobre la lista de operadores de aeronaves que han realizado una
actividad de aviación enumerada en el anexo I de la Directiva 2003/87/CE el 1 de enero de 2006 o a
partir de esta fecha, en la que se especifica el Estado miembro responsable de la gestión de cada
operador (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión (UE) 2020/545 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la
movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el
contexto del brote de COVID-19 y al refuerzo de la Fiscalía Europea.

22/4/2020
Reglamento (UE) 2020/551 de la Comisión de 21 de abril de 2020 por el que se modifica el
Reglamento (CE) núm. 1126/2008, por el que se adoptan determinadas normas internacionales de
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Decisión (UE) 2020/547 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la
movilización del Margen para Imprevistos en 2020 para prestar asistencia urgente a los Estados
miembros y reforzar aún más el Mecanismo de Protección Civil de la Unión/rescEU en respuesta al
brote de COVID-19.
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Decisión (UE) 2020/546 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2020 relativa a la
movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas en el
contexto del brote de COVID-19.

contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de Información Financiera 3 (Texto pertinente a
efectos del EEE).
Decisión de la Comisión de 25 de febrero de 2020 relativa a las directrices en materia de gestión de
activos del fondo de provisión común 2020/C 131/03.
23/4/2020
Decisión (UE) 2020/556 del Consejo de 21 de abril de 2020 por la que se prorroga la excepción
temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430 habida cuenta
de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión.
24/4/2020
Reglamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que
se modifican los Reglamentos (UE) núm. 1301/2013 y (UE) núm. 1303/2013 en lo que respecta a
medidas específicas para ofrecer una flexibilidad excepcional en el uso de los Fondos Estructurales
y de Inversión Europeos en respuesta al brote de COVID-19.
Reglamento (UE) 2020/559 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que
se modifica el Reglamento (UE) núm. 223/2014 en lo que respecta a la introducción de medidas
específicas para hacer frente al brote de COVID-19.
Reglamento (UE) 2020/560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2020 por el que
se modifican los Reglamentos (UE) núm. 508/2014 y (UE) núm. 1379/2013 en relación con medidas
específicas para atenuar el impacto del brote de COVID-19 en el sector de la pesca y la acuicultura.
Decisión del Consejo de Administración de la Agencia de Apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) de
10 de septiembre de 2019 por la que se establecen normas internas relativas a la limitación de
determinados derechos de los interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el
marco de las actividades realizadas por la Oficina del ORECE.
27/4/2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/570 de la Comision de 28 de enero de 2020 por el que se modifica
y corrige el Reglamento (UE) núm. 748/2012 en lo que respecta a la adaptación al Reglamento (UE)
núm. 1321/2014 de las normas de mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves y
productos aeronáuticos, componentes y equipos (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico
Europeo).
Reglamento de ejecución (UE) 2020/572 de la comisión de 24 de abril de 2020 relativo a la estructura
de presentación de información a la que deberán atenerse los informes de investigación de accidentes
e incidentes ferroviarios (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
29/4/2020
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/631 de la Comisión, de 14 de abril de 2016, que
establece un código de red sobre requisitos de conexión de generadores a la red (DO L 112 de
27.4.2016).
Decisión de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 20 de marzo de 2020 por la que se modifica la
Decisión JERS/2011/1 por la que se adopta el Reglamento interno de la Junta Europea de Riesgo
Sistémico (JERS/2020/3).
30/4/2020

Página
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Corrección de errores de la Comunicación de la Comisión — Directrices relativas al ejercicio de la
libre circulación de los trabajadores (DO C 102 I de 30.3.2020).
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Contencioso-Administrativa
Banco de España. Responsabilidad patrimonial. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional ha desestimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la
representación procesal de una entidad mercantil, contra el acuerdo de 26 de febrero de 2019, del
Secretario General del Banco de España, actuando por delegación, que desestimó el recurso de
reposición deducido contra el acuerdo de 5 de diciembre de 2018, del mismo Secretario General,
también actuando por delegación, que inadmitió la reclamación formulada en concepto de
responsabilidad patrimonial del Banco de España por el supuesto incumplimiento de las funciones de
supervisión sobre el Banco Popular Español, S.A.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, manifiesta:
“El mecanismo único de supervisión se diseña en el Reglamento (UE) núm. 1024/2013 del Consejo,
de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de
políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito, estableciendo que
dicho mecanismo está integrado por el Banco Central Europeo y por las autoridades nacionales
competentes, aunque es el primero el "responsable del funcionamiento eficaz y coherente" de ese
mecanismo (artículo 6.1), sin perjuicio del recíproco deber de cooperación legal y de la obligación de
intercambiar información (artículo 6.2, primer párrafo). (…)
No obstante, dado el número de entidades de crédito establecidas en la zona del euro, la supervisión
por el Banco Central Europeo se ejecuta de modo diferenciado atendiendo a su importancia: la de las
entidades calificadas de "significativas" se efectúa directamente por la institución europea, sin
perjuicio de la asistencia que han de proporcionar las autoridades nacionales; la de las "menos
significativas" se ha de realizar directamente por las autoridades nacionales, sin perjuicio de una
supervisión indirecta por el Banco Central Europeo (artículo 6 y concordantes). Téngase en cuenta
igualmente que, al ejecutar los cometidos de supervisión, el Banco Central Europeo ha de aplicar la
legislación pertinente de la Unión Europea y, cuando dicha legislación está integrada por directivas,
la legislación nacional que las incorpore (artículo 6.3).
La asunción efectiva por el Banco Central Europeo de las responsabilidades supervisoras comenzó
el 4 de noviembre de 2014 (artículo 33 del Reglamento), siendo precedida por un ejercicio de
“evaluación global” de los grupos bancarios significativos de los países de la zona del euro con los
objetivos de reforzar la transparencia acerca de la situación de los principales bancos europeos y
aplicar las medidas correctoras que pudieran ser necesarias para fortalecer su solvencia.

Los razonamientos anteriores se refuerzan a la luz de la jurisprudencia comunitaria, pues el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea ha declarado que ya el artículo 127.6 del Tratado de Funcionamiento
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Por consiguiente, si el Banco de España carecía de competencias en materia de supervisión del
Banco Popular, es conforme con el ordenamiento jurídico la decisión de inadmitir la reclamación
formulada en concepto de responsabilidad patrimonial por el supuesto incumplimiento de unas
funciones supervisoras de las que carecía dada la ausencia de título de imputación, como, en este
mismo sentido, ha declarado esta misma Sala y Sección en la sentencia de 29 de mayo de 2019,
recaída en el recurso 912/2017, citada en la contestación a la demanda, en la que se concluye que
"Dada, así pues, la claridad de la normativa en la que el Banco de España se basó para negar la
concurrencia del primer requisito que ha de concurrir en materia de responsabilidad patrimonial, que
es un hecho que le sea imputable, lo que no se da, pues los hechos imputados en la reclamación al
Banco de España son ajenos a su competencia, resulta conforme a derecho la decisión de inadmitir
la reclamación a trámite, por carencia manifiesta de fundamento y, por ende, del acuerdo recurrido".
(….).
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El marco jurídico que se acaba de reseñar sirve para apreciar que se ha producido una reasignación
de responsabilidades supervisoras, que se trasladan del ámbito nacional al Banco Central Europeo,
en especial, en cuanto a las entidades significativas, entre las que se encontró el Banco Popular.

de la Unión Europea, que constituye la base jurídica del Reglamento núm. 1024/2013, prevé que se
puedan encomendar al Banco Central Europeo "tareas específicas respecto de políticas relacionadas
con la supervisión prudencial de las entidades de crédito y otras entidades financieras" para "proteger
la seguridad y la solidez de las entidades de crédito, en particular de las grandes entidades de crédito
y de los grupos bancarios, con el fin de contribuir a garantizar la estabilidad del sistema financiero de
la Unión en su conjunto" (sentencia de 2 de octubre de 2019 -asuntos C-152/18 P y C-153/18 P-).
También ha recalcado que, en lo que concierne al alcance de la competencia del Banco Central
Europeo en materia de supervisión prudencial directa de las entidades de crédito, dicha institución
tiene "«competencias exclusivas» para ejercer, con fines de supervisión prudencial, las funciones
enumeradas en ese artículo 4, apartado 1, en relación con «todas» las entidades de crédito
establecidas en los Estados miembros participantes, sin distinguir entre entidades significativas y
entidades menos significativas", siendo "innegable que, según el artículo 6, apartado 1, del
Reglamento no 1024/2013, el Banco Central Europeo debe llevar a cabo sus funciones en el marco
del Mecanismo Único de Supervisión. que está integrado por el propio BCE y las autoridades
nacionales competentes, y debe velar por el funcionamiento eficaz y coherente de este Mecanismo",
sin perjuicio de que “las autoridades nacionales competentes asisten al BCE en el cumplimiento de
las funciones que le atribuye el Reglamento nº 1024/2013 por medio de un ejercicio descentralizado
de algunas de esas funciones con respecto a las entidades de crédito menos significativas, en el
sentido del artículo 6, apartado 4, párrafo primero, de este Reglamento" (sentencia de 8 de mayo de
2019 -asunto C-450/17 P-, citada en la contestación a la demanda).
Precisándose por el Tribunal europeo que “una supervisión prudencial directa de una entidad
significativa por las autoridades nacionales solo será posible si se dan circunstancias que ponen de
manifiesto el carácter inadecuado de la clasificación como significativa de esa entidad para el logro
de los objetivos perseguidos por el Reglamento núm. 1024/2013” (sentencia de 8 de mayo de 2019,
acabada de citar), lo que ni siquiera consta que se planteara con respecto al Banco Popular. SAN,
Contencioso-Administrativo, 5º, de 26 de febrero de 2020.
Competencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que desestima el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativa de la Audiencia Nacional, de 19 de octubre de 2018,
manifiesta:
La cuestión sobre la que esa Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe
pronunciarse con el objeto de la formación de jurisprudencia, consiste en dilucidar si la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, en aquellos supuestos en que procede a ejecutar el fallo
de una sentencia firme, que se limita a revocar la cuantía de la sanción pecuniaria impuesta, está
sometida al plazo máximo para resolver el expediente sancionador previsto en el artículo 36.1 de la
Ley 15/2007, de 3 de agosto, de Defensa de la Competencia, de modo que transcurrido aquél, debe
declarar la caducidad del expediente sancionador.
Más concretamente, en los términos que refiere el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de 31 de mayo de 2019, la cuestión planteada en el recurso de casación
que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en determinar
si en los supuestos en que la sentencia no hubiere fijado plazo de cumplimiento del fallo, puede la
Administración dictar la nueva resolución sin límite temporal alguno, o si, por el contrario, está
condicionada temporalmente a la hora de dictar la nueva resolución -a efectos de una eventual
concurrencia de caducidad del procedimiento administrativo sancionador- por el tiempo que empleó
en dictar la resolución sancionadora primeramente anulada (…).

En la sentencia de esta Sala de 30 de septiembre de 2019, declaramos:
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“Cabe poner de relieve, (…), que la controversia jurídica planteada en este recurso de casación ya ha
sido resuelta en la precedente sentencia de esta Sala de 30 de septiembre de 2019 (RCA 5246/2018),
en la que hemos fijado doctrina acerca de la interpretación auténtica de los artículos 38 y 39 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, que, con base en el principio de unidad de
doctrina, debemos aplicar para la resolución de este proceso.
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En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, resalta:

“[...] 1.- Anulada jurisdiccionalmente una resolución sancionadora únicamente en lo que se refiere a
la cuantía de la multa, la nueva resolución administrativa que recalcula el importe de la multa de
acuerdo con los criterios fijados en la propia sentencia es un acto de ejecución que debe llevarse a
cabo en los plazos legalmente establecidos para la ejecución de sentencias ( artículo 104 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), sin que resulten de aplicación las
previsiones contenidas en los artículos 42, 44 y 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (ahora,
artículos 21, 25 y 95 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre) sobre el plazo de la Administración para
resolver y la caducidad del procedimiento sancionador
2.- El cumplimiento de la sentencia que anula la resolución sancionadora únicamente en lo relativo a
la cuantía de la multa no exige que se inicie y tramite un nuevo procedimiento administrativo cuando
la propia sentencia deja señalados, de acuerdo con lo debatido el proceso, los criterios y pautas para
la cuantificación de la multa. El trámite de audiencia previo al dictado de este acto de ejecución
únicamente será necesario en caso de que el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia requiriese
abordar cuestiones no debatidas en el proceso o la realización de operaciones en las que hubiese
algún margen de apreciación, no delimitado en la sentencia pues sólo en ese caso la omisión del
trámite de audiencia podría causar indefensión a la parte interesada.”. STS, ContenciosoAdministrativo, 3ª, de 5 de marzo de 2020.
Comunicación comercial encubierta. Sobre la comunicación comercial encubierta, definida en el
apartado 32 del artículo 2 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual,
a efectos de la prohibición de dicho tipo de publicidad, expresamente prevista en el apartado 2 del
artículo 18 de la citada Ley 7/2010, de 31 de marzo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, “siguiendo el criterio fijado en anteriores sentencias de este Tribunal Supremo,
entre ellas, la STS núm. 1552/2019, de 11 de noviembre de 2019 (rec. 6537/2018) debe concluirse
que sí puede calificarse como publicidad encubierta aquella acción que, partiendo de la emisión de
un contenido aparentemente no publicitario, en el que no se realiza una presentación directa o
indirecta de productos, se combina con otros espacios de tele promoción, que le siguen en la
programación del mismo canal, en el que sí se realiza una promoción de productos relacionados con
los contenidos tratados en la primera de las emisiones”.
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso
de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la sentencia
de 8 de octubre de 2018, de la de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 10 de marzo de 2020.
Civil/Mercantil
Cláusula Rebus sic stantibus. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo aborda la posible aplicación
de la cláusula rebus sic stantibus en un contrato de corta duración. En este sentido, declara:

El cambio de estas características que, bajo las premisas que establece la jurisprudencia, podría
generar un supuesto de aplicación de la regla de la rebus sic stantibus es más probable que se dé en
un contrato de larga duración, ordinariamente de tracto sucesivo. Pero no en un supuesto, como el
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(…) según la doctrina jurisprudencial de la rebus sic stantibus, la alteración de las circunstancias que
puede provocar la modificación o, en último término, la resolución de un contrato, ha de ser de tal
magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la finalidad del contrato. Y
por supuesto, es preciso que tales circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para
los contratantes (sentencia del pleno 820/2012, de 17 de enero de 2013). Es condición necesaria para
la aplicación de la regla “rebus" la imprevisibilidad del cambio de circunstancias. Si las partes han
asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo
porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente
previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción
del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero). No puede hablarse de alteración
imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato (sentencias
333/2014, de 30 de junio, 64/2015, de 24 de febrero, y 477/2017, de 20 de julio, entre otras)”.
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“Para resolver la cuestión, hemos de partir de la jurisprudencia sobre la denominada cláusula rebus
sic stantibus, que se contiene en la reciente sentencia 455/2019, de 18 de julio:

presente, de contrato de corta duración, en el que difícilmente puede acaecer algo extraordinario que
afecte a la base del contrato y no quede amparado dentro del riesgo propio de ese contrato.
En nuestro caso, en que la duración del contrato es de un año, pues se trata de la prórroga anual de
un contrato inicial que tenía una duración de dos años, es difícil que un cambio de circunstancias
referido a la demanda en el mercado de inserción de la publicidad en TV, objeto de gestión en
exclusiva, escape al riesgo asumido con la prórroga del contrato. Cuando se inició el año 2008, ambas
partes estuvieron de acuerdo en prorrogar el contrato por un año, pues de hecho lo hicieron, aunque
no se pusieran de acuerdo en la facturación mínima garantizada. Según el contrato marco aplicable
a la relación jurídica surgida de la prórroga, esta no podía ser inferior a la del año anterior. Cuando
ZGM, libremente, asume la prórroga del contrato de gestión publicitaria sabe que, al margen de lo
que finalmente se convenga sobre el mínimo garantizado, este sería como mínimo el del año anterior.
Asumía, o debía asumir, la prórroga con este condicionante, que conllevaba el riesgo de no llegar a
conseguir y facturar ese mínimo de publicidad, y tener que compensar por ello a TVG. La bajada de
demanda de publicidad en TV, al venir referida a un corto periodo de tiempo, un año, no dejaba de
ser un riesgo cubierto por el contrato, además de que no fue algo tan drástico e imprevisible: el
descenso de la inversión publicitaria en general fue de 25,9 millones de euros en 2007 a 24,1 millones
de euros en el 2008.
En consecuencia, no resultaba de aplicación la regla rebus sic stantibus, razón por la cual estimamos
el motivo de casación y dejamos sin efecto el pronunciamiento de la sentencia en que se aplicaba
dicha regla (…)”. STS, Civil, 1ª, de 6 de marzo de 2020.
Contratación de productos financieros complejos. En relación con la contratación de productos
financieros complejos, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación
interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la Sentencia de la
Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 3ª, de 20 de julio de 2017, reitera que:
“Conforme a la jurisprudencia de esta sala, no puede fundarse una acción de resolución de un contrato
de adquisición de productos financieros en el incumplimiento de deberes previos a la contratación, al
amparo del art. 1124 CC, “dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe venir referido
a la ejecución del contrato, mientras que aquí el defecto de asesoramiento habría afectado a la
prestación del consentimiento” (sentencia 491/2017, de 13 de septiembre).
Pero sí cabe, como recuerda la sentencia 677/2016, de 16 de noviembre, con cita de otras anteriores,
que, en el marco de una relación de asesoramiento prestado por una entidad de servicios financieros
y a la vista del perfil e intereses de inversión del cliente, puede surgir una responsabilidad civil al
amparo del art. 1101 CC, por el incumplimiento o cumplimiento negligente de las obligaciones
surgidas de esa relación de asesoramiento financiero, que causa al inversor un perjuicio consistente
en la pérdida total o parcial de su inversión, siempre y cuando exista una relación de causalidad entre
el incumplimiento o cumplimiento negligente y el daño indemnizable. Esta doctrina ha sido reiterada
en resoluciones posteriores, recientemente por las sentencias 62/2019, de 31 de enero, y 303/2019,
de 28 de mayo”. STS, Civil, 1ª, de 11 de marzo de 2020.
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El artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero
de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], y el artículo 9, apartado 3, letra b), del Reglamento
(UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la
Unión Europea, han de interpretarse en el sentido de que debe considerarse que una persona que
tiene en depósito por cuenta de un tercero productos que infringen un derecho de marca, sin tener
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Reglamento (CE) núm. 2017/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la marca
comunitaria. Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio
de 2017 sobre la marca de la Unión Europea. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-567/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), sobre la interpretación del
artículo 9, apartado 2, letra b), del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de
2009, sobre la marca [de la Unión Europea], en la versión anterior a su modificación por el Reglamento
(UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, y del artículo 9,
apartado 3, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14
de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, ha declarado que:

conocimiento de esta infracción, no almacena estos productos con el fin de ofrecerlos o
comercializarlos en el sentido de estas disposiciones cuando no persigue ella misma estos fines.
STJUE, 5ª, de 2 de abril de 2020.
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a
los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE
y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se
deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo. Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. La Sala
Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-500/18, que tiene por objeto una
petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunalul Specializat Cluj (Tribunal Especializado de
Cluj, Rumanía), sobre la interpretación del artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2004/39/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos
financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva
2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo,
así como de los artículos 7, punto 2, y 17, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) núm. 1215/2012
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial,
el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil ha declarado
que:
1) El artículo 17, apartado 1, del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la
ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de
que una persona física que, en virtud de un contrato como un contrato financiero por diferencias
celebrado con una sociedad financiera, efectúa operaciones financieras a través de la referida
sociedad puede ser calificada de «consumidor», en el sentido de dicha disposición, si la celebración
del citado contrato no forma parte de la actividad profesional de esa persona, circunstancia que
corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente comprobar. A efectos de esta calificación,
por un lado, factores como el hecho de que esa persona haya realizado un elevado volumen de
operaciones en un plazo de tiempo relativamente breve o que haya invertido cuantiosas sumas en
ellas carecen, como tales, en principio, de pertinencia y, por otro lado, la circunstancia de que esa
misma persona sea un “cliente minorista”, en el sentido del artículo 4, apartado 1, punto 12, de la
Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los
mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE
del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva
93/22/CEE del Consejo, carece, como tal, en principio, de pertinencia.
2) El Reglamento núm. 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de la
determinación del órgano jurisdiccional competente, una acción de responsabilidad civil delictual
ejercitada por un consumidor está comprendida en el capítulo II, sección 4, de ese Reglamento si está
vinculada indisociablemente a un contrato efectivamente celebrado entre tal consumidor y el
profesional, circunstancia que corresponde comprobar al órgano jurisdiccional nacional”. STJUE, 4ª,
de 2 de abril de 2020.
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“Los artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en
el sentido de que no se oponen a una jurisprudencia nacional que interpreta la normativa destinada a
transponer al Derecho interno esa Directiva de manera que las normas de protección de los
consumidores que contiene se aplican también a un contrato celebrado por un sujeto de Derecho
como el condominio en Derecho italiano con un profesional, aunque ese sujeto de Derecho no esté
comprendido en el ámbito de aplicación de la citada Directiva”. STJUE, 1ª, de 2 de abril de 2020.
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Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores. La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-329/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el por el Tribunale di Milano (Tribunal Ordinario de Milán, Italia, sobre la interpretación de e los
artículos 1, apartado 1, y 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993,
sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ha declarado que:

Fiscal
Inspección. Actas con acuerdo. Prueba. En relación con el artículo 155 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
aborda, “si a efectos de la liquidación de un Canon Urbanístico autonómico (en particular de la
determinación de su base imponible) resulta posible tener en consideración un acta con acuerdo
posterior dictada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en el seno de un procedimiento
de comprobación de un tributo estatal, como es el Impuesto sobre Sociedades”.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal resalta que: “(…) la eficacia
de las actas con acuerdo no es la de ser un elemento probatorio, sino la de formalizar una convención,
perfeccionada por quienes las suscriben, por la que éstos transigen una determinada solución para
las cuestiones en las que están enfrentados (…)”.
En relación con ello, añade, fijando como criterios interpretativos que: “Lo que se ha afirmado no es
incompatible con la posibilidad de que las actas con acuerdo sean propuestas como elemento
probatorio en los procedimientos que sean tramitados por una Administración distinta de aquélla que
suscribió tal acta con acuerdo; pero sin que necesariamente tengan eficacia probatoria en esos otros
procedimientos.
Esta eficacia o valor probatorio habrá de ser decidida en la correspondiente fase administrativa, o en
la posterior jurisdiccional, aplicando las normas generales de valoración probatoria; y ponderando
para ello, todo lo siguiente:
(a) Las pruebas directamente referidas a los concretos hechos o extremos que el interesado intente
hacer valer ante esa otra Administración pública, siempre que dicho interesado haya aportado tales
pruebas, en tiempo y forma hábil, en los correspondientes procedimientos administrativos o judiciales
en los que pretenda se tengan por probados aquellos hechos o extremos.
(b) Como también las pruebas que proponga y aporte esa otra Administración ante la que se quiera
hacer valer dichos hechos o extremos.
(c) Y teniendo en cuenta que las actas con acuerdo podrán ser utilizadas, no como prueba autónoma
en sí mismas, sino como elemento para confirmar o fortalecer la verosimilitud de las pruebas directas
presentadas”.
En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de
Benquerencia de la Serena contra la sentencia de 19 de octubre de 2017 de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. STS, Contencioso-Administrativo,
2ª, de 17 de febrero de 2020.
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“Los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que hemos hecho del fallo y
del fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad
parcial. En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos
aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar que la transmisión de la
propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho
real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto un
incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con
fundamento en el artículo 31.1 CE. El artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y
nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, "no permite
acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene",
o, dicho de otro modo, porque "impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una
situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)". Esa nulidad
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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y, con fundamento en el alcance de la Sentencia del
Pleno del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de mayo, con fundamento en la doctrina
establecida en la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, de 9
de julio de 2018, (rec. cas. núm. 6226/2017), reitera que:

total de dicho precepto, precisamente, es la que posibilita que los obligados tributarios puedan probar,
desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración
municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena
aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL [...]".
Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno
onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del artículo 105.1
LGT, conforme al cual "quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del
mismo", sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el
Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por la Sección
Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017 (RCA 2672/2017).
Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo (a) ofrecer
cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia
entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras
públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23
de mayo de 2018 (RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 (RRCA núms.
1881/2017 y 2867/2017) y de 13 de junio de 2018 (RCA núm. 2232/2017]; (b) optar por una prueba
pericial que confirme tales indicios; o, en fin, (c) emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo
106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente
improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU.
Aportada -según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el
terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas
pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado
en vigor en caso de plusvalía.
Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del
procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa
que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contenciosoadministrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de
acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último término, y tal y como dispone el
artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento
Civil”.

En relación con ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, con fundamento en la
doctrina establecida en la sentencia de 18 de julo de 2019, (rec. cas. núm. 5873/2017), reitera que:
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Impuesto sobre Sociedades. Régimen fiscal especial para las Empresas de reducida
dimensión. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima parcialmente
el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia, de 9 de julio de 2017, aborda
“si, a la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación 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,
la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título
VII de dicho texto refundido se puede condicionar a la realización de una verdadera actividad
económica por el sujeto pasivo, que habrá de reunir los requisitos previstos en el artículo 27 de la
citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuando se trate de la actividad
económica de alquiler de inmuebles, o, por el contrario, sólo se requiere que el importe neto de la
cifra de negocios habida en el período impositivo inmediato anterior sea inferior a la establecida por
el artículo 108 del mencionado texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades.
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Por ello, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de
casación interpuesto por la representación del Ayuntamiento de Tarragona contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Tarragona, de 20 de octubre de 2017, sobre
liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. STS,
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 3 de marzo de 2020.

“A la luz de la reforma operada en el texto refundido de la Ley del impuesto sobre sociedades,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, con la aprobación 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,
la aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida dimensión del Capítulo XII del Título
VII de dicho texto refundido, hemos de responder que ya no se puede condicionar a la realización de
una verdadera actividad económica por el sujeto pasivo, entendiendo por tal la que reúna los
requisitos previstos en el artículo 27 de la citada Ley del impuesto sobre la renta de las personas
físicas, cuando se trate de la actividad económica de alquiler de inmuebles, de forma que a partir de
entonces sólo se requiere que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período impositivo
inmediato anterior sea inferior a la establecida por el artículo 108 del mencionado texto refundido de
la Ley del impuesto sobre sociedades”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 11 de marzo de 2020.
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Sala Octava del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en los asuntos acumulados C‑168/19 y C‑169/19, que tienen por objeto sendas
peticiones de decisión prejudicial planteadas por la Corte dei conti — Sezione Giurisdizionale per la
Regione Puglia (Tribunal de Cuentas, actuando como órgano jurisdiccional para la Región de Apulia,
Italia), sobre la interpretación de los artículos 18 TFUE y 21 TFUE, ha declarado que:
“Los artículos 18 TFUE y 21 TFUE no se oponen a una normativa fiscal resultante de un convenio
para evitar la doble imposición celebrado entre dos Estados miembros, en virtud del cual la
competencia fiscal de estos Estados en materia de imposición de las pensiones de jubilación se
reparte en función de que los beneficiarios de dichas pensiones hayan ejercido su actividad
profesional en el sector privado o en el sector público y, en este último caso, en función de si son o
no nacionales del Estado miembro de residencia”. STJUE, 8ª, de 30 de abril de 2020.
Laboral
Seguridad Social. Con motivo del Acuerdo Regulador de las condiciones de trabajo y retribuciones
del personal al servicio del Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo, de 6 de junio de 2009, la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para unificación de doctrina interpuesto
por la representación procesal del Ayuntamiento de Guijuelo contra la sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León -sede Valladolid-, de 17 de mayo de 2017.
En este sentido, la Sala de Social del Alto Tribunal manifiesta que: “(…) en el presente caso se
suscribió un "Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo y retribuciones del personal al servicio
del Excmo. Ayuntamiento de Guijuelo", en el que las partes negociadoras pactaron condiciones
distintas para los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y el personal con contrato fijo por
un lado, y para el personal laboral indefinido o temporal y personal eventual por otro, rigiéndose estos
últimos por el Anexo V del acuerdo, en el que, en lo que aquí interesa, no se contiene ninguna mejora
voluntaria de la Seguridad Social por fallecimiento accidental a diferencia de lo que sucede con el
personal funcionario y laboral fijo. (…).
En el Acuerdo en cuestión, se establece una diferencia de trato inadmisible en la mejora voluntaria de
Seguridad Social entre trabajadores en función de la naturaleza de su contrato, que contraviene la
Directiva 1999/70CE, reiteradamente interpretada por el TJUE señalando que el Acuerdo Marco
anexo a la Directiva, y en particular su cláusula 4, tiene por objeto la aplicación de dicho principio a
los trabajadores con contrato de duración determinada con la finalidad de impedir que una relación
laboral de esta naturaleza sea utilizada por un empleador para privar a dichos trabajadores de
derechos reconocidos a trabajadores con contrato de duración indefinida.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Abril 2020

Página

En el supuesto examinado, claramente las partes negociaron condiciones distintas para los
funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y en personal laboral con contrato fijo, respecto al
personal laboral temporal y eventual, que en lo que ahora interesa, afecta a la mejora voluntaria de
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En el mismo sentido el art. 15.6 ET, señala expresamente que los trabajadores con contratos
temporales y de duración determinada, tienen los mismos derechos que los trabajadores con
contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las especialidades propias de cada modalidad
contractual en materia de extinción del contrato.

Seguridad Social por fallecimiento consecuencia de accidente de trabajo, que son excluidos de la
cobertura de la póliza de seguros.
En consecuencia, resalta la Sala de lo Social del Tribunal Supremo: “Este trato desigual, vulnera el
principio de igualdad ante la ley entre trabajadores temporales e indefinidos, al no estar amparado de
justificación objetiva y razonable, sin perjuicio de que ello suponga o no una vulneración de lo
dispuesto en el art. 14 CE”. STS, Social, 1ª, de 12 de febrero de 2020.
Despido. Inexistencia de Grupo laboral de empresas. Efectos procesales. La Sala de lo Social
del Tribunal Supremo aborda, “si el éxito del recurso de suplicación de uno de los empresarios
condenados solidariamente por despido improcedente por el Juzgado de lo Social, al considerar el
Tribunal Superior de Justicia que no era el empleador en la fecha del despido y que no había grupo
laboral de empresas, debe aprovechar o no a otra empresa asimismo solidariamente condenada en
la instancia y que tampoco era la empleadora en la fecha del despido, pero que no recurrió en
suplicación”.
En este sentido, la Sala de lo Social del Alto Tribunal manifiesta: “Con base al mandato del art. 1.148
del Código civil, la Sala Primera de este Tribunal se ha pronunciado reiteradamente (sentencias de
19 de octubre de 1.948, 17 de julio de 1.984, 28 de abril de 1.988, 29 de junio de 1.990, 13 de febrero
de 1.993 ) declarando que “ha de afirmarse que los efectos de la actuación procesal de uno de los
condenados, alcanzan a su coobligado solidario, por virtud de la fuerza expansiva que la solidaridad
comporta, que hace de toda lógica que, la declaración anulatoria de la condena al pago, respecto de
uno de los obligados solidarios al pago, por inexistencia objetiva de la obligación de indemnizar,
afecte, con igual extensión, a los demás que con él fueron solidariamente condenados, ya que otra
cosa iría contra la naturaleza y conexidad del vínculo solidario proclamado en los arts. 1141, 1148 y
concordantes del Código Civil”. Por su parte esta Sala ha seguido similar doctrina en las sentencias
de 15 de junio de 1.988 y 8 de abril de 1991, afirmando esta última que “debe decidirse la cuestión
debatida en el sentido de desestimar la demanda, sin que a ello se oponga que de las dos sociedades
demandadas sólo una de ellas haya recurrido, pues (...) se trata de una condena solidaria, y de
conformidad al art. 1141 del Código Civil, si bien las acciones ejercitadas contra cualquiera de los
deudores solidarios perjudican a todos éstos, también “a contrario sensu” la actividad desarrollada
por uno de ellos les beneficia en todo lo que es afectante paritariamente”. En el caso que hoy se
enjuicia se resuelve en el sentido de no haber razón alguna por la que las empresas del grupo formen
una unidad a efectos de responder de las obligaciones contraídas por una de ellas. No puede, por
ello, mantenerse la condena de quienes no fueron empleadoras del actor”.
Asimismo, añade que: “Hemos reiterado la anterior doctrina en posteriores pronunciamientos de los
que son exponentes las sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2008 (rcud. 2362/2007) y 30
de septiembre de 2013 (rcud. 2196/2012). Es lo que la doctrina de la Sala Primera de este Tribunal
denomina “fuerza expansiva de lo decidido en el recurso a quienes, unidos por un vínculo de
solidaridad con el recurrente, no fueron recurrentes” (sentencias de la Sala Primera de 4 de octubre
de 2011, rec. 713/2008, y de 5 de abril de 2016, rec. 1793/2014)”.
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Reglamento (UE) núm. 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011,
relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión. Reglamento (CE) núm.
883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación
de los sistemas de seguridad social. La Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en el asunto C-802/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el
conseil supérieur de la sécurité sociale (Consejo Superior de la Seguridad Social, Luxemburgo), sobre
la interpretación del artículo 45 TFUE, del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de
la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados
miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) núm. 1612/68 y se derogan las Directivas
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE y 93/96/CEE, del artículo 1, letra i), del Reglamento (CE) núm. 883/2004 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad
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En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Galicia, de 7 de abril de 2017. STS, Social, 1ª, de 19 de febrero de 2019.

social, y del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) núm. 492/2011 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión,
ha declarado que:
“1) El artículo 45 TFUE y el artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) núm. 492/2011 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro
de la Unión, deben interpretarse en el sentido de que un subsidio familiar vinculado al ejercicio, por
un trabajador transfronterizo, de una actividad por cuenta ajena en un Estado miembro constituye una
ventaja social en el sentido de dichas disposiciones.
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2) Los artículos 1, letra i), y 67 del Reglamento (CE) núm. 883/2004 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, en relación
con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento núm. 492/2011 y con el artículo 2, punto 2, de la Directiva
2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los
ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio
de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) núm. 1612/68 y se derogan
las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, deben interpretarse en el sentido de que se oponen a las
disposiciones de un Estado miembro en virtud de las cuales los trabajadores transfronterizos
únicamente pueden percibir un subsidio familiar vinculado al ejercicio, por dichos trabajadores, de una
actividad por cuenta ajena en ese Estado miembro por sus propios hijos, y no por los hijos de su
cónyuge que no estén unidos a ellos por un vínculo de filiación, pero respecto de los cuales proveen
a la manutención, siendo así que todos los menores que residen en dicho Estado miembro tienen
derecho a percibir ese subsidio”. STJUE, 6ª, de 2 de abril de 2020.
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INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Últimos Proyectos de Ley presentados
Proyecto de Ley por la que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario
(procedente del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril).
Proyecto de Ley por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras
por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad de la población
en el contexto de la lucha contra el COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de
marzo).
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo).
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar
los efectos derivados del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo).
Proyecto de Ley por la que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido
en el artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (procedente del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de
febrero).Presentado el 25/03/2020, calificado el 30/03/2020.
Proyecto de Ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo).
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios
Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional
de Inteligencia.
Proposición de Ley para habilitar a los Ayuntamientos para que, de manera potestativa, puedan
establecer bonificaciones del IBI a empresas, pymes, autónomos, comercio, sector primario y
emprendedores que hayan visto suspendidas, restringidas y afectadas sus actividades por las
consecuencias de la crisis sanitaria del COVID-19.
Proposición de Ley relativa a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Proposición de Ley para la eliminación del 30 por ciento del copago farmacéutico para los pensionistas
y sus beneficiarios que se encuentran encuadrados en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
Proposición de Ley para la reforma de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, para permitir la
participación y votación de los miembros de los órganos colegiados de las entidades locales mediante
procedimientos telemáticos en los supuestos de baja por enfermedad, maternidad o paternidad o
cuando concurran otras circunstancias excepcionales que impidan la presencia física de los mismos
en las sesiones de dichos órganos.
Proposición de Ley de Memoria, Dignidad y Reparación de todas las Víctimas del Terrorismo.
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Préstamo con garantía hipotecaria. Depósito de condiciones generales de la contratación. En
relación con una escritura de préstamo para financiar la adquisición por los prestatarios de una
vivienda no habitual con garantía hipotecaria, la Dirección General de los Registros y del Notariado,
estima el recurso interpuesto por un notario contra la calificación de la Registradora de la Propiedad
núm. 4 de Gandía.
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Dicho Centro Directivo reitera que: “En la referida Instrucción de 13 de junio de 2019 de esta Dirección
General, sobre el depósito de condiciones generales de la contratación, y el reflejo del mismo en las
escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad -a la que se remite la reciente Instrucción de
este Centro de 20 de diciembre de 2019-, se analizan tres cuestiones en relación con todo el conjunto
normativo examinado: la necesidad, o no, de que en cualquier escritura pública de préstamo
hipotecario, así como en su inscripción registral, se controle y haga constar que se ha producido el
previo depósito de las condiciones generales de la contratación empleadas en la misma; la forma o
contenido que debe tener ese depósito; y el tratamiento que debe darse al hecho de que en una
cláusula contenida en el contrato de préstamo formalizado en escritura pública exista alguna
diferencia con la cláusula que fue depositada en el Registro de Condiciones Generales.
Respecto de la primera cuestión, que es la que interesa en este expediente, dicha Instrucción ya
estableció con toda claridad que, al imponerse en el artículo 11 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
condiciones generales de la contratación, a todas las entidades la obligación concreta y terminante
de depositar los formularios de los préstamos y créditos hipotecarios comprendidos en el ámbito de
aplicación de la propia ley antes de empezar su comercialización, es indudable que “el notario deberá
controlar al autorizar la escritura de préstamo hipotecario, y el registrador de la propiedad al inscribirla,
el mero hecho de que efectivamente la entidad financiera haya procedido previamente a practicar
dicho depósito (…).
En cualquier caso, las entidades financieras con frecuencia suelen indicar en sus modelos o minutas
los números de identificación de las cláusulas depositadas en el Registro de Condiciones Generales
de la Contratación, lo que tiene la finalidad de que dichos números aparezcan también reseñados en
las escrituras de préstamo, para facilitar en su día la comprobación de ese depósito. En tales
supuestos, parece claro que, en la facultad de configuración del contrato que tienen las partes,
siempre dentro de los límites legales, se debe entender incluida la de la reseña de ese número
identificador, con la finalidad de facilitar la comprobación de la efectividad del depósito al notario, al
registrador y eventualmente al juez que debiera pronunciarse sobre los efectos del negocio
documentado. En consecuencia, en los supuestos en que ese número sea indicado por la entidad
financiera, el notario respetando su voluntad negocial, deberá consignarlos en la escritura. No
obstante, la carencia de ese reflejo por la entidad financiera no impide la autorización de la escritura
ni su inscripción registral, puesto que siempre es posible el cotejo de la escritura con el conjunto de
cláusulas depositadas por la entidad financiera, algo que, por lo demás, las modernas herramientas
digitales facilitan sobremanera.
Ahora bien, de todos los razonamientos anteriores se desprende inequívocamente que es requisito
ineludible para la autorización de la escritura del préstamo hipotecario que el notario haya
comprobado que se ha producido el previo depósito de las condiciones generales de la contratación
empleadas en la misma, de modo que, como establece la mencionada Instrucción, en el supuesto de
que se compruebe, por el notario o por el registrador, que una condición general no ha sido
depositada, deberán notificárselo al Ministerio de Justicia, en cumplimiento de su deber general de
colaboración con la Administración, para que éste proceda en la forma establecida en el artículo 24
de la Ley 7/1998, sobre condiciones generales de la contratación (…).
En el presente caso el notario expresa en la escritura que ésta contiene condiciones generales de
contratación y ha comprobado que han sido inscritas en el Registro de Registro de Condiciones
Generales de la Contratación. Por todo ello, el referido defecto expresado en la calificación impugnada
no puede ser mantenido”. RDGRN de 8 de enero de 2020.
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Libro Diario. En relación con la solicitud de cancelación de oficio de una servidumbre que grava una
finca, la Dirección General de los Registros y del Notariado aborda “si puede practicarse asiento de
presentación en el Libro Diario de un documento privado cuyo objeto es la solicitud de rectificación de
una inscripción”.
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En este mismo sentido, véanse las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, de 8 de enero de 2020 que estiman, el recurso interpuesto por un notario contra la
calificación de la Registradora de la Propiedad núm. 4 de Gandía y de la Registradora interina núm.
3 de Gandía respectivamente, por las que se suspendió en ambos supuestos la inscripción de una
escritura de préstamo con garantía hipotecaria.

En este sentido, según consta en la nota de calificación, la registradora de la Propiedad núm. 2 de
Inca (Palma de Mallorca), “deniega la práctica del asiento solicitado porque el documento no puede
provocar operación registral alguna de acuerdo con su naturaleza, contenido y finalidad, ya que no
tiene carácter de documento público a los efectos de lo establecido en el artículo 3 de la Ley
Hipotecaria, ni es una de las excepciones permitidas por el artículo 420 del Reglamento Hipotecario”.
La Dirección General de los Registros y del Notariado considera que “el 420.1 del Reglamento
Hipotecario, en consonancia con el artículo 3 de la Ley Hipotecaria, ordena a los registradores no
extender asiento de presentación de los documentos privados, salvo en los supuestos en que las
disposiciones legales les atribuyan eficacia registral. Este Centro Directivo ha reiterado que la
negativa a la práctica de un asiento de presentación sólo debe realizarse cuando el documento cuya
constancia registral se solicita sea, palmaria e indudablemente, de imposible acceso al Registro. Este
es el criterio que ha de presidir la interpretación del referido precepto reglamentario (vid. también el
apartado 3 del mismo artículo 420, que prohíbe extender asiento de presentación de “los demás
documentos que por su naturaleza, contenido o finalidad no puedan provocar operación registral
alguna”). Por tanto, sólo en aquellos casos en los que el propio presentante manifieste que su objetivo
no es la práctica de un asiento en los libros del Registro, o en los que de una forma evidente resulte
que el título nunca podría provocar dicho asiento, cabría denegar la presentación. Es indudable que
en el presente expediente nos encontramos claramente ante una instancia privada que no puede
provocar asiento registral alguno”.
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En consecuencia, dicho Centro Directivo desestima el recurso interpuesto contra la nota de
calificación de la Registradora de la Propiedad núm. 2 de Inca, por la que se denegó la práctica de un
asiento de presentación en el Libro Diario. RDGRN de 9 de enero de 2020.
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