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

España
1/5/2020
Resolución de 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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 29 de abril de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del 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/378/2020, de 30 de abril, por la que se definen los criterios y requisitos de los
arrendatarios de vivienda habitual que pueden acceder a las ayudas transitorias de financiación
establecidas en el artículo 9 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 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Consumo y se modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de
junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad
Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Real Decreto 498/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.
Real Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica el Real Decreto 1052/2015, de 20 de
noviembre, por el que se establece la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en
el exterior y se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.
Orden SND/380/2020, de 30 de abril, sobre las condiciones en las que se puede realizar actividad
física no profesional al aire libre durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
2/5/2020

Resolución de 30 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 mayo de
2020 y se convocan las correspondientes subastas.
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Resolución de 1 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, por la que se publica el Convenio con el Instituto de Crédito Oficial, E.P.E., para la gestión
de los avales y de la subvención de gastos e intereses por parte del Estado a arrendatarios en la
"Línea de avales de arrendamiento COVID-19".
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Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de
febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos
sobre la gestión del Padrón municipal.

3/5/2020
Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo, por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de
mascarillas en los distintos medios de transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad
segura de conformidad con el plan para la transición hacia una nueva normalidad.
Orden SND/385/2020, de 2 de mayo, por la que se modifica la 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 COVID-19 para personas no relacionadas con
dicha actividad.
Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, por la que se flexibilizan determinadas restricciones sociales y
se determinan las condiciones de desarrollo de la actividad de comercio minorista y de prestación de
servicios, así como de las actividades de hostelería y restauración en los territorios menos afectados
por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/387/2020, de 3 de mayo, por la que se regula el proceso de cogobernanza con las
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla para la transición a una nueva normalidad.
Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al
público de determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica
del deporte profesional y federado.
4/5/2020
Resolución de 30 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para
las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar del Régimen General de
la Seguridad Social regulado en el 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 1 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establece el
procedimiento para la tramitación de solicitudes del subsidio excepcional por desempleo regulado en
el artículo 33 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.
5/5/2020
Corrección de errores de la 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 las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 139/2020,
de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales.
Resolución de 2 de mayo de 2020, de la Dirección General de Cartera Común de Servicios del
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se publican los Acuerdos de la Comisión
Interministerial de Precios de los Medicamentos, de 28 de abril de 2020, por los que se determinan
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.

Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector
cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019.
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Resolución de 4 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de referencia oficiales del mercado hipotecario.

Resolución de 4 de mayo de 2020, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se
aprueba y publica el Protocolo básico de actuación para la vuelta a los entrenamientos y el reinicio de
las competiciones federadas y profesionales.
7/5/2020
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
Concursal.
Real Decreto 509/2020, de 5 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Cultura y Deporte.
8/5/2020
Resolución de 7 de mayo 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.
Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Tribunal Constitucional, sobre cómputo de los
plazos procesales y administrativos que fueron suspendidos por Acuerdo de 16 de marzo de
2020, durante la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Orden TED/393/2020, de 5 de mayo, por la que se acuerda el reconocimiento de las repercusiones
económicas derivadas de la adopción de medidas temporales y extraordinarias para garantizar la
seguridad del suministro de energía eléctrica en la isla de Formentera.
Resolución de 30 de abril de 2020, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio,
durante el segundo trimestre de 2020.
9/5/2020
Resolución de 6 de mayo 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 JUS/394/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueba el Esquema de Seguridad Laboral y el
Plan de Desescalada para la Administración de Justicia ante el COVID-19.
Orden INT/396/2020, de 8 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, 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.

10/5/2020
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Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de
ámbito nacional, establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del
Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
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Resolución de 6 de mayo 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 5 de mayo de 2020, por el que se
establecen los términos y condiciones del tercer tramo de la línea de avales a préstamos concedidos
a empresas y autónomos, a los pagarés incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y
a los reavales concedidos por la Compañía Española de Reafianzamiento, SME, Sociedad Anónima
(CERSA), y se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria.

Orden TMA/400/2020, de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones a aplicar en la fase I
de la desescalada en materia de movilidad y se fijan otros requisitos para garantizar una movilidad
segura.
12/5/2020
Orden INT/401/2020, de 11 de mayo, por la que se restablecen temporalmente los controles en las
fronteras interiores aéreas y marítimas, con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se emite exención, de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Reglamento (UE)
2018/1139, para la extensión de la validez y otros períodos de tiempo, relativos a las licencias,
habilitaciones, atribuciones, anotaciones y certificados de pilotos, instructores, examinadores y TCP
para la reducción del impacto negativo sobre la aviación comercial y general, ocasionado por la crisis
global del coronavirus COVID-19.
Orden SND/402/2020, de 10 de mayo, por la que se establecen medidas especiales para garantizar
el abastecimiento de antisépticos para la piel sana que contengan digluconato de clorhexidina en la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/403/2020, de 11 mayo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse
las personas procedentes de otros países a su llegada a España, durante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Orden SND/404/2020, de 11 de mayo, de medidas de vigilancia epidemiológica de la infección por
SARS-CoV-2 durante la fase de transición hacia una nueva normalidad.
13/5/2020
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.
Resolución de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General para el Servicio Público de Justicia, por
la que se procede al alzamiento de la suspensión de la realización de la prueba de aptitud profesional
para el ejercicio de la profesión de Abogado y se acuerda la convocatoria de la prueba.
Resolución de 4 de mayo 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.
14/5/2020
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares: Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas
urgentes en materia de vivienda.
Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la tramitación de la
convocatoria de ayudas para la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas
mediante proyectos digitales y tecnológicos, correspondientes a 2020, en aplicación del apartado 4
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 8 de mayo 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 8 de mayo de 2020.

Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del 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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Resolución de 13 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
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15/5/2020

Orden INT/409/2020, de 14 de mayo, 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.
Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y
buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados con capacidad de atención a
emergencias de salud pública de importancia internacional.
Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2020 como normas españolas.
Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2020.
Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2020.
Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2020.
Resolución de 4 de mayo 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 abril de 2020.
16/5/2020
Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad.
17/5/2020
Orden TMA/415/2020, de 17 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
19/5/2020
Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se actualizan las medidas en materia de ordenación
general de la navegación marítima adoptadas durante el estado de alarma para la gestión de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 al proceso de desescalada.
Resolución de 15 de mayo 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 mayo de
2020 y se convocan las correspondientes subastas.
20/5/2020

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga de las
autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los extranjeros en España,
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Resolución de 19 de mayo 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 19 de mayo de 2020, por el que se
instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto 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.
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Corrección de errores del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas
de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-2019.

en aplicación 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/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso obligatorio
de mascarilla durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
21/5/2020
Orden TMA/424/2020, de 20 de mayo, por la que se modifican la Orden TMA/384/2020, de 3 de mayo,
por la que se dictan instrucciones sobre la utilización de mascarillas en los distintos medios de
transporte y se fijan requisitos para garantizar una movilidad segura de conformidad con el plan para
la transición hacia una nueva normalidad; y la Orden TMA/419/2020, de 18 de mayo, por la que se
actualizan las medidas en materia de ordenación general de la navegación marítima adoptadas
durante el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al
proceso de desescalada.
Real Decreto 524/2020, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
del Ministerio de Cultura y Deporte y sus organismos públicos a diversas entidades e instituciones
culturales.
Resolución de 11 de mayo 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
7 de mayo de 2020.
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
22/5/2020
Resolución de 20 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se
aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019.
Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas restricciones derivadas de la
emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños municipios y a entes locales de
ámbito territorial inferior.
Resolución de 14 de mayo 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 15 de mayo de 2020.
23/5/2020
Resolución de 20 de mayo 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 JUS/430/2020, de 22 de mayo, por la que se activa la Fase 2 del Plan de Desescalada para la
Administración de Justicia ante el COVID-19.
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Orden APA/438/2020, de 11 de mayo, por la que se corrigen los errores de la 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.
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Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, 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.

Orden SND/439/2020, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los controles en las fronteras interiores
terrestres, aéreas y marítimas con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID19.
Orden SND/440/2020, de 23 de mayo, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor
gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
Orden SND/441/2020, de 23 de mayo, por la que se prorroga la Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo,
por la que se limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos
de entrada designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia
internacional.
24/5/2020
Orden SND/442/2020, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,
para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras la
declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas
restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación
de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
26/5/2020
Orden TMA/444/2020, de 25 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
27/5/2020
Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia
agraria, científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del
COVID-19.
Real Decreto 538/2020, de 26 de mayo, por el que se declara luto oficial por los fallecidos como
consecuencia de la pandemia COVID-19.
Orden SND/445/2020, de 26 de mayo, por la que se modifica la Orden SND/271/2020, de 19 de
marzo, por la que se establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19 y la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización
de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de
alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
29/5/2020
Orden TMA/454/2020, de 28 de mayo, por la que se amplía la relación de puntos de entrada
designados con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional.
30/5/2020
Resolución de 27 de mayo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas
sociales en defensa del empleo.

Instrucción de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre
levantamiento de la suspensión de plazos administrativos.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Mayo 2020

Página

Orden JUS/460/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden JUS/767/2019, de 11 de julio,
por la que se dispone la fecha de efectividad de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados, de
entrada en funcionamiento de 45 juzgados correspondientes a la programación del año 2019, y de
efectividad de 2 plazas de magistrado en la Sección de Apelación Penal de los Tribunales Superiores
de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, de Cataluña y de la Comunidad de Madrid.
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Orden SND/458/2020, de 30 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito
nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 3 del Plan para
la transición hacia una nueva normalidad.

Orden PCM/467/2020, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden PCI/1261/2019, de 26 de
diciembre, por la que se convoca la prueba de evaluación de aptitud profesional para el ejercicio de
la profesión de Abogado/a para el año 2020.

Derecho de la Unión Europea
5/5/2020
Directiva (UE) 2020/612 de la Comisión de 4 de mayo de 2020 por la que se modifica la Directiva
2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el permiso de conducción (Texto
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión (UE) 2020/608 del Consejo de 24 de abril de 2020 relativa a la firma, en nombre de la Unión,
del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Corea sobre determinados aspectos de los
servicios aéreos.
Decisión (UE) 2020/609 del Consejo de 27 de abril de 2020 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en el Comité Mixto de Cooperación Aduanera establecido con arreglo
al Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre cooperación y asistencia administrativa
mutua en materia aduanera por lo que respecta a la adopción del reglamento interno del Comité Mixto
de Cooperación Aduanera.
6/5/2020
Decisión (UE) 2020/618 del Consejo de 30 de abril de 2020 por la que se nombra al Secretario General
del Consejo de la Unión Europea para el período comprendido entre el 1 de julio de 2020 y el 30 de
junio de 2025.
7/5/2020
Reglamento (UE) 2020/605 del Banco Central Europeo, de 9 de abril de 2020, por el que se modifica
el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines de supervisión
(BCE/2020/22).
8/5/2020
Decisión (UE) 2020/628 del Banco Central Europeo de 4 de mayo de 2020 por la que se modifica la
Decisión BCE/2008/17 por la que se establece el marco de las adquisiciones conjuntas del
Eurosistema (BCE/2020/27).
Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la libre circulación de los profesionales
sanitarios y la armonización mínima de la formación en relación con las medidas de emergencia contra
la COVID-19 — Recomendaciones relativas a la Directiva 2005/36/CE.
Tribunal de Cuentas: Dictamen núm. 3/2020 [con arreglo a los artículos 287, apartado 4, y 322,
apartado 1, letra a) del TFUE] sobre la propuesta 2020/0054(COD) de Reglamento por el que se
modifican el Reglamento (UE) núm. 1303/2013 y el Reglamento (UE) núm. 1301/2013 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.
11/5/2020
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Orientación (UE) 2020/634 del Banco Central Europeo de 7 de mayo 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/2020/29).
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Decisión (UE) 2020/637 del Banco Central Europeo de 27 de abril de 2020 sobre los procedimientos
de acreditación de fabricantes de elementos del euro y elementos de seguridad del euro
(BCE/2020/24) (refundición).
Decisión de la Comisión de 11 de mayo de 2020 por la que se crea la Plataforma “Preparados para
el Futuro”.
13/5/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/641 de la Comisión de 12 de mayo de 2020 por el que se
establece información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos propios básicos
a efectos de la presentación de información con fecha de referencia comprendida entre el 31 de marzo
de 2020 y el 29 de junio de 2020 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Texto
pertinente a efectos del EEE).
Comunicación de la Comisión — Publicación de la cantidad total de derechos de emisión en
circulación en 2019 a efectos de la reserva de estabilidad del mercado en virtud del régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE creado mediante la Directiva 2003/87/CE.
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.
Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para una política global de la Unión en materia
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
14/5/2020
Recomendación (UE) 2020/648 de la Comisión de 13 de mayo de 2020 relativa a los bonos ofrecidos
a los pasajeros y a los viajeros como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de
transporte cancelados en el contexto de la pandemia de COVID-19.
15/5/2020
Decisión (UE) 2020/655 del Banco Central Europeo de 5 de mayo de 2020 por la que se adoptan
normas complementarias sobre la protección de datos en el Banco Central Europeo y se deroga la
Decisión BCE/2007/1 (BCE/2020/28).
Decisión (PESC) 2020/651 del Consejo de 14 de mayo de 2020 por la que se modifica la Decisión
(PESC) 2019/797 relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la Unión o
a sus Estados miembros.
Comunicación de la Comisión Orientaciones de la UE para la reanudación progresiva de los servicios
turísticos y para los protocolos sanitarios en los establecimientos de hostelería — COVID-19.
Comunicación de la Comisión Directrices sobre el restablecimiento progresivo de los servicios de
transportes y la conectividad — COVID-19.
Comunicación de la Comisión Por un enfoque gradual y coordinado de la restauración de la libertad
de circulación y del levantamiento de los controles en las fronteras interiores — COVID-19.
18/5/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/657 de la Comisión de 15 de mayo de 2020 por el que se corrigen
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2450, por el que se
establecen normas técnicas de ejecución en relación con las plantillas para la presentación de
información a las autoridades de supervisión con arreglo a la Directiva 2009/138/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).
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Comunicación de la Comisión Aprobación del contenido de un proyecto de Reglamento de la
Comisión que modifica el Reglamento (UE) núm. 651/2014, por el que se declaran determinadas
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Informe Especial 12/2020 Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión — El impacto del
Centro, creado para impulsar las inversiones en la UE, sigue siendo limitado 2020/C 170/04.

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado.
19/5/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/666 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 por el que se
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 920/2013 en lo que respecta a la renovación de las
designaciones y al control y seguimiento de los organismos notificados (Texto pertinente a efectos del
Espacio Económico Europeo).
Comunicación de la Comisión Directrices sobre la adopción de exenciones a escala de la Unión
aplicables a productos sanitarios de conformidad con el artículo 59 del Reglamento (UE) 2017/745.
Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de
ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de mayo de 2020/1
de junio de 2020.
20/5/2020
Notificación relativa a la aplicación provisional del Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad
Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra.
Reglamento (UE) 2020/672 del Consejo de 19 de mayo de 2020 relativo a la creación de un
instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia
(SURE) a raíz del brote de COVID‐19.
Comunicación de la Comisión — Nota de orientación relativa al Acuerdo sobre la retirada del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la
Energía Atómica Segunda parte — Derechos de los ciudadanos.
25/5/2020
Decisión (UE) 2020/678 del Consejo de 18 de mayo de 2020 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión en el Comité Mixto del CETA creado en virtud del Acuerdo Económico y
Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros,
por otra, en lo que concierne a la adopción de una decisión por la que se regulan las cuestiones
administrativas y organizativas relativas al funcionamiento del Tribunal de Apelación.
Decisión (UE) 2020/679 del Consejo de 18 de mayo de 2020 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión en el Comité Mixto del CETA creado en virtud del Acuerdo Económico y
Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros,
por otra, en lo que concierne a la adopción de una decisión sobre el procedimiento de adopción de
interpretaciones de conformidad con el artículo 8.31, apartado 3, y el artículo 8.44, apartado 3, letra
a), del CETA como un anexo de su Reglamento interno.
Decisión (UE) 2020/680 del Consejo de 18 de mayo de 2020 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en el Comité de Servicios e Inversión creado en virtud del Acuerdo
Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados
miembros, por otra, en lo que concierne a la adopción de un código de conducta de los miembros del
Tribunal, de los miembros del Tribunal de Apelación y de los mediadores.
Decisión (UE) 2020/681 del Consejo de 18 de mayo de 2020 relativa a la posición que debe adoptarse
en nombre de la Unión Europea en el Comité de Servicios e Inversión creado en virtud del Acuerdo
Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados
miembros, por otra, en lo que concierne a la adopción de reglas de mediación para que sean utilizadas
por las partes en las diferencias en materia de inversiones.
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Reglamento (UE) 2020/696 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 por el que
se modifica el Reglamento (CE) núm. 1008/2008 sobre normas comunes para la explotación de
servicios aéreos en la Comunidad en vista de la pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos
del EEE).
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27/5/2020

Reglamento (UE) 2020/699 del Consejo de 25 de mayo de 2020 de medidas temporales relativas a
la junta general de las sociedades europeas (SE) y la asamblea general de las sociedades
cooperativas europeas (SCE).
Directiva (UE) 2020/700 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 que modifica
las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798 en lo relativo a la prórroga de sus periodos de
transposición (Texto pertinente a efectos del EEE).
Decisión (UE) 2020/701 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 2020 relativa a la
concesión de ayuda macrofinanciera a los socios de la ampliación y de la vecindad en el contexto de
la pandemia de la COVID‐19.
Decisión (UE) 2020/702 del Consejo de 20 de mayo de 2020 por la que se prorroga de nuevo la
excepción temporal al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE) 2020/430 y
prorrogada por la Decisión (UE) 2020/556 habida cuenta de las dificultades para viajar como
consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión.
28/5/2020
Corrección de errores del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/207 de la Comisión, de 20 de enero
de 2015, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los modelos del informe de evolución, la
presentación de la información sobre un gran proyecto, el plan de acción conjunto, los informes de
ejecución para el objetivo de inversión en crecimiento y empleo, la declaración de fiabilidad, la
estrategia de auditoría, el dictamen de auditoría y el informe de control anual y la metodología para
llevar a cabo el análisis coste-beneficio, y de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 1299/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta al modelo de los informes de ejecución
para el objetivo de cooperación territorial europea (Diario Oficial de la Unión Europea L 38 de 13 de
febrero de 2015).
Lista de los acuerdos bilaterales de inversión contemplados en el artículo 4, apartado 1, del
Reglamento (UE) núm. 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen
disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre Estados miembros y
terceros países.
29/5/2020
Acuerdo para la terminación de los tratados bilaterales de inversión entre los Estados miembros de la
Unión Europea.
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Dictamen del Banco Central Europeo de 20 de mayo de 2020 sobre la modificación del marco
prudencial de la Unión en respuesta a la pandemia de COVID-19 (CON/2020/16) 2020/C 180/04.
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JURISPRUDENCIA

Contencioso-Administrativa
Contrato mixto de redacción del proyecto y ejecución de obra. Revisión de precios. En relación
con la revisión de precios en los contratos de la Administración y, en particular, con motivo de la
redacción contenida en los artículos 103 a 105 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda “cuál debe ser el momento inicial
para el cálculo de la revisión de los precios en los contratos mixtos redacción de proyecto y obra, esto
es, si debe ser la fecha de adjudicación o la de aprobación del proyecto” y, asimismo, “si el límite del
20% exento de la revisión de los precios, debe calcularse sobre la base del presupuesto del proyecto
original o modificado”.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, manifiesta:
“Primero: que cuando nos encontramos ante un contrato mixto de redacción del proyecto y ejecución
de las obras, la previsión general del artículo 103.1 del RD Legislativo 2/2000 en relación con el
momento del inicio del cómputo del plazo del primer año exento de revisión de previos en los contratos
que regula, debe entenderse referida no a la fecha de adjudicación del contrato mixto sino a la fecha
de aprobación del proyecto de ejecución de la obra.
Segundo: que cuando nos encontramos ante un contrato mixto de redacción del proyecto y ejecución
de las obras, con las características que aquí concurren, la previsión general del artículo 103.1 del
RD Legislativo 2/2000 en relación con el porcentaje del 20% del importe del contrato exento de
revisión, se aplicará, una vez cumplido el requisito del trascurso del primer año desde la aprobación
del proyecto de ejecución, en función de cada presupuesto y cada tramo de obra”.
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima en parte el
recurso de casación interpuesto por una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Valencia.
STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 4 de marzo de 2020.
Derivación de responsabilidad al Administrador societario por deudas de la Seguridad Social.
Con motivo del Recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de mayo de 2018, que estimó el
recurso de apelación interpuesto por la Tesorería General de la Seguridad contra la sentencia del
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 14 de Barcelona, de 20 de junio de 2017, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declara que:

Concursal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda “Si, cuando como
consecuencia de la enajenación prevista en el número 1º del apartado 1 del artículo 149 de la Ley
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En relación con el caso enjuiciado, la Tesorería General de la Seguridad Social acordó la derivación
de deuda por responsabilidad solidaria del administrador recurrente en casación fundamentándolo,
exclusivamente, en la situación de insolvencia de la sociedad de capital, así como en el conocimiento
de ella por el administrador, pero, sin que constase cita expresa de ninguna causa legal de disolución;
en consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso de
casación interpuesto contra la citada sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 17 de mayo de 2018, declarando la firmeza de la
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 14 de Barcelona, de 20 de junio de
2017. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 6 de marzo de 2020.
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“Para que la Administración de la Seguridad Social acuerde la derivación de responsabilidad solidaria
del administrador de una sociedad de capital resulta necesario no sólo constatar una situación fáctica
de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los deberes legales
a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010), sino
también y además justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de la sociedad”.

22/2003, de 9 de julio, Concursal, es decir, de la enajenación como un todo del conjunto de los
establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios
pertenecientes al deudor, en el que la entidad económica mantenga su identidad, se ha de considerar,
conforme al artículo 149.2 de dicha norma , en la redacción anterior a la reforma operada mediante
el Real Decreto Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que la
expresión “a los efectos laborales” comprende las deudas con la Seguridad Social a que se refieren
los artículos 15, 104 y 127 de la Ley General de la Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio), que se corresponden con los actuales artículos 18 ,
142.1 y 168 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Y, en segundo lugar, si el pronunciamiento firme del juez de lo mercantil en el ámbito del
procedimiento concursal aprobando el plan de liquidación de los bienes de la masa vincula a la
Administración de la Seguridad Social y a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, al excluir al
adquirente de los bienes y derechos de la posibilidad de que le sean exigidas las deudas de la
Seguridad Social contraídas por el concursado, es vinculante para la Administración de la Seguridad
Social y para la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de manera que impida, por la vía de
derivación de responsabilidad prevista en los artículos 15.3, 104.1 y 127.2 del Ley General de la
Seguridad Social (Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio),
que se corresponden con los actuales artículos 18.3 , 142.1 y 168.2 del Texto Refundido aprobado
por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre), la reclamación de dichas deudas, o bien si
aquel pronunciamiento tiene únicamente efectos prejudiciales en el sentido de los artículos 10.1 de la
Ley 6/1985, Orgánica del Poder Judicial y 9.2 de la Ley 22/2003, Concursal y, por tanto, se
circunscribe exclusivamente al ámbito del concurso”.
En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal considera que:
“(…), la respuesta a la primera de las cuestiones planteadas ha de ser negativa. Cuando el artículo
149.2 de la Ley 20/2003, en su redacción anterior a la modificación operada por el Real Decreto-Ley
11/2014, señala que la sucesión de empresas de la que trata es "a efectos laborales", no comprende
las deudas con la Seguridad Social a las que se refieren los artículos 15, 104 y 127 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994
(ahora artículos 18, 142.1 y 168 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015).
Respecto de la segunda cuestión, debemos responder que el pronunciamiento firme del Juez de lo
Mercantil que excluye, en virtud del expresado artículo 149.2, al adquirente de los bienes y derechos
de la exigibilidad de las deudas con la Seguridad Social, vincula a la Administración de la Seguridad
Social e impide, por tanto, que por vía de la derivación de responsabilidad prevista en los artículos
15.3, 104.1 y 127.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1994 (ahora artículos 18.3, 142.1 y 168.2 del Texto Refundido aprobado por
Real Decreto Legislativo 8/2015), le reclame dichas deudas”.

En este sentido, la Sala de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declara que:
“en el procedimiento de revisión de oficio de actos nulos previsto por el artículo 102 de la Ley 30/1992,
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Revisión de actos en vía administrativa. En relación con la redacción prevista en el apartado 5 del
artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, a la vista de la Disposición Derogatoria única
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el correlativo apartado 5 del artículo 106 de esta última Ley 39/2015, de 1 de octubre, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, aborda si la fecha que ha de tenerse en
cuenta a los efectos de entender producida la caducidad de un procedimiento de revisión de oficio,
iniciado de oficio por propia iniciativa de la Administración Pública, es la de la resolución con la que
finaliza el procedimiento o la de su notificación al interesado, a diferencia del régimen general del
instituto de la caducidad.
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En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso
de casación interpuesto por el Letrado de la Administración de la Seguridad Social, en nombre y
representación de la Tesorería General de la Seguridad Social, contra la Sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, de 13 de diciembre
de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 4ª, de 11 de marzo de 2020.

la fecha a considerar para apreciar la caducidad a que se refiere su apartado 5 es aquélla en la que
se dicta la resolución que le pone fin”. STS, Contencioso-administrativo, 4º, de 12 de marzo de 2020.
Civil/Mercantil
Concursal. La Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona interpreta el presupuesto objetivo
del concurso (la insolvencia) en los supuestos de solicitud de concurso consecutivo voluntario de una
persona física.
En este sentido, a la vista de lo previsto en el artículo 2 de la Ley, considera que: “el concepto de
insolvencia se vincula a la imposibilidad de cumplimiento ordenado de las obligaciones exigibles, es
decir, el deudor no puede atender a las deudas comunes vencidas que le reclaman.
En el supuesto de concurso voluntario se permite al deudor solicitar el concurso cuando no se hayan
producido aún reclamaciones de deuda vencida pero haya una previsión evidente de que llegarán.
Partiendo de lo anterior, consideramos que no es necesario que se aporten a la solicitud de concurso
reclamaciones judiciales o extrajudiciales al deudor, ya que el deudor puede instar el concurso antes
de que se produzcan esas exigencias. (…).
En este sentido, añade: “Conforme al artículo 2 de la LC, en relación con el artículo 242 bis del mismo
texto legal, que establece las especialidades procedimentales del concurso consecutivo, determina
que deba declararse el concurso voluntario cuando quede inicialmente acreditada la insolvencia del
deudor instante, sin introducir criterios valorativos o consideraciones sobre la propuesta de acuerdo
extrajudicial de pagos, ni de la previsión de alimentos que el deudor considere necesario para su
supervivencia. Estas cuestiones podrán ser objeto de análisis en un momento posterior, pero no
pueden impedir la declaración de concurso.
Tampoco parece razonable que, para la declaración del concurso, el juez haya de ponderar los
sacrificios que el deudor deba realizar para el pago de sus créditos, sobre todo en el caso de concurso
consecutivo de personas físicas no empresarias que, conforme al artículo 242 bis de la LC, son
liquidativos.
En el momento de solicitar el concurso el deudor sin duda ha ponderado los riesgos de la declaración,
así como los efectos jurídicos de la misma en su capacidad y patrimonio (…).
En consecuencia, la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, estima el recurso de
apelación interpuesto por la mediadora concursal en interés de una persona física Teodoro contra el
auto de 2 de julio de 2019 dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Badalona. AAP de
Barcelona, 15ª, de 23 de enero de 2020.

La prescripción, por el contrario, tiene que ver también con el paso del tiempo pero de una forma
distinta puesto que no es más que el cumplimiento del plazo que la Ley concede a los perjudicados
para hacer efectivo su derecho mediante el ejercicio de las acciones correspondientes.”
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“La garantía es el plazo que la Ley ofrece a los adquirentes de viviendas y locales para protegerles
durante un plazo determinado -diez años- de los daños causados por una mala construcción (tres
plazos en la LOE). Si el daño surge dentro de este plazo los agentes responderán en función de su
intervención en la obra. El término no es de prescripción, ni de caducidad, sino de garantía, como
señala reiterada jurisprudencia (SSTS 4 de octubre de 1989; 15 de octubre de 1990; 14 de noviembre
de 1991), en el sentido de que para que nazca la acción de responsabilidad ex lege es requisito
imprescindible que los vicios o defectos se exterioricen o produzcan dentro de su vigencia a contar
“desde la fecha de recepción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas” (Art., 6.5 y 17
1), suprimiendo el punto de partida anterior “desde que concluyó la construcción”, vigente en el
momento de los hechos, que tanto dividió a la doctrina a la hora de concretarlo: a) el de la terminación
material de la obra; b) el de la entrega o puesta a disposición de la obra, y c) aquel en que la obra ha
sido aprobada y recibida por el comitente.
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Defectos de construcción. Plazo de garantía. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo reitera, en
relación con el plazo de garantía por defectos de construcción prevista en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE), la doctrina establecida en la Sentencia de la Sala
de lo Civil del Alto Tribunal, de 19 de julio de 2010, (rec. cas. núm. 1368/2006), que:

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso interpuesto contra la
Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, 3ª, de 12 de abril de 2017. STS, Civil, 1ª, de 11
de marzo de 2020.
Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la
competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia
civil y mercantil. La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C641/18, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunale di Genova
(Tribunal de Génova, Italia), sobre la interpretación de los artículos 1, apartado 1, y 2 del Reglamento
(CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, en relación con
el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como con el
considerando 16 de la Directiva 2009/15/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de
2009, sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de
buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas, ha declarado que:
“El artículo 1, apartado 1, del Reglamento (CE) núm. 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de
2000, 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 demanda de indemnización
interpuesta contra personas jurídicas de Derecho privado que ejercen una actividad de clasificación y
de certificación de buques por cuenta y por delegación de un Estado tercero está comprendida en el
concepto de “materia civil y mercantil”, a efectos de la citada disposición, y, por tanto, queda incluida
en el ámbito de aplicación de tal Reglamento, en tanto la referida actividad no se ejerza en virtud de
prerrogativas de poder público en el sentido del Derecho de la Unión, extremo que corresponde
apreciar al tribunal remitente. El principio de Derecho internacional consuetudinario sobre la
inmunidad de jurisdicción no se opone al ejercicio, por parte del órgano jurisdiccional nacional que
conoce del asunto, de la competencia jurisdiccional que prevé dicho Reglamento en un litigio relativo
a una demanda de esta naturaleza cuando ese órgano jurisdiccional compruebe que tales
organizaciones no han recurrido a las prerrogativas de poder público en el sentido del Derecho
internacional”. STJUE, 1ª, de 7 de mayo de 2020.
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“El artículo 6, apartado 1, letra c), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican la
Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y
se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, cuando el número de teléfono de un comerciante
aparece en su sitio de Internet de modo que, para un consumidor medio —esto es, un consumidor
normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz— sugiere que ese comerciante utiliza
ese número de teléfono para sus contactos con los consumidores, debe considerarse que «dispone»
de dicho número de teléfono, con arreglo a la citada disposición. En ese supuesto, el artículo 6,
apartados 1, letras c) y h), y 4, de la mencionada Directiva, en relación con su anexo I, letra A, debe
interpretarse en el sentido de que el comerciante que facilita al consumidor, antes de que este quede
vinculado por cualquier contrato a distancia o celebrado fuera del establecimiento, la información
relativa a los procedimientos para ejercer el derecho de desistimiento, recurriendo para ello al modelo
de documento de información al consumidor sobre el desistimiento que figura en el referido anexo I,
letra A, está obligado a mencionar el mismo número de teléfono en ese documento para que el citado
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Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre
los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo
y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva
85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La Sala
Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-266/19, 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 6, apartados 1, letras c) y h), y 4, de la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de
los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo
y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con su anexo I, letra A, ha
declarado que:

consumidor pueda comunicarle su eventual decisión de hacer uso de tal derecho a través de dicho
número”. STJUE, 6ª, de 14 de mayo de 2020.
Fiscal
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto por
la representación procesal del Ayuntamiento de Toledo contra la sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. 2 de Toledo, establece que, en un caso como el enjuiciado, “en que
existió un incremento de valor del terreno que determinó el devengo del IIVTNU, las declaraciones de
inconstitucionalidad del art. 107.4 TRLHL efectuadas en las sentencias del Tribunal Constitucional
59/2017, de 11 de mayo, y 126/2019, de 31 de octubre, no permiten revisar en favor del obligado
tributario actos administrativos de liquidación del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana que hayan quedado firmes por haber sido consentidos al tiempo de
la publicación de tales sentencias. En todo caso la revisión de estas liquidaciones firmes queda
excluida por la propia limitación de los efectos de la declaración de inconstitucionalidad que contiene
la STC 126/2019, de 31 de octubre”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 6 de marzo de 2020.
Canon de regulación del agua. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Alto Tribunal dilucida
si, a la vista de la redacción introducida por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes
en materia de medio ambiente, en el apartado 7 del artículo 114 del Real Decreto Legislativo 1/2001,
de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, desarrollado en el artículo
303 de Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, “resulta posible aprobar el canon de regulación y la tarifa de utilización del agua
una vez iniciado el periodo impositivo o si, por el contrario, dicha posibilidad no existe, porque se
incurriría en un supuesto de retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución Española”.
A la vista de la cuestión que presenta interés casacional para la formación de jurisprudencia, la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, con cita de la sentencia de 3 de abril de 2018, (rec.
cas. núm. 876/2017), reitera:
“En cuanto al momento en que debe quedar aprobado el canon o la tarifa, según los casos, no es
posible su aprobación una vez iniciado el periodo impositivo que, para los años siguientes a aquél en
que se produzca la mejora o beneficio de los usos o bienes afectados (caso del canon) o en el
momento en que puedan utilizarse las instalaciones de las obras hidráulicas (supuesto de la tarifa),
debe entenderse que es el primer día del año natural, de suerte que la aprobación posterior a dicho
día incurriría en una retroactividad proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución.
Debe aclararse que no es de suyo, inexorablemente, inconstitucional la posibilidad de una
retroactividad de grado débil, en caso de normas legales que introdujeran previsiones in malam
partem antes de la finalización del periodo impositivo, porque tal proceder no vulneraría per se el límite
constitucional del artículo 9.3 CE, que consagra el principio de irretroactividad de las disposiciones
sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, entre las que no se encuentran
las normas tributarias, a menos que la retroactividad afectase a otros principios constitucionales,
significadamente la seguridad jurídica. Así lo asevera una conocida doctrina constitucional - SSTC
116/2009 de 18 de mayo y 176/11 de 8 de noviembre - que cita en su recurso el abogado del Estado.
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En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de
una Comunidad de Regantes contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 6 de julio de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª,
de 11 de marzo de 2020.
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Pero tal no es, estrictamente, el dilema planteado en este asunto, pues las leyes, según dispone el
artículo 2.3 del Código Civil "no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario" y en la
regulación legal de la Ley de Aguas no hay previsión alguna a ese respecto, fuera conforme o
disconforme con la Constitución. El problema verdadero anudado a la extemporaneidad acaecida en
este caso enjuiciado es el de observancia del principio de legalidad, uno de cuyas vertientes, el de la
lex previa, obliga al poder público a dar a conocer los elementos esenciales de las obligaciones,
cuando surjan de la ley, como las tributarias, antes de que tales obligaciones nazcan”.

IVA. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si, a la vista de la
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se deben considerar como “operación
principal” o “actividad habitual”, o, por el contrario, como “operación accesoria” o “actividad no
habitual” (en la terminología de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006,
relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y la que utiliza la Ley 37/1992, de 28
de diciembre, del impuesto sobre el valor añadido, respectivamente), a efectos del cálculo de la
prorrata en el IVA, los ingresos procedentes de la transmisión que realiza una holding de
participaciones de sus filiales y de la suscripción por una holding de derivados financieros a fin de
cubrir riesgos de tipo de cambio o de tipo de interés, cuando también realiza para las participadas
servicios de apoyo financiero, contable, legal, técnico y comercial, por medio de labores permanentes
de asesoramiento, consultoría e intermediación y de concesión de préstamos”.
En este sentido, la Sala manifiesta que:
“La respuesta a esa cuestión va a estar apegada -como no podía ser de otra forma- a las concretas
circunstancias del caso, esto es, a las específicas actividades que realiza la compañía recurrente
(Telefónica Internacional SAU) y a la finalidad de la suscripción de productos derivados, de manera
que:
2.1. La venta de participaciones en empresas del grupo no merece la calificación de accesoria en las
concretas circunstancias del caso por cuanto la entidad realiza para las participadas servicios de
apoyo financiero, contable, legal, técnico y comercial, mediante labores permanentes de
asesoramiento, consultoría e intermediación y de concesión de préstamos, lo que permite concluir
que esa venta de participaciones es, realmente, prolongación directa, permanente y necesaria de la
actividad principal de la compañía (por las razones que, de manera detallada, se expusieron en el
fundamento jurídico séptimo de la presente sentencia).
2.2. Las operaciones con derivados financieros, también en las circunstancias del caso, no suponen
la realización de operaciones sujetas a IVA y, por tanto, no deben incluirse en el cálculo de la prorrata.
Y ello por la razón esencial de que la suscriptora en el caso de autos no solo no presta un servicio al
contratar el producto derivado, sino que se limita con tal contratación a garantizar la cobertura de
ciertos riesgos que pueden comprometer el buen fin de las actividades que le son propias”. STS,
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de mayo de 2020. Véase, también, STS, ContenciosoAdministrativo, 2ª, de 19 de mayo de 2020.
Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. En relación con
el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declara que:
a) En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la
solicitud de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia
de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional núm.
59/2017, de 11 de mayo, debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de
la Ley General Tributaria.
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Modelo 390. Declaración Resumen Anual del IVA. En relación con el Modelo 390, (Declaración
Resumen Anual del IVA), la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha
establecido que: “(i) la falta de contenido liquidatorio de la declaración-resumen anual, (ii) el discutible
carácter “ratificador” de las liquidaciones previas y, sobre todo, (iii) el cambio de régimen jurídico en
cuanto no deben acompañarse al modelo las liquidaciones trimestrales (argumento esencial del
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b) La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la
Ley de Haciendas Locales “en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones
inexpresivas de capacidad económica” no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre
el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y que hayan
ganado firmeza en vía administrativa incurran en el supuesto de nulidad de pleno derecho previsto en
el artículo 217.1.a) de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos actos tributarios no han
lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo
31.1 de la Constitución (capacidad económica)-único que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo
para estimar el recurso y que ha provocado el debate procesal en esta casación no es un derecho
fundamental de esa naturaleza”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de mayo de 2020.

Tribunal Supremo) obligan a modificar la doctrina legal y afirmar que el modelo 390 carece de eficacia
interruptiva del derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria de los períodos
mensuales o trimestrales del período anual correspondiente.
En consecuencia, “trasladando la citada doctrina al supuesto de autos, es claro que procede la
estimación del recurso de casación, pues, una vez declarado que la presentación del resumen-anual
carece de efectos interruptivos de la prescripción, debe reputarse prescrito el derecho a liquidar el
tercer trimestre de 2008, pues cuando se notifica la primera actuación de comprobación (el 22 de
octubre de 2012, comunicación de la liquidación provisional) ya había transcurrido el plazo de cuatro
contado desde la fecha en que se presentó la autoliquidación del período (20 de octubre de 2008)”.
STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de mayo de 2020.
Impuesto sobre Sucesiones. Ajuar doméstico. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, a efectos de la presunción que establece el artículo 15 de la Ley 29/1987, de 18
de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, establece que:
“1.- El ajuar doméstico comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda
familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que contiene el artículo 1321
del Código Civil, en relación con el artículo 4, Cuatro de la LIP, interpretados ambos en relación con
sus preceptos concordantes, conforme a la realidad social, en un sentido actual.
2.- En concreto, no es correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que, como presunción
legal, establece el mencionado artículo 15 LISD comprende la totalidad de los bienes de la herencia,
sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, al uso particular o personal
del causante, con exclusión de todos los demás.
3.- Las acciones y participaciones sociales, por no integrarse, ni aun analógicamente, en tal concepto
de ajuar doméstico, por amplio que lo configuremos, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de
aplicar la presunción legal del 3 por ciento.
4.- El contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios de prueba admitidos
en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que determinados bienes, por no formar
parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 por 100, partiendo de
la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al uso personal o
particular, según el criterio que hemos establecido.
En particular, no está necesitada de prueba la calificación de los bienes por razón de su naturaleza,
que la Administración debe excluir. En otras palabras, sobre el dinero, títulos, los activos inmobiliarios
u otros bienes incorporales no se necesita prueba alguna a cargo del contribuyente, pues se trata de
bienes que, en ningún caso, podrían integrarse en el concepto jurídico fiscal de ajuar doméstico, al
no guardar relación alguna con esta categoría”.
Los Magistrados D. José Díaz Delgado, D. José Antonio Montero Fernández y D. Isaac Merino Jara
han formulado voto particular a la presente sentencia.
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A nuestro entender esta consideración lo que hace, al contrario de lo que se afirma de que “es la
única que permite articular, con toda su amplitud, la posibilidad, el derecho de probar”, es dejar sin
contenido al art. 15. Como resulta evidente la sentencia de instancia, que es confirmada por la
sentencia mayoritaria, aplica la tesis jurisprudencial con las dos presunciones y la conformación del
3% con todos los bienes y derechos que conforman el caudal relicto, una vez identificado qué
elementos conforman el ajuar doméstico, acoge que cabe prueba en contrario del valor de estos sin
que juegue entonces la presunción; esto es, en modo alguno se ha perjudicado el derecho de la parte
a probar, con el resultado, por demás, plenamente satisfactorio al acreditar que el valor del ajuar
doméstico no es el presuntivo del 3% del total del caudal relicto.
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En este sentido, manifiestan que: “La tesis de la que discrepamos considera que sólo pueden
conformar este 3% los bienes del ajuar doméstico, pues sólo esta “es la única que permite articular,
con toda su amplitud, la posibilidad, el derecho de probar, en sede administrativa y judicial, que la
presunción legal iuris tantum del 3 por 100 que establece el artículo 15 LISD, no rige en el caso de
que se trate, bien por no existir bienes que integren el ajuar doméstico, o bien porque, habiéndolos,
su valor no supera el 3 por 100”.

Esto es lo que ha hecho la sentencia de instancia que ahora se confirma y que creemos es lo correcto,
por lo que discrepamos del sentir de la sentencia mayoritaria cuando justifica la confirmación de la
sentencia por un argumento, a nuestro modo de ver, no sólo es inadecuado, “no son susceptibles de
inclusión en el ámbito del 3 por 100”, sino contradictorio con el iter argumental reconocible en la
disputa sostenida en sedes económico administrativa y judicial, en las que no se cuestiona que la
presunción valorativa del ajuar doméstico debe computarse respecto de la totalidad del caudal relicto;
esto es, la sentencia de instancia no hace más que partir de la presunción legal de que el valor del
ajuar doméstico es el 3% del caudal relicto, esto es del valor total de todos los bienes que lo
componen, y concretados los bienes que conforman el ajuar doméstico y hecha prueba de su valor,
fallar que el acreditado es su valor y desvirtúa la presunción referida que cede ante el valor probado.
Lo que confirma, en definitiva, la tesis formulada en este voto particular”. STS, ContenciosoAdministrativo, 2ª, de 19 de mayo de 2020.
Laboral
Conflicto Colectivo: La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación
interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la Sentencia de la Sala de
la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 6 de abril de 2018, reitera la doctrina de dicha Sala
del Alto Tribunal sobre el procedimiento de conflicto colectivo.
En este sentido, la Sala resalta que:
“La doctrina de esta Sala IV ha reiterado en numerosos pronunciamientos que dicho procedimiento
de conflicto colectivo se apoya en tres caracteres imprescindibles: “a) la existencia de un conflicto
actual; b) el carácter jurídico del mismo, diferenciándose así del conflicto de intereses; y c) su índole
colectiva” (por todas, STS 5 julio 2002, 277/2001 -así lo recordamos en STS 5.12.2019, RC 22/2018).
En esta última resolución igualmente argumentamos acerca de la diferencia del conflicto de intereses
o económico, para afirmar que el de conflicto colectivo "requiere la existencia de una controversia que
precise de la aplicación o de interpretación de normas. Esto es, que lo que se pretenda por quien
formula la acción sea que la discrepancia en la interpretación de determinadas normas sea resuelta
judicialmente. Y ello difiere de lo que puede constituir un conflicto de intereses, económico o de
innovación por medio del cual se pueda pretender “modificar el orden preestablecido o implantar
nuevas condiciones de trabajo, de empleo o de otra naturaleza, hurtando a las partes negociadoras
del convenio lo que solo a ellas compete regular” [STS de 24 de febrero de 1992] y que, por ello, no
puede encontrar solución en derecho, ni permite que el Juez pueda suplantar la actividad negociadora
de las partes -único procedimiento para pacificar la situación-“ [STS de 15 septiembre 2015, R.
252/2014 y 20 de diciembre de 2017, R 233/2016]”.

“(…) Los demandantes entienden que es un “acto administrativo”.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas dispone que los actos administrativos “se producirán por el órgano competente ajustándose
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Y de manera similar a lo acontecido en aquellos supuestos en los que concluimos la adecuación de
la modalidad de conflicto colectivo, atendida la pretensión eminentemente jurídica, interpretativa de
las normas en liza, y no de modificación del orden preestablecido (STS de 10 de octubre de 2018,
rec. 145/2017, con cita de la STS de 24 de febrero de 1992, rec. 1074/1991)”. [...] "El conflicto colectivo
presupone controversia que puede ser solventada aplicando una norma jurídica, pues lo que se
cuestiona es la existencia, el alcance, el contenido o los sujetos de una relación jurídica disciplinada
por la ley o por el convenio colectivo, o afectada por decisión o práctica de empresa, en tanto que el
conflicto de intereses o económico tiene como finalidad la modificación, bien a través de la supresión
la adición, la reducción o la sustitución por otro del orden jurídico preestablecido, es decir, cambiando
de alguna manera las condiciones de trabajo y, como es lógico, estas controversias no pueden
encontrar solución en Derecho, ni el Juez puede suplantar la actividad negociadora de las partes,
único procedimiento para pacificar la situación”. STS, Social, 1ª, de 3 de marzo de 2020.

a los requisitos y al procedimiento establecido” y que, con carácter general, “se producirán por escrito
a través de medios electrónicos, a menos que su naturaleza exija otra forma más adecuada de
expresión y constancia”.
C) Dado el modo en que se ha elaborado y la forma en que se da a conocer, no parece que estemos
ante un acto administrativo que se ajuste a lo que ello significa, sino ante diversas actuaciones que
finalizan en el Documento de referencia. La demanda, por consiguiente, no debiera dirigirse
únicamente frente a los órganos públicos que han participado en su redacción, sino también frente al
resto de ellos.
D) El artículo 8.1 LRJS prescribe que “la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional conocerá en única
instancia, de los procesos sobre las cuestiones a que se refieren las letras f), g), h), j), k) y l) del
artículo 2 cuando extiendan sus efectos a un ámbito territorial superior al de una Comunidad
Autónoma”.
Pues bien, en el apartado f) se contempla la “tutela de los derechos de libertad sindical, huelga y
demás derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de la discriminación y el
acoso, contra el empresario o terceros vinculados a éste por cualquier título, cuando la vulneración
alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios”. Adicionalmente, si se entendiere que
así lo aconseja la peculiar índole del comento cuestionado, podría pensarse en que el conflicto
colectivo es la modalidad procesal adecuada.
En todo caso, sea cual fuere la modalidad procesal activada (lo que no corresponde decidir a los
órganos jurisdiccionales), al tratarse de una pretensión respecto de recomendaciones que proyectan
su voluntad sobre todo el territorio nacional, corresponde a la referida Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional su conocimiento”.
En este sentido, añade: “La Sala es consciente de la emergencia en que nos encontramos y también
de la labor decisiva que para afrontarla están realizando especialmente los profesionales afectados
por esta demanda. Tampoco desconoce que deben contar con todos los medios necesarios para que
su actividad, valiosísima, se desarrolle preservando su propia integridad física y salud. Y coincide en
que se han de hacer cuantos esfuerzos sean posibles para que así sea.
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Sin embargo, la necesidad de atenernos a las exigencias constitucionales sobre ejercicio de las
propias competencias, y no de otras, nos obligan a rechazar el examen tanto de las medidas
cautelares interesadas cuanto de la petición principal de referencia”. ATS, Social, 1ª, de 6 de abril de
2020.
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MISCELÁNEA

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Últimos Proyectos de Ley presentados
Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019 (procedente del Real Decreto-ley
17/2020, de 5 de mayo).
Proyecto de Ley de cambio climático y transición energética.
Proyecto de Ley de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito
de la Administración de Justicia (procedente del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril).
Proyecto de Ley de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo
(procedente del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril).
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en
transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en
el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información.
Proyecto de Ley de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia
de género (procedente del Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo).
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados
de alarma, excepción y sitio, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública y de la Ley General de Sanidad.
Proposición de Ley sobre mejoras en la prestación económica de la Seguridad Social por hijo a cargo
o de crianza de los hijos.
Proposición de Ley Orgánica de Violencia Intrafamiliar.
Proposición de ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Proposición de Ley relativa a la supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados
de alarma, excepción y sitio, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública y de la Ley General de Sanidad.
Proposición de Ley relativa a la modificación del artículo 66.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, con el fin de regular un
régimen de infracciones y sanciones.
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