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

España
2/11/2020
Resolución de 26 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que se aprueba
el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
Resolución de 28 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la
relación de fiestas laborales para el año 2021.
Resolución de 30 de octubre 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
noviembre de 2020 y se convocan las correspondientes subastas.
4/11/2020
Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el que se aprueban medidas sociales
complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al sector cultural.
Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal.
Resolución de 29 de octubre 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 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por
el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Real Decreto 958/2020, de 3 de noviembre, de comunicaciones comerciales de las actividades de
juego.
Resolución de 3 de noviembre 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 3 de noviembre de 2020, por
el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se establecen los términos y
condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos
con la finalidad principal de financiar inversiones 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.
Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula el régimen económico de energías
renovables para instalaciones de producción de energía eléctrica.

Página

Resolución de 3 de noviembre de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
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Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de la subasta de Bonos del Estado celebrada el día 15 de octubre de
2020.
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5/11/2020
Orden PCM/1028/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad
Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de la Estrategia de Seguridad
Nacional 2021.
Orden PCM/1029/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Seguridad
Nacional por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración de una nueva Estrategia de
Seguridad Energética Nacional.
Orden PCM/1030/2020, de 30 de octubre, por la que se publica el Procedimiento de actuación contra
la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional.
Orden ETD/1032/2020, de 4 de noviembre, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de
determinados Bonos y Obligaciones del Estado.
Resolución de 3 de noviembre 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.
6/11/2020
Convenio entre el Reino de España y la República de Azerbaiyán para evitar la doble imposición y
prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio y su Protocolo,
hecho en Bakú el 23 de abril de 2014.
Instrumento de Aceptación por el que se aprueba la Enmienda de Doha al Protocolo de Kioto,
adoptada en Doha el 8 de diciembre de 2012.
Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 de 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.
Orden JUS/1037/2020, de 4 de noviembre, sobre fijación de límites para administrar los créditos para
gasto.
7/11/2020
Tratado de asistencia judicial en materia penal entre el Reino de España y la República del Ecuador,
hecho en Madrid el 18 de diciembre de 2017.
10/11/2020
Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2020 como normas españolas.
Resolución de 3 de noviembre 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
octubre de 2020.

Resolución de 3 de noviembre 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
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Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2020.
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Resolución de 3 de noviembre 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 octubre de 2020.

Asociación Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de octubre de
2020.
11/11/2020
Orden JUS/1052/2020, de 4 de noviembre, por la que se crean la Junta de Contratación y la Mesa de
Contratación del Ministerio de Justicia y se regulan su composición y funciones.
Real Decreto 970/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifican el Reglamento General de
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en materia de medidas
urbanas de tráfico.
Real Decreto 971/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento General de
Conductores, aprobado por Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
Real Decreto 972/2020, de 10 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de selección para
la propuesta de candidaturas por el Reino de España en la designación de miembros del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
13/11/2020
Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza.
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Salud Pública, relativa a los
controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de España.
13/11/2020
Circular 2/2020, de 28 de octubre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre
publicidad de los productos y servicios de inversión.
14/11/2020
Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero.
Resolución de 13 de noviembre 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 12 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes
máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en artículo 94.3 del texto refundido de la Ley
de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
16/11/2020
Resolución de 13 de noviembre 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
noviembre de 2020 y se convocan las correspondientes subastas.
17/11/2020
Resolución de 4 de noviembre de 2020, del Instituto para la Transición Justa, O.A., por la que se crea
y regula la sede electrónica del organismo.
18/11/2020

Resolución de 12 de noviembre 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 13 de noviembre de 2020.
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Resolución de 10 de noviembre 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 5 de noviembre de 2020.
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Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.

19/11/2020
Acuerdo Internacional Administrativo, para el periodo 2020-2021, entre el Ministerio de Sanidad del
Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, para llevar a cabo actividades de cooperación
en materia de donación y trasplante de órganos, células y tejidos humanos, hecho en Madrid y
Ginebra el 30 de octubre de 2020, al amparo del Acuerdo Marco de Cooperación entre el Reino de
España y la Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001.
Orden JUS/1073/2020, de 16 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 27 de octubre de 2020, por el que se fija el módulo para la distribución del crédito que figura en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 prorrogados para 2020, destinado a
subvencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz.
Resolución de 18 de noviembre 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 18 de noviembre de 2020, por el que se revisan los importes
máximos de venta al público, en aplicación de lo previsto en el artículo 94.3 del texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio.
Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados
tipos de referencia oficiales del mercado hipotecario.
21/11/2020
Entrada en vigor del intercambio de Notas Verbales entre el Reino de España y la República Popular
China por el que se establece el Consulado de España en Chengdu, hecho en Pekín el 28 de febrero
y el 24 de abril de 2020.
Orden ISM/1080/2020, de 20 de noviembre, por la que se regulan las operaciones de cierre del
ejercicio 2020 para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.
23/11/2020
Protocolo sobre Enmiendas y Suplementos al Acuerdo entre el Reino de España y Georgia para el
intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 28 de enero de
2019.
Orden DSA/1082/2020, de 13 de noviembre, por la que se crea y regula el funcionamiento de la
Comisión Ministerial de Administración Digital.
Resolución de 18 de noviembre de 2020, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de
Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designa la Comisión evaluadora
única de la segunda prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de Abogado/a para
el año 2020.
Resolución de 11 de noviembre de 2020, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial,
por la que se modifica el modelo de solicitud de prestaciones establecidas en el artículo 33 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
24/11/2020
Resolución de 15 de octubre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el
que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
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Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el
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Resolución de 19 de noviembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el
que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por desempleo y de apoyo al
sector cultural

que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito
estatal.
Orden HAC/1089/2020, de 27 de octubre, por la que se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de
mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de
los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre
el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra
normativa tributaria.
Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica
el Convenio con la Asociación Nacional de Municipios con Instalaciones de Energías Renovables.
Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica
el Convenio con la Federación Nacional de Asociaciones y Municipios con Centrales Hidroeléctricas
y Embalses.
25/11/2020
Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución
definitiva entre las Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la letra
d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la
creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, por la que se determina la cuantía de la distribución
definitiva entre las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos previstos
en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se
regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen las reglas relativas a su distribución y
libramiento.
Real Decreto 1041/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales,
y el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Sanidad, 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.
26/11/2020
Real Decreto 957/2020, de 3 de noviembre, por el que se regulan los estudios observacionales con
medicamentos de uso humano.
Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General
de Depósitos.
Resolución de 25 de noviembre 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 24 de noviembre de 2020, por
el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos tramos de la línea de avales aprobada
por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para financiación concedida a empresas en convenio y a
aquellas que, sin estarlo, estaban en proceso de renovación de su programa de pagarés en el
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021.
Orden ISM/1099/2020, de 23 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2020 las bases
normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

Orden TES/1109/2020, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Orden TMS/368/2019, de 28
de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la
Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el
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Resolución de 23 de noviembre 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 noviembre de 2020.

Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes
y su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación.
28/11/2020
Orden INT/1119/2020, de 27 de noviembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de
julio, por la que se modifican 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 la COVID-19.
Orden SND/1121/2020, de 27 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2020 del
sistema de precios de referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud.

Derecho de la Unión Europea
3/11/2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1604 de la Comisión, de 23 de octubre de 2020, por la que se
determinan, de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 517/2014 del Parlamento Europeo y del
Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los valores de referencia para el período
comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023 de cada productor o importador
que haya comercializado legalmente hidrofluorocarburos en el mercado de la Unión desde el 1 de
enero de 2015, según lo notificado en virtud de dicho Reglamento [notificada con el número C(2020)
9500] (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Decisión (UE) 2020/1598 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2020 relativa a
la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud de
España «EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors».
4/11/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1627 de la Comisión de 3 de noviembre de 2020 sobre medidas
excepcionales para el tercer período de referencia (2020-2024) del sistema de evaluación del
rendimiento y de tarificación en el cielo único europeo debido a la pandemia de COVID-19.
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1628 de la Comisión de 3 de noviembre de 2020 por el que se
establece una vigilancia retrospectiva de la Unión respecto a las importaciones de etanol renovable
para combustible.
Decisión (UE) 2020/1631 del Banco Central Europeo de 22 de octubre de 2020 relativa a la delegación
de facultades de decisión en relación con la transmisión de información estadística confidencial de
estadísticas económicas y financieras a la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat)
(BCE/2020/53).
Recomendación (UE) 2020/1632 del Consejo de 30 de octubre de 2020 sobre un enfoque coordinado
de la restricción de la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 en el espacio
Schengen.
Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus principales operaciones de
refinanciación: 0,00 % a 1 de noviembre de 2020 — Tipo de cambio del euro.
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Decisión del Comité Mixto del EEE núm. 111/2018, de 31 de mayo de 2018, por la que se modifica el
anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE [2020/1615].
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Decisión (UE) 2020/1636 del Consejo de 30 de octubre de 2020 por la que se nombra a un miembro
del Comité Económico y Social Europeo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de
2020 y el 20 de septiembre de 2025.
6/11/2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1640 de la Comisión de 12 de agosto de 2020 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento Europeo y del Consejo especificando el
número y el título de las variables relativas al tema ad hoc de 2022 «capacidades profesionales» y de
las variables que se deben recoger cada ocho años sobre «pensión y participación en el mercado
laboral» en el ámbito de la población activa (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico
Europeo).
Modificación del régimen deontológico del BCE (Este texto sustituye a la parte 0 del Reglamento del
personal del BCE en lo que respecta al régimen deontológico del texto publicado en el Diario Oficial
C 204 de 20 de junio de 2015, p. 3).
9/11/2020
Dictamen del Banco Central Europeo de 23 de septiembre de 2020 sobre propuestas de reglamentos
por los que se modifica el marco de la Unión para la titulización frente a la pandemia de la COVID-19
(CON/2020/22).
10/11/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1647 de la Comisión, de 9 de noviembre 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 30 de
septiembre de 2020 y el 30 de diciembre 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 Espacio Económico Europeo).
Decisión (UE) 2020/1659 del Consejo de 6 de noviembre 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 las Decisiones (UE) 2020/556, (UE) 2020/702, (UE) 2020/970 y (UE) 2020/1253,
habida cuenta de las dificultades para viajar como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la
Unión.
Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la elaboración, auditoría y publicación de los
estados financieros incluidos en los informes financieros anuales redactados de conformidad con el
Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión sobre el formato electrónico único europeo
(FEUE).
Conclusiones del Consejo sobre la política en materia de propiedad intelectual e industrial y la revisión
del sistema de dibujos y modelos industriales de la Unión.
11/11/2020
Decisión de Ejecución (UE) 2020/1669 de la Comisión de 10 de noviembre de 2020 relativa a un
proyecto piloto para la aplicación de determinadas disposiciones de cooperación administrativa
establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a un
marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea, mediante el Sistema de
Información del Mercado Interior (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Informe Anual sobre las Empresas Comunes de la UE correspondiente al ejercicio 2019.
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Corrección de errores de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
mayo de 2014, por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades
de crédito y empresas de servicios de inversión, y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE
del Consejo, y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE,
2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) núm. 1093/2010 y (UE) núm.
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 173 de 12.6.2014).
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12/11/2020

Corrección de errores de la 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 (DO L 165 de 27.5.2020).
Informe sobre el rendimiento del presupuesto de la UE – Estado al final de 2019.
13/11/2020
Decisión (UE) 2020/1688 del Banco Central Europeo de 25 de septiembre de 2020 por la que se
modifica la Decisión (UE) 2020/187 sobre la ejecución del tercer programa de adquisiciones de bonos
garantizados (BCE/2020/48).
Decisión (UE) 2020/1689 de la Autoridad Europea de Valores y Mercados de 16 de septiembre de
2020 por la que se renueva la exigencia a las personas físicas o jurídicas que mantengan posiciones
cortas netas de reducir 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.
Orientación (UE) 2020/1690 del Banco Central Europeo de 25 de septiembre de 2020 por la que se
modifica la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del
Eurosistema (BCE/2020/45).
Orientación (UE) 2020/1691 del Banco Central Europeo de 25 de septiembre 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/2020/47).
Orientación (UE) 2020/1692 del Banco Central Europeo de 25 de septiembre de 2020 por la que se
modifica 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/2020/46).
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas — Cuentas
anuales consolidadas de la Unión Europea para el ejercicio financiero 2019.
Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal de Cuentas Europeo al Parlamento Europeo y al
Consejo — Informe del auditor independiente.
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2020/1672 del presupuesto rectificativo n.o 6 de la Unión Europea
para el ejercicio 2020.
16/11/2020
Decisión del Consejo de 10 de noviembre de 2020 por la que se nombra al presidente de las salas de
recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
17/11/2020
Decisión (UE) 2020/1705 del Consejo de 23 de octubre de 2020 relativa a la firma, en nombre de la
Unión Europea, de un Protocolo del Convenio sobre el transporte discrecional internacional de
viajeros en autocar y autobús (Convenio Interbus) en relación con el transporte internacional regular
y regular especial de los viajeros en autocar y autobús.
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el Libro Blanco de la
Comisión Europea sobre la inteligencia artificial: un enfoque europeo orientado a la excelencia y la
confianza.

www.araozyrueda.com

NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA

Noviembre 2020

Página

Decisión (UE) 2020/1722 de la Comisión de 16 de noviembre de 2020 relativa a la cantidad de
derechos de emisión que deben expedirse para el conjunto de la Unión en 2021 de conformidad con
el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE [notificada con el número C (2020) 7704]
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
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18/11/2020

19/11/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1727 de la Comisión de 18 de noviembre de 2020 que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que atañe a determinadas normas sobre los
operadores económicos autorizados.
20/11/2020
Reglamento Delegado (UE) 2020/1732 de la Comisión de 18 de septiembre de 2020 por el que se
completa el Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en relación con las
tasas que deben abonar los registros de titulizaciones a la Autoridad Europea de Valores y Mercados
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Comité Europeo de la Regiones — Decisión núm. 18/2020 relativa al acceso del público a los
documentos del Comité de las Regiones.
23/11/2020
Reglamento de Ejecución (UE) 2020/1744 del Consejo de 20 de noviembre de 2020 por el que se
aplica el Reglamento (UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques que
amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.
Decisión (PESC) 2020/1748 del Consejo de 20 de noviembre 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.
Designación del Primer Abogado General.
Designación de las Salas encargadas de tramitar los asuntos contemplados en el artículo 107 del
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia (procedimiento prejudicial de urgencia).
Elección de los Presidentes de las Salas de tres Jueces.
Prestación de juramento de nuevos miembros del Tribunal de Justicia.
Adscripción de los Jueces a las Salas.
Listaspara la determinación de la composición de las formaciones del Tribunal de Justicia.
24/11/2020
Tribunal de Cuentas: Informe Especial 24/2020 «Procedimientos aplicados por la Comisión para el
control de las concentraciones y la defensa de la competencia en la UE: es necesario mejorar la
supervisión del mercado».
Defensor del Pueblo Europeo: Informe Anual del año 2019.
26/11/2020
Recomendación de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 24 de septiembre de 2020 relativa a la
identificación de las entidades jurídicas (JERS/2020/12).
27/11/2020
Unión bancaria — Informe anual 2018 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2019,
sobre la unión bancaria — Informe anual 2018 (2018/2100(INI)) (2020/C 411/10.

Informe anual sobre la política de competencia. Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero
de 2019, sobre el Informe anual sobre la política de competencia (2018/2102(INI)) (2020/C 411/27).
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Informe anual 2017 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha
contra el fraude. Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de enero de 2019, sobre el Informe anual
2017 sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea — Lucha contra el fraude
(2018/2152(INI)) (2020/C 411/21).
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Lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales: Resolución del Parlamento Europeo, de
17 de enero de 2019, sobre la aplicación de la Directiva 2011/7/UE por la que se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (2018/2056(INI)) (2020/C 411/17).

30/11/2020

Página
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Decisión (UE) 2020/1782 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2020 por la
que se modifica la Decisión núm. 573/2014/UE sobre una mayor cooperación entre los servicios
públicos de empleo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
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Contencioso-Administrativa
Urbanismo. Con motivo del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, la
Comunidad Autónoma de Madrid y el Club Atlético de Madrid S.A.D., contra la sentencia de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de julio de 2018,
que había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Señales de
Humo, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, adoptado en su sesión
de 30 de diciembre de 2016, por el que llevó a cabo la aprobación definitiva de la Modificación Puntual
del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, relativa al Área de Ordenación Especial 00.08
“Parque Olímpico-Sector Oeste” y el Área de Planeamiento Específico 20.14 “Estadio de la Peineta”,
Distrito de San Blas-Canillejas, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo resalta,
entre otros, que:
“(…) (1) ha existido una clara motivación de la Modificación aprobada, que expresamente consta en
la Memoria de la Modificación, que (2) no ha existido arbitrariedad en la decisión adoptada, y que (3)
tampoco ha existido desviación de poder”.
En este sentido, la Sala manifiesta que: “1. La sentencia de instancia ha analizado la Memoria de la
Modificación, y es consciente del escenario resultante después de que Madrid no fuera designada --por tercera vez--- como sede de los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020, y, en coherencia, por
otra parte, con la existencia de un Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Madrid (2012/2020), como
consecuencia de la citada crisis económica, reconoce que se había producido un “cambio sustancial
de las circunstancias que justificaron la ordenación del ámbito AOE 00.28 Parque Olímpico Sector
Oeste", relación con las que concurrían en 1997. La sentencia conoce que la finalidad de la
Modificación es la “adaptación a las actuales” circunstancias, reproduciendo las actuaciones a
realizar, recordando que en el ámbito de actuación no se altera la condición de sistema general de la
ciudad -que se vinculaba a actividades deportivas con tolerancia de usos de carácter terciario- -, y,
que su determinación concreta, se llevaría a cabo a mediante la aprobación de un “Plan Especial así
como en sus convenios de desarrollo”. Conoce que este Plan Especial fue aprobado en el año 2004,
con la finalidad olímpica expresada, tratándose de un ámbito cuyo uso es el dotacional de servicios
colectivos, de la clase deportiva”.
Asimismo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, añade:
“a) La falta del desarrollo pormenorizado previsto en 1997 no es argumento que pueda imputarse a
la Modificación de 2016 que analizamos (…)

d) Ello, por otra parte, conecta con lo establecido en el artículo 4.3 del TRLS15 que dispone que "[l]a
gestión pública urbanística y de las políticas de suelo fomentará la participación privada".
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c) Es evidente que no estamos ante supuestos como los contemplados en las sentencias que se citan,
relacionadas con el área Mahou-Calderón del PGOUM (STS 1345/2017, de 20 de julio, RC
2168/2016) o con el PGOU de Málaga ( STS 1561/2017, de 17 de octubre, RC 3447/2015), o en las
que suelos industriales obsoletos, o deportivos inviables, pasaban a residenciales. Aquí, toda el área
del AOE concernida, salvo la parcela de referencia, se mantiene en su destino público, adaptándolo
a la realidad ciudadana actual, esto es, sigue siendo sistema general, sus usos dotacionales siguen
siendo públicos y el beneficio económico para el Ayuntamiento de Madrid se presenta como evidente,
convirtiendo el conjunto de la zona en económicamente sostenible.
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b) Debemos también afirmar que el cambio a titularidad privada de una parcela del área no excluye
el interés general, ni afecta a su consideración como "dotacional de carácter colectivo", pues, pese a
su titularidad privada, la parcela desagregada y vendida sigue teniendo interés general como pone de
manifiesto el importante ---cuantitativamente hablando--- seguimiento poblacional de tal actividad
deportiva (…).

Por tanto, “no podemos apreciar la concurrencia de arbitrariedad ni de desviación de poder, pues
aplicando la doctrina jurisprudencial precedente en el caso examinado, y atendidas tanto la motivación
expresada como la realidad puesta de manifiesto en la sentencia de instancia, podemos llegar, sin
duda, a la conclusión de no haberse acreditado suficientemente que, ni la actuación del Ayuntamiento
de Madrid (con la aprobación inicial de Modificación del PGOUM), ni de la Comunidad Autónoma de
Madrid (con su aprobación definitiva), hayan estado investidas de manifiesta alteración en el uso,
ejercicio y destino de sus potestades urbanísticas, (…), no acomodándose, pues, en modo alguno,
las referidas actuaciones de planeamiento urbanístico a fines distintos de los perseguidos por la
norma. Esto es, en el supuesto de autos no se ha llevado a cabo, por parte de las citadas
Administraciones públicas, el ejercicio de una potestad administrativa (la de planeamiento urbanístico,
modificando del PGOUM de 1997), para alcanzar un fin distinto (la ejecución de un Convenio
urbanístico suscrito entre el Ayuntamiento y un club de fútbol, que sería beneficioso para este),
generando, así, una conducta de desviación de poder. No percibimos la necesaria actividad probatoria
por parte de la Asociación recurrente acreditativa de la exigente comprobación fáctica en la que
fundamentar la desviación de poder o el actuar arbitrario en el ejercicio del nuevo planeamiento
aprobado, pues como hemos expresado en numerosas ocasiones -por todas STS de 14 de febrero
de 2007 o 22 de septiembre de 2011- el éxito de la alegación de arbitrariedad o desviación de poder
en el planeamiento urbanístico "tiene que basarse en una clara actividad probatoria que deje bien
acreditado que la Administración, al planificar, ha incurrido en error, o al margen de la discrecionalidad,
o con alejamiento de los intereses generales, o sin tener en cuenta la función social de la propiedad,
o la estabilidad y seguridad jurídica, o con desviación de poder, o falta de motivación en la toma de
sus decisiones".
En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso
de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid y el Club
Atlético de Madrid S.A.D., contra la citada sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de julio de 2018 y, por tanto, declara que el mencionado
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, adoptado en su sesión de 30 de
diciembre de 2016 y la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que
aprueba, son ajustados al Ordenamiento jurídico.
El Magistrado D. Segundo Menéndez Pérez ha formulado voto particular frente a la presente
sentencia, al que se ha adherido la Magistrada Dña. Ángeles Huet de Sande, en el particular
concerniente al apartado F) del voto particular, que tiene por objeto el Informe de género.
STS, Contencioso-Administrativo, 5ª, de 21 de octubre de 2020.
Competencia. La Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, 3ª, de 26 de octubre
de 2020, declara que “la cuestión planteada en el recurso que presenta interés casacional objetivo
para la formación de la jurisprudencia consiste en interpretar los artículos 1 y 61.1 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, en relación con el artículo 1 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea y la jurisprudencia que los interpreta, a fin de determinar el grado
de responsabilidad (o, en su caso, su exclusión) de aquellas empresas que tienen conocimiento de la
dinámica de una práctica colusoria (como pueda ser un cártel), o la facilitan, pero no compiten en el
mercado afectado”.
En este sentido, la Sala fija como doctrina jurisprudencial que:
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En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del Estado en la
representación que ostenta de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia), contra la
sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 6ª, de 26 de marzo de
2019. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 26 de octubre de 2020.
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“(…) constituye infracción en materia de competencia la conducta de una empresa que participa
activamente en los actos de constitución de un cártel aunque dicha empresa no comercialice
productos en el mercado principal de referencia pero si lo haga en un mercado conexo del de
referencia, y cuya intervención activa en las prácticas colusorias debe ser corregida mediante la
imposición de la correspondiente sanción, debiendo interpretarse en dicho sentido los artículos 1 y
61.1 LDC en relación con el artículo 101 TFUE”.

Procedimiento administrativo sancionador. Principio acusatorio. En relación con el
procedimiento administrativo sancionador, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Supremo interpreta el artículo 18, así como el apartado 3 del artículo 20 del Real Decreto 1398/1993,
de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la
Potestad Sancionadora.
En este sentido, la Sala fija como doctrina jurisprudencial que:
“El principio acusatorio, que constituye una de las garantías estructurales del proceso penal, cuya
protección se reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución, vinculado al derecho de defensa, al
derecho a un proceso con todas las garantías y al derecho a ser informado de la acusación, debe
modularse cuando se trate de su aplicación en el procedimiento administrativo sancionador, de modo
que, a diferencia de la transcendencia que tiene en el proceso penal, en este ámbito no comporta que
el órgano competente para resolver un expediente sancionador no pueda imponer una sanción,
modificando, para ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, siempre que no se
base en la consideración de hechos distintos de los hechos determinados en la fase de instrucción
(salvo en el supuesto en que se hayan practicado actuaciones complementarias para su concreción
definitiva en la ulterior fase decisoria), y se respete el derecho de defensa, en los términos
establecidos en el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, (en la actualidad el
artículo 80.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas)”.
A la vista de dicha doctrina, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el Abogado del
Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 1ª,
de 18 de febrero de 2019. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 22 de octubre de 2020.
Competencia. En relación con la caducidad del procedimiento sancionador en materia de defensa de
la competencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con cita de la doctrina
establecida en la sentencia de 6 de julio de 2020, (rec. cas. 3721/2019), reitera que:
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Por lo que respecta a la segunda de las cuestiones planteadas, referida a la procedencia de
determinar si, ante un expediente único, la complejidad o falta de complejidad del mismo se comunica
a todas las partes intervinientes, en este caso, a la Administración y a las empresas investigadas,
debe afirmarse que: En principio, la complejidad de un expediente se proyecta sobre todas las partes
intervinientes por lo que no puede sostenerse, con carácter general, que lo que es complejo para la
Administración instructora no lo es para las empresas investigadas, pues también ellas están
obligadas a evaluar toda la actividad probatoria practicada y a conocer los datos obrantes en el
expediente para ejercer su derecho de defensa. Aun reconociendo que la posición de la
Administración y la de las empresas investigadas no puede ser asimilada a los efectos de establecer
una absoluta equiparación de su intervención en el procedimiento, pudiendo existir supuestos en los
que la intervención de una o varias empresas está acotada temporalmente o en razón de su
participación por lo que la complejidad del expediente se puede proyectar de forma distinta sobre la
Administración instructora que sobre las empresas investigadas, esta situación será excepcional y en
principio la ampliación de los plazos por razón de la complejidad debe operar también cuando las
empresas investigadas lo solicitan”. STS, Contencioso, 3ª, de 29 de octubre de 2020.
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“En respuesta a las cuestiones, que según el Auto de admisión, presentan interés casacional, ha de
afirmarse que la posibilidad de suspender el plazo para resolver el expediente, prevista en el art.
37.1.a) de la LDC [("Cuando deba requerirse a cualquier interesado para la subsanación de
deficiencias, la aportación de documentos y otros elementos de juicio necesarios (…)"], procede
cuando se precise la aportación de documentos y otros elementos de juicio que resulten “necesarios”
para dictar la resolución oportuna. Lo determinante no es la posibilidad de que los elementos
probatorios pudieran haberse recabado antes sino que la información solicitada sea necesaria para
dictar la resolución de fondo, y que la Administración no haya provocado esta situación de forma
artificial persiguiendo una finalidad defraudatoria, cuestión que debe remitirse a la apreciación de las
circunstancias concurrentes en cada caso y deberá resolver en función de su necesidad para dictar
la resolución y la motivación de su reclamo.

[En este mismo sentido, véase, Ss. TS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 5 de octubre de 2020 (Rec.
cas. núm. 4034/2019); 19 de octubre de 2020 (Rec. cas. núm. 4144/2019) y 22 de octubre de 2020
(Rec. cas. núm. 4388/2019).
Civil/Mercantil
Contratación de productos financieros complejos. En relación con la contratación de productos
financieros complejos y, en particular, sobre la determinación de la indemnización de daños y
perjuicios, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con cita de la sentencia núm. 81/2018, de 14 de
febrero, reitera que:
"En el ámbito contractual, si una misma relación obligacional genera al mismo tiempo un daño -en el
caso, por incumplimiento de la otra parte- pero también una ventaja -la percepción de unos
rendimientos económicos-, deben compensarse uno y otra, a fin de que el contratante cumplidor no
quede en una situación patrimonial más ventajosa con el incumplimiento que con el cumplimiento de
la relación obligatoria. Ahora bien, para que se produzca la aminoración solamente han de ser
evaluables, a efectos de rebajar el montante indemnizatorio, aquellas ventajas que el deudor haya
obtenido precisamente mediante el hecho generador de la responsabilidad o en relación causal
adecuada con éste.
"Aunque esta regla no está expresamente prevista en la regulación legal de la responsabilidad
contractual, su procedencia resulta de la misma norma que impone al contratante incumplidor el
resarcimiento del daño producido por su acción u omisión, ya que solo cabrá reputar daño aquel que
efectivamente haya tenido lugar. Al decir el art. 1106 CC que "la indemnización de daños y perjuicios
comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya
dejado de obtener el acreedor", se desprende que la determinación del daño resarcible debe hacerse
sobre la base del perjuicio realmente experimentado por el acreedor, para lo cual deberán computarse
todos aquellos lucros o provechos, dimanantes del incumplimiento, que signifiquen una minoración
del quebranto patrimonial sufrido por el acreedor.
"Es decir, cuando se incumple una obligación no se trata tanto de que el daño bruto ascienda a una
determinada cantidad de la que haya de descontarse la ventaja obtenida por el acreedor para obtener
el daño neto, como de que no hay más daño que el efectivamente ocasionado, que es el resultante
de la producción recíproca de daño y lucro".
De tal forma que también en el presente caso podemos concluir que, como la obligación de indemnizar
los daños y perjuicios causados "resarce económicamente el menoscabo patrimonial producido al
perjudicado, (...) se concreta en la pérdida de la inversión, pero compensada con la ganancia obtenida,
que tuvo la misma causa negocial".
En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima en parte el recurso de apelación
interpuesto por una entidad bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 16ª,
de 28 de septiembre de 2017, “en el sentido de estimar en parte la demanda y condenar al banco
demandado a indemnizar a los demandantes en la diferencia entre el capital invertido, por un lado, y,
por otro, el rescatado y los rendimientos obtenidos durante la vigencia de las obligaciones de deuda
subordinada. Estos rendimientos, según recogen las sentencias de las instancias, ascienden a
34.354,17 euros”. STS, Civil, 1ª, de 15 de octubre de 2020.
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“No puede solicitar la entidad arrendataria la aplicación de una norma, como la del artículo 4.1 LAU
1964, que se refiere al inquilino, su cónyuge o pariente de uno u otro hasta el tercer grado, pues dicha
norma viene a regular el posible ejercicio -por las personas físicas a que se refiere- de una profesión,
función pública o pequeña industria doméstica, sin que resulte de aplicación al supuesto en que la
arrendataria sea una persona jurídica, como ocurre en este caso. Por ello tampoco puede basar el
motivo en una norma que se refiere a un supuesto bien distinto del ahora examinado, bajo una
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Arrendamiento de inmueble. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima los recursos
extraordinarios por infracción procesal y de casación interpuestos por la representación procesal de
una entidad mercantil contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, 4ª, de 5
de febrero de 2018, en relación con lo previsto en el apartado 1 del artículo 4 del Decreto 4104/1964,
de 24 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
entre otros pronunciamientos, declara:

afirmación -que en absoluto puede ser compartida- en el sentido de que eran arrendatarios tanto la
persona jurídica– (…) “como la persona física”.
Es frecuente la contratación del arrendamiento por una persona jurídica para destinar la vivienda para
alojamiento de directivos o empleados, pero tal contratación -precisamente por la sucesión de
ocupantes- no ha de estar sujeta a la legislación sobre arrendamientos urbanos en cuanto a los
beneficios que comporta para el arrendatario, sin perjuicio de que -sin aplicación necesaria de la
normas imperativas- las partes puedan establecer los pactos y cláusulas que estimen convenientes”.
STS, Civil, 1ª, de 28 de octubre de 2020.
Préstamo hipotecario. Cláusula suelo. Sobre la modificación o novación de la cláusula suelo
incluida en un contrato de préstamo hipotecar, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo,
resalta: “(…) en las sentencias 489/2018, de 13 de septiembre, 548/2018, de 5 de octubre, y 101/2019,
de 18 de febrero, declaramos que es posible modificar la cláusula suelo del contrato originario,
siempre que esta modificación haya sido negociada o, en su defecto, cuando se hubiera empleado
una cláusula contractual predispuesta por el empresario en la contratación con un consumidor, esta
última cláusula cumpla con las exigencias de transparencia. En estos casos de simple modificación
de la cláusula suelo, si se cumplen los requisitos expuestos, se tendría por válida la nueva cláusula,
aunque pudiera declararse la nulidad de la cláusula originaria si no se cumplían los requisitos de
transparencia. Con el consiguiente efecto de que se considere que no ha producido efectos y por lo
tanto todo lo que se hubiera cobrado de más en aplicación de esa originaria cláusula deba ser
restituido al consumidor”.
Asimismo, “(…) en la sentencia de pleno 205/2018, de 11 de abril, en un supuesto similar al presente,
también declaramos que una cláusula suelo podía ser objeto de una transacción: las partes, partiendo
de una situación de incertidumbre, controvertida y para evitar un litigio, podían convenir realizar
concesiones recíprocas y alcanzar un acuerdo que convirtiera la incertidumbre en seguridad. Y, como
era el caso, si los términos de la transacción aceptada por el consumidor venían predispuestos por el
empresario, entonces era preciso comprobar, también de oficio, que se habían cumplido las
exigencias de transparencia en la transacción”.
En relación con el caso enjuiciado, el Pleno de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, a tenor de la
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 4ª, de 9 de julio de 2020 (asunto C-452 /18),
considera que la cláusula de modificación de la cláusula suelo cumple con los requisitos de
transparencia; a diferencia de lo que acontece con la cláusula relativa a la citada transacción.
En este sentido, dice: “(…) Si la cláusula de renuncia se hubiera limitado a las acciones relativas a la
validez de la cláusula suelo y a las liquidaciones y pagos realizados hasta la fecha, en ese caso,
podría ser tenida en consideración para analizar si la información suministrada resultaba suficiente,
en atención a las circunstancias del caso, para comprender las consecuencias jurídicas de la
renuncia. En la medida en que la cláusula de renuncia abarca a cuestiones ajenas a la controversia
que subyace al pretendido acuerdo transaccional, no puede reconocerse su validez”.
En consecuencia, el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima en parte el recurso de
casación interpuesto por una entidad bancaria contra la sentencia de la Audiencia Provincial de
Zaragoza, 5ª, de 11 de octubre de 2016. STS, Civil, Pleno, de 5 de noviembre de 2020 (Rec. cas.
núm. 4025/2016).
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Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y
a la libre circulación de estos datos. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos). La Sala Segunda
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto núm. C-61/19, que tiene por objeto una
petición de decisión prejudicial planteada por Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Distrito de Bucarest,
Rumanía), sobre la interpretación del artículo 2, letra h), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como
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Véase, también, STS, Civil, Pleno, de 5 de noviembre de 2020 (Rec. cas. núm. 71/2017).

del artículo 4, punto 11, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), ha declarado que:
“Los artículos 2, letra h), y 7, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y los artículos 4, punto 11, y 6,
apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE
(Reglamento general de protección de datos), deben interpretarse en el sentido de que corresponde
al responsable del tratamiento de los datos demostrar que el interesado ha manifestado su
consentimiento para el tratamiento de sus datos personales mediante un comportamiento activo y que
ha recibido, previamente, información respecto de todas las circunstancias relacionadas con ese
tratamiento, con una formulación inteligible y de fácil acceso que emplee un lenguaje claro y sencillo,
que le permita determinar sin dificultad las consecuencias de dicho consentimiento, de modo que se
garantice que este se otorga con pleno conocimiento de causa. Un contrato relativo a la prestación
de servicios de telecomunicaciones que contiene una cláusula conforme a la cual el interesado ha
sido informado y ha consentido en la obtención y la conservación de una copia de su documento de
identidad con fines de identificación no permite demostrar que esa persona haya dado válidamente
su consentimiento para dicha obtención y dicha conservación, en el sentido de las referidas
disposiciones, cuando
– la casilla referente a dicha cláusula haya sido marcada por el responsable del tratamiento de datos
antes de la firma del contrato, o cuando
– las estipulaciones contractuales de dicho contrato puedan inducir al interesado a error sobre la
posibilidad de celebrar el contrato en cuestión pese a negarse a consentir en el tratamiento de sus
datos, o cuando
– la libre elección de oponerse a dicha obtención y dicha conservación se vea indebidamente
obstaculizada por ese responsable, al exigir que el interesado, para negarse a dar su consentimiento,
cumplimente un formulario adicional en el que haga constar esa negativa”. STJUE, 2ª, de 11 de
noviembre de 2020.

2) El artículo 7, punto 1, letra a), del Reglamento núm. 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de
que, en el supuesto de que el uso declarado de un bien inmueble sometido al régimen de propiedad
horizontal previsto en los estatutos de la comunidad de propietarios no sea oponible erga omnes, la
acción ejercitada por uno de los propietarios con la que pretende que se prohíba a otro propietario
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1) El artículo 24, punto 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 la acción ejercitada por uno de los propietarios en régimen de propiedad horizontal de un inmueble
con la que pretende que se prohíba a otro propietario que modifique, arbitrariamente y sin el
consentimiento de los demás propietarios, el uso de su elemento privativo, tal y como está establecido
en los estatutos de la comunidad de propietarios, debe considerarse una acción «en materia de
derechos reales inmobiliarios», a efectos de esta disposición, siempre que dicho uso sea oponible no
solo frente a los demás propietarios del inmueble, sino también erga omnes, extremo que corresponde
verificar al órgano jurisdiccional remitente.
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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 Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en el asunto C-433/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el
Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Austria), sobre la interpretación de los
artículos 24, punto 1, y 7, punto 1, letra a), 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:

que modifique, arbitrariamente y sin el consentimiento de los demás propietarios, ese uso debe
considerarse una acción «en materia contractual» a efectos de esta disposición. Sin perjuicio de la
comprobación que deba efectuar el órgano jurisdiccional remitente, el lugar en el que se haya
cumplido o deba cumplirse la obligación que sirva de base a esa acción es aquel en el que dicho bien
se halle sito. STJUE, 1ª, de 11 de noviembre de 2020.
Préstamo hipotecario. IRPH. Con motivo de un préstamo hipotecario con un tipo de interés variable
referenciado al Índice de Referencia de Préstamos hipotecarios (IRPH) y, en relación con el control
de transparencia del IRPH, el Pleno de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, a la vista de la
fundamentación contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europeo, Gran Sala,
de 3 de marzo de 2020, (asunto C-125/18), declara, entre otros, que:
“(…) a fin de cumplir con las exigencias de transparencia establecidas por el TJUE, para que se
entienda que la suscripción de un contrato de préstamo hipotecario con un tipo de interés variable
referenciado al índice IRPH supera el control de transparencia (apartados 52 a 54 de la sentencia de
3 de marzo de 2020), debe tenerse en cuenta, fundamentalmente:
(i) la publicación, a través del BOE, de los elementos principales relativos al cálculo del IRPH de las
cajas de ahorros, por lo que “resultan fácilmente asequibles a cualquier persona que tuviera intención
de contratar un préstamo hipotecario”; en concreto afirma el TJUE que “esta circunstancia permitía a
un consumidor razonablemente atento y perspicaz comprender que el referido índice se calculaba
según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda,
incluyendo así los diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, y que, en el contrato de
préstamo hipotecario en cuestión, ese índice se redondeaba por exceso a un cuarto de punto
porcentual, incrementado en el 0,25 %”.
(ii) el cumplimiento por la entidad de crédito de la obligación de informar a los consumidores, conforme
a la normativa nacional antes reseñada, de “cuál había sido la evolución del IRPH de las cajas de
ahorros durante los dos años naturales anteriores a la celebración de los contratos de préstamo y del
último valor disponible”.
Afirma el TJUE que “tal información también puede dar al consumidor una indicación objetiva sobre
las consecuencias económicas que se derivan de la aplicación de dicho índice y constituyen un
término útil de comparación entre el cálculo del tipo de interés variable basado en el IRPH de las cajas
de ahorros y otras fórmulas de cálculo del tipo de interés”.
Por el contrario, la STJUE, (…), descarta que las entidades bancarias tuvieran obligación de facilitar
información comparativa sobre los distintos índices oficiales, sobre su evolución futura o de asesorar
a sus clientes sobre el mejor préstamo posible. La herramienta más adecuada para la comparación
entre el coste global de unas y otras modalidades de financiación sería, en todo caso, la TAE”.
En todo caso, que la cláusula no sea transparente no implica necesariamente que sea abusiva.
Respecto de los elementos esenciales del contrato (precio y prestación) se desprende del art. 4.2 de
la Directiva 93/13, de 5 de abril, sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores, que los
controles de transparencia y abusividad son diferentes y el primero es presupuesto o antecedente del
segundo.
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A tal efecto, resulta aplicable la jurisprudencia del TJUE que establece que, respecto de los elementos
esenciales del contrato (precio y prestación), una vez apreciada la falta de transparencia es cuando
debe hacerse el juicio de abusividad (por todas, SSTJUE de 30 de abril de 2014, C-26/13, Kásler; de
26 febrero de 2015, C-143/13, Matei; de 20 de septiembre de 2017, C-186/16, Andriciuc; de 14 de
marzo de 2019, C-118/17, Dunai; y de 5 de junio de 2019, C-38/17, GT)”.
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La redacción actual del art. 83 TRLCU no es óbice para ello, pues no estaba en vigor cuando se
concertó el contrato de préstamo hipotecario, ya que se introdujo por la Ley 5/2019, de 5 de marzo, y
por tanto no es aplicable para resolver el presente recurso, por lo que no procede ahora su
interpretación, aunque sí conviene puntualizar que en la nueva redacción del precepto el “perjuicio de
los consumidores” aparece expresamente contemplado al tratar de la nulidad de las cláusulas no
transparentes.

En consecuencia, a la vista del caso enjuiciado, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto
por un particular contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, 1ª, de 26 de mayo de 2016.
El Magistrado D. Francisco Javier Arroyo Fiestas ha formulado voto particular. Entiende que por la
Sala “debió declararse abusiva la cláusula que establecía el IRPH como índice del préstamo, en tanto
se predispuso con ausencia de buena fe y con perjuicio para el consumidor”.
Asimismo, considera que el índice aplicable debería haber sido el Euribor.
En su opinión: “La aplicación del Euribor en lugar del IRPH, no supone una actividad integradora del
contrato, sino la aplicación del mayoritariamente aplicado en el Estado Español, por el que podría
haber optado si se le hubiese ofrecido la información legalmente preceptiva, (…), siendo esta una
solución compatible con el art. 6.1 de la Directiva 93/2013, dado que el consumidor aceptaba un
préstamo referenciado a un índice”. STS, Civil, Pleno, de 12 de noviembre de 2020 (Rec. cas. núm.
2328/2016).
Véase, también, Ss., Civil, Pleno, de 12 de noviembre de 2020 (Rec. cas. núms. 2863/2016; 12/2017
y 2007/2017).
Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y
préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad
intelectual. Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor
en el ámbito de la propiedad intelectual. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto núm. 147/2019, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada por el Tribunal Supremo, sobre la interpretación del artículo 8, apartado 2, de la Directiva
92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros
derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, así como del artículo
8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el
ámbito de la propiedad intelectual, ha declarado que:
“El artículo 8, apartado 2, de la Directiva 92/100/CEE del Consejo, de 19 de noviembre de 1992, sobre
derechos de alquiler y préstamo y otros derechos afines a los derechos de autor en el ámbito de la
propiedad intelectual, y el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 2006/115/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre derechos de alquiler y préstamo y otros derechos
afines a los derechos de autor en el ámbito de la propiedad intelectual, deben interpretarse en el
sentido de que los usuarios no tienen que pagar la remuneración equitativa y única que contemplan
ambas disposiciones cuando efectúen una comunicación pública de grabaciones audiovisuales que
contengan la fijación de obras audiovisuales en las que se hayan incorporado fonogramas o
reproducciones de dichos fonogramas”. STJUE, 5ª, de 18 de noviembre de 2020.
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El artículo 25 del Reglamento (UE) n.º 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, para impugnar la
competencia de un órgano jurisdiccional para conocer de una demanda de compensación presentada
sobre la base del Reglamento (CE) n.º 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los

18

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. 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-519/19, que tiene por objeto una petición
de decisión prejudicial planteada por el or el Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy
Odwoławczy (Tribunal Regional de Varsovia, 23.ª Sala Mercantil de Recursos, Polonia), sobre la
interpretación del apartado 1 del artículo 25, 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 y 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:

pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos,
y se deroga el Reglamento (CEE) n.º 295/91, contra una compañía aérea, esta no puede oponer una
cláusula atributiva de competencia incluida en un contrato de transporte entre un pasajero y esa
compañía aérea a una agencia de gestión de cobro a la que el pasajero ha cedido su crédito, a menos
que, según la legislación del Estado cuyos órganos jurisdiccionales son designados en esa cláusula,
esa agencia de gestión de cobro se haya subrogado en la posición del contratante inicial en todos sus
derechos y obligaciones, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente. En su
caso, tal cláusula, incluida sin haber sido negociada individualmente en un contrato celebrado entre
un consumidor, a saber, el pasajero aéreo, y un profesional, a saber, la citada compañía aérea, y que
confiere competencia exclusiva al órgano jurisdiccional en cuyo territorio está situado el domicilio de
esta, debe considerarse abusiva en el sentido del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores. STJUE, 1ª, de 18 de noviembre de 2020.
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 Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en el asunto C-59/19, 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 punto
2 del artículo 7 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:
“El artículo 7, punto 2, 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 se aplica
a una acción entablada para conseguir el cese de determinados actos llevados a cabo en el marco
de la relación contractual que vincula al demandante con el demandado y basada en una alegación
de abuso de posición dominante cometido por este último infringiendo el Derecho de la competencia”.
STJUE, Gran Sala, de 24 de noviembre de 2020.
Fiscal
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. La Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si la adquisición de un bien inmueble por
prescripción adquisitiva, reconocida en virtud de sentencia judicial, se halla o no sujeta al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, modalidad transmisiones
patrimoniales onerosas.
En este sentido, la Sala establece como criterio interpretativo que:
“La adquisición de un bien por prescripción adquisitiva o usucapión, declarada en sentencia judicial
firme, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITPAJD, por faltar
los elementos objetivos del hecho imponible, como es la transmisión, que aquí está ausente, así como
la onerosidad (art. 609 C.C.).

Impuesto sobre el Incremento de 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 Organismo de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona contra
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A la vista de dicha doctrina, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, desestima
el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad de Madrid, contra
la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,
de 18 de julio de 2018. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 21 de octubre de 2020.

19

Tal sentencia, si ha sido dictada en un proceso judicial declarativo, en que se establece una
controversia entre partes enfrentadas por intereses jurídicos opuestos, excluye tanto la aplicación de
las letras C) como D) del artículo 7.2 del TRLITPAJD, por referirse a instituciones jurídicas que no
guardan relación con la que efectivamente se analiza en este asunto ni son, además de ello,
intercambiables entre sí.”

la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 7 de Barcelona, sobre liquidación del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, manifiesta:
En la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017 se da carta de naturaleza al sistema de
determinación de la base imponible establecido en el artículo 107 del texto refundido de la Ley de
Haciendas Locales, precepto que determina esa magnitud en atención exclusivamente “al valor del
terreno en el momento del devengo”, y que solo se cuestiona en aquella sentencia “en la medida en
que sometan a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica”.
Esta misma Sala y Sección ha señalado con reiteración que no hay fórmula alternativa a la prevista
en la ley, concretamente en el artículo 107.4 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (v.,
por todas, sentencia núm. 419/2019, de 27 de marzo, dictada en el recurso de casación núm.
4924/2017), que tiene en cuenta -como se ha dicho- el valor (catastral) del terreno en el momento del
devengo. Cabrían –ciertamente otras opciones legítimas, válidas o constitucionalmente defendibles,
pero la establecida por el legislador es la que se desprende del precepto más arriba citado y no ha
sido objeto -insistimos- de tacha alguna de inconstitucionalidad por su configuración, sino
exclusivamente por sus consecuencias en ciertos supuestos.
Aceptar, por tanto, que el precio de adquisición del terreno va incrementándose (o reduciéndose) año
a año en atención al coste de la vida (o a cualesquiera otros índices) tropezaría, en primer lugar, con
el sistema de determinación de la base imponible del impuesto, que solo ha tenido en cuenta, como
se ha visto, el valor del terreno en el momento del devengo. Pero chocaría, además, con la propia
naturaleza del tributo, que grava la capacidad económica puesta de manifiesto entre dos momentos
temporales, el de adquisición y el de enajenación, computados por años y con un máximo de veinte.
El índice de precios al consumo -como sucede con los gastos de urbanización- no integra, ni puede
integrar el precio o valor de adquisición, porque se produce -o, mejor, se va produciendo- en un
momento posterior al de la adquisición, y por ello no forma parte del precio o coste de adquisición
fijado temporalmente al inicio del periodo de generación de la riqueza potencial gravada. (…).
En definitiva, de acuerdo con la determinación del hecho imponible que establece con claridad el
artículo 104 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales (el incremento de valor que
experimenten los terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de su transmisión), es evidente
que el tributo que nos ocupa no grava el beneficio económico obtenido por el sujeto pasivo al realizar
la transmisión (como sucede con otros impuestos directos, como el de la renta de las personas físicas
o el de sociedades), sino el aumento de valor de aquellos terrenos puesto de manifiesto con ocasión
de su transmisión o de la constitución de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.
Por eso, la constatación de si ha existido o no el hecho imponible (esto es, el incremento de valor del
terreno) solo exigirá -a tenor de las reglas sobre distribución de la carga de la prueba que ya hemos
señalado con reiteración en anteriores pronunciamientos- verificar cuál fue el valor de adquisición y
cuál ha sido el de transmisión, cosa completamente distinta -como señala con acierto el recurrentede la ganancia o de la pérdida patrimonial obtenidas como consecuencia de la enajenación.

Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. Revisión en vía administrativa.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación
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La doctrina que ha de ser fijada, en respuesta a la cuestión con interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia que nos suscita el auto de admisión del presente recurso de casación, es
que, para calcular la existencia de un incremento o de una disminución del valor de los terrenos en el
IIVTNU, a los efectos del artículo 104.1 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, no cabe
actualizar el valor de adquisición de tales terrenos conforme al Índice de Precios al Consumo o
conforme a algún otro mecanismo de corrección de la inflación”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª,
de 10 de noviembre de 2020.
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A lo anterior únicamente cabría añadir que el procedimiento de actualización defendido en la
sentencia recurrida -previsto para el impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta el año
2015- no está contemplado en absoluto en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, de
suerte que su admisión no solo constituiría un aventurado establecimiento extra legem de un sistema
no previsto, sino que exigiría la inclusión creativa de un método idóneo, de los muchos posibles, para
establecer esa (no prevista) actualización.

interpuesto por la representación de una persona física contra la sentencia de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, reitera la doctrina establecida
en la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2ª, de 31 de octubre de 2017 (rec. cas.
núm. 572/2017) y, en consecuencia, declara:
"1º) El artículo 66.4 RGRVA, en relación con los apartados 2, 3 y 5 del mismo precepto, debe
interpretarse en el sentido de que, anulada en la vía económico-administrativa una comprobación de
valores por falta de motivación y, por ende, la liquidación derivada de la misma, ordenando retrotraer
las actuaciones para que se practique nueva comprobación y se apruebe otra liquidación, las nuevas
actuaciones realizadas en el procedimiento retrotraído y la resolución que se dicte no quedan
sometidas a la disciplina del artículo 66 RGRVA, en particular al plazo de un mes previsto en su
apartado 2.
2º) Tratándose de procedimientos tributarios de gestión, el tiempo en el que debe ser dictada la nueva
resolución, después de retrotraídas las actuaciones, se rige por el artículo 104.1 LGT y no por el
artículo 150.5 LGT (actual artículo 150.7).
3º) El artículo 104 LGT debe ser interpretado en el sentido de que, en una situación como la del
presente litigio, la Administración tributaria debe tramitar el procedimiento retrotraído y notificar una
resolución al interesado en el plazo que reste desde que se realizó la actuación procedimental
causante de la indefensión del interesado, que determinó la anulación del acto administrativo que
puso fin al procedimiento (en un caso como el litigioso el tiempo gastado desde la valoración
inmotivada). Dicho plazo empieza a contarse desde el día siguiente a aquel en que se comunica la
resolución anulatoria con retroacción de actuaciones al órgano competente para llevarla a puro y
debido efecto". STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 13 de noviembre de 2020.
Laboral
Libertad sindical. Crédito horario. Con motivo de un conflicto colectivo en materia de libertad
sindical, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto
por la Federación de Empleados Servicios Públicos de la UGT (FeSP) contra la sentencia de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 27 de septiembre de 2018, a la vista de
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, (LOLS),
ha declarado que:
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Por tanto, no parece posible que un delegado sindical acumule las horas correspondientes a un
miembro del comité de empresa -por ejemplo, en el caso de que este último fuera miembro del mismo
sindicato, como aquí ocurre-, ni viceversa. Y ello porque se trata de dos representaciones -la unitaria
y la sindical- de distinta naturaleza, pues así el art. 10.3.º de la mencionada Ley Orgánica de Libertad
Sindical, concede a los delegados sindicales las mismas garantías que a los miembros del comité de
empresa, pero para el supuesto de que no formen parte del mismo, de lo que debe deducirse a "sensu"
contrario que cuando ya forman parte de ese comité, no tienen derecho a disponer de un doble crédito
horario, que es lo que ocurre precisamente con el demandante que reúne esa doble condición. La
acumulación ordinaria, a la que se refiere el último párrafo del artículo 68 ET, debe ser entendida en
el sentido que se pueden acumular, mediando pacto, las horas de un miembro del comité a otro
miembro del comité, pero no de un miembro del comité a un delegado sindical, tal como se desprende
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“El examen del motivo exige partir de la constatación de que el derecho al crédito horario forma parte,
sin duda, del derecho a la libertad sindical en su vertiente de derecho al ejercicio de la actividad
sindical sin la que aquél derecho fundamental sería irreconocible. El crédito horario es, desde esa
perspectiva un derecho instrumental al servicio de la actividad del sindicato y de sus representantes
que, al estar configurado por la LOLS, forma parte inescindible del derecho fundamental, en los
términos expresados en la mencionada Ley Orgánica. Su artículo 10.3 concede garantías a los
Delegados Sindicales y derechos específicos. Las garantías se conceden en los siguientes términos:
“Los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, tendrán las
mismas garantías que las establecidas legalmente para los miembros de los comités de empresa”. El
hecho de que la LOLS no conceda expresamente dichas garantías a los delegados sindicales que
forman parte del comité de empresa se explica porque, en función del ejercicio del cargo de
representante legal, ya disfrutan de las aludidas garantías, entre las que se encuentra el crédito
horario.

de su literalidad y, además, por tratarse de representación de los trabajadores que tienen una
naturaleza jurídica diferente, pues en tanto los miembros del comité de empresa constituyen la
representación institucional de los trabajadores, los delegados sindicales son los representantes de
los Sindicatos en la empresa, y si ambos organismos actúan en defensa de todos los trabajadores, lo
hacen por diferentes cauces jurídicos previstos en sus respectivas leyes (ET y LOLS).Ocurre, además
que no hay previsión convencional alguna que pudiera disponer lo contrario”. STS, Social, 1ª, de 14
de octubre de 2020.
Retribución variable. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo aborda el sistema de
retribución variable pactado por la entidad Bankia, S.A. con las secciones sindicales y, en particular,
el requisito consistente en que: “La empresa y las secciones sindicales pactaron un sistema de
retribución variable entre cuyos requisitos se incluía el siguiente: “El importe a percibir de Retribución
Variable es el resultado de aplicar la fórmula (…) en base a los objetivos alcanzado a 31 de diciembre
de cada año, siendo necesario, la superación satisfactoria de una serie de objetivos. El cobro de la
retribución variable no se devengará automáticamente; el sistema contempla los siguientes requisitos
(…) En primer lugar, será necesario estar en situación de alta en el Entidad a fecha 31 de diciembre
del ejercicio valorado para que opere el sistema, por ser ésta la fecha de su devengo. Únicamente,
quedan exceptuados de este requisito los supuestos de fallecimiento, jubilación e incapacidad
permanente, que cobrarán de manera proporcional en función de los días de alta (…)”.
“El tenor literal de la cláusula enjuiciada exige que el trabajador continúe en la empresa hasta el final
del periodo temporal de devengo del bonus (el fin del año natural) porque se calcula sobre la base de
los objetivos alcanzados el 31 de diciembre de cada ejercicio, salvo que por causa ajena a la voluntad
del empleado este no pueda continuar prestando servicios en la empresa en dicha fecha. Por eso
prevé que en caso de fallecimiento o incapacidad permanente del trabajador, sí que se devengará
este complemento. Pero si el trabajador voluntariamente causa baja en la empresa, el texto literal del
sistema de retribución variable acordado por la empresa con las secciones sindicales impide su
abono”, manifiesta el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
“Esta cláusula”, resalta el Pleno, “rectamente interpretada, no deja al arbitrio del empleador su validez
y cumplimiento. Siempre que el trabajador permanezca en la empresa el día 31 de diciembre del año
de su devengo y se alcancen los porcentajes de cumplimiento en las variables V1, V2 y V3, tendrá
derecho al percibo de este complemento salarial. El trabajador es libre de abandonar la empresa
voluntariamente antes de dicha fecha. Pero en tal caso, lo pactado por el empleador con las secciones
sindicales impide el devengo del plus, sin que el incumplimiento de dicho requisito sea imputable a la
voluntad unilateral de la empresa.
Un supuesto distinto sería aquél en que el trabajador no permanece en la empresa el día 31 de
diciembre por causas ajenas a su voluntad. El contrato únicamente menciona tres de ellas:
fallecimiento, jubilación (forzosa o voluntaria: el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, ha
restablecido la jubilación forzosa) o incapacidad permanente, que permiten el abono del bonus. Pero
puede haber otras causas de extinción del contrato ajenas a la voluntad del trabajador que le impidan
continuar en alta en la empresa en fecha 31 de diciembre.
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La sentencia del TS de 27 de marzo de 2019, recurso 1196/2017, reconoce el derecho del trabajador
a percibir un bonus por cumplimiento de objetivos sometido a una condición de permanencia, cuando
los objetivos se han cumplido pero el trabajador es despedido por causas objetivas antes de la fecha
de permanencia fijada por la empresa. Este Tribunal argumentó: "el derecho al bonus postulado, no
solo cabe en los supuestos de despidos improcedentes por aplicación de lo dispuesto en los arts.
1115, 1119 y 1256 CC, como señala el Ministerio Fiscal en su informe, sino también en los supuestos
de despidos objetivos como el presente, pues aún existiendo motivos que justifiquen el despido,
depende de la voluntad empresarial la opción por el despido y no por otra, por lo tanto nos
encontramos ante decisión que es totalmente ajena a la voluntad del trabajador."
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Es cierto que la jubilación voluntaria también permite el devengo de este complemento. Pero se trata
de un caso en que la extinción contractual está vinculada al cumplimiento de una edad avanzada y al
reconocimiento del derecho a percibir una pensión de jubilación, lo que constituye un supuesto
radicalmente distinto del enjuiciado porque en tal caso no se trata de una extinción contractual ad
nutum, es decir, tomada con base en un poder discrecional del trabajador carente de justificación o
explicación, sino del ejercicio del derecho a jubilarse al cumplir una edad avanzada.

Por el contrario, en los supuestos, como el de autos, de dimisión del trabajador, el acuerdo colectivo
alcanzado por la empresa y las secciones sindicales impide el devengo del complemento. (…).
Por último, es cierto que el art. 4.2.f) del ET garantiza al trabajador el derecho a percibir la retribución
pactada durante la prestación de servicios. En el supuesto enjuiciado el empleador le abonó la
retribución pactada. Lo que sucedió es que el acuerdo fijando esta retribución variable establecía una
condición consistente en el alta en la entidad hasta la fecha final de devengo del complemento, por lo
que el derecho a la retribución pactada no incluye dicho plus cuando el trabajador voluntariamente ha
incumplido dicha condición. En definitiva, no puede reclamarse un complemento salarial cuando se
ha incumplido uno de los requisitos exigidos para su devengo, al no haberse acreditado que dicho
requisito sea contrario a derecho.
En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la
unificación de doctrina interpuesto por la representación legal de Bankia SA. y casa y anula la
sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 4 de octubre de
2017. STS, Social, Pleno, de 22 de octubre de 2020.
Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. La Sala
Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto núm. C-300/19, que tiene por objeto
una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social número de Barcelona, sobre
la interpretación del artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del
Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros que se refieren a los despidos colectivos, ha declarado que:
“El artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de
julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren
a los despidos colectivos, debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de apreciar si un despido
individual impugnado forma parte de un despido colectivo, el período de referencia previsto en dicha
disposición para determinar la existencia de un despido colectivo ha de calcularse computando todo
período de 30 o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual y durante
el cual se haya producido el mayor número de despidos efectuados por el empresario por uno o varios
motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, en el sentido de esa misma disposición”.
STJUE, 1ª, de 11 de noviembre de 2020.
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“Los artículos 14 y 28 de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio
de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, en relación con la Directiva 92/85/CEE del
Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de
la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en
período de lactancia (Décima Directiva específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la
Directiva 89/391/CEE), deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a la disposición de un
convenio colectivo nacional que reserva a las trabajadoras que crían a sus hijos ellas mismas el
derecho a un permiso una vez expirado el permiso legal de maternidad, siempre que ese permiso
adicional tenga por objeto la protección de las trabajadoras tanto en relación con las consecuencias
del embarazo como en relación con su maternidad, lo que corresponde verificar al tribunal remitente
teniendo en cuenta, en particular, las condiciones del derecho al permiso, sus modalidades de disfrute
y su duración y la protección legal asociada al período de permiso”. STJUE, 1ª, de 18 de noviembre
de 2020.
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Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación. La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-463/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el conseil de prud’hommes de Metz (Tribunal Laboral Paritario de Metz, Francia), que tiene por
por objeto la interpretación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5
de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación, ha declarado que:

MISCELÁNEA

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Últimos Proyectos de Ley presentados
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021.
Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la
Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de
modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como determinadas disposiciones
contenidas en la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, y el Real Decreto-ley
5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de
carácter temporal.
Proyecto de Ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID-19
en los ámbitos de transportes y vivienda (procedente del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio).
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.
Proyecto de Ley de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del sector industrial (procedente del Real Decreto-ley 24/2020, de
26 de junio).
Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otras normas financieras, en lo que
respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades
cotizadas.
Proyecto de Ley de medidas de reactivación económica para hacer frente al impacto del COVID19 en los ámbitos de transportes y vivienda (procedente del Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio).
Proyecto de Ley de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo
(procedente del Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio).
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios.
Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, para su adaptación a la
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de retorno de nacionales de
terceros países en situación irregular.

Proposición de Ley Orgánica de igualdad social de las personas lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales, de protección de la realidad trans y de no discriminación
por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales.
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Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la
Defensa Nacional.
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, en lo relativo a la supresión definitiva de la referencia al recurso de
súplica, en el texto de su articulado.

Proposición de Ley de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para reforzar
las garantías indemnizatorias de las víctimas de delitos dolosos.
Proposición de Ley Orgánica de refuerzo, coordinación y agilización del sistema sanitario en
situaciones de emergencia sanitaria.
Proposición de Ley relativa al Registro Patrimonial de la Familia Real.
Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal (Orgánica).
Proposición de Ley del régimen estatutario del personal que integra los Cuerpos Nacionales de
Instituciones Penitenciarias.
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, para el reconocimiento de la capacidad procesal y la legitimación activa
de los grupos parlamentarios en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Proposición de Ley por la que se modifica la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal
Constitucional, en lo relativo a la obligación de motivación y publicación de las resoluciones de
admisión e inadmisión de los recursos de amparo (Orgánica).
RDGSJyFP
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Este mismo criterio fue el mantenido, para un supuesto de sociedad en formación -como en el
presente caso-, por este Centro Directivo en Resolución de 25 de marzo de 2011, según la cual al
haberse dispuesto en los estatutos que la sociedad “dará comienzo a sus operaciones el día del
otorgamiento de la escritura pública de constitución”, el primer ejercicio fue el comprendido entre el
día de ese otorgamiento y el 31 de diciembre del mismo año. Como se añade en dicha Resolución,
aun cuando la sociedad no hubiera realizado actividad mercantil alguna al cierre de ese primer
ejercicio, subsistiría su obligación de presentar los documentos contables en el Registro Mercantil
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Depósito de cuentas. Sociedad en formación. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, que desestima el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora mercantil I de
Madrid a practicar el depósito de cuentas anuales de una sociedad, relativas al ejercicio de 2019,
reitera que: “Es constante la doctrina recogida en Resoluciones anteriores (14 de febrero de 2001, 23
de diciembre de 2015 y 20 de abril de 2016), en los siguientes términos, que resultan de la última
Resolución citada: “para la mayoría de la doctrina y para el Tribunal Supremo (cfr., por todas, las
Sentencias de 8 de junio de 1995 y 27 de noviembre de 1998), no se puede mantener que una
sociedad mercantil no inscrita carezca de personalidad jurídica. Así lo afirma también al Sentencia del
Tribunal Supremo de 24 de noviembre de 2010: desde que se otorga la escritura pública entra en
juego la previsión del artículo 33 en relación al artículo 24 de la Ley de Sociedades de Capital, de
forma que del contrato deriva cierto grado de personalidad. Asimismo, de ciertos preceptos legales
resulta que las sociedades mercantiles en formación e irregulares gozan de personalidad jurídica -o,
al menos, de cierta personalidad-, suficiente para adquirir y poseer bienes de todas clases, así como
contraer obligaciones y ejercitar acciones, conforme al artículo 38, párrafo primero, del Código Civil
(cfr. artículos 33 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, a los que remiten los artículos 125
del Código de Comercio); igualmente, resultaba ya del tenor del artículo 116, párrafo segundo, del
Código de Comercio. La inscripción en el Registro Mercantil sólo es necesaria para que las
sociedades de capital adquieran “su” especial personalidad jurídica –la personalidad jurídica
correspondiente al tipo social elegido, no la personalidad jurídica en abstracto– (artículo 33 de la Ley
de Sociedades de Capital), que añade la limitación de responsabilidad de los socios, y para excluir la
responsabilidad solidaria de los administradores (junto a la de la propia sociedad), conforme al artículo
120 del Código de Comercio. La existencia de la sociedad no inscrita como “sociedad” resulta también
del propio artículo 39 de la Ley de Sociedades de Capital, cuando determina la aplicación de las
normas de la sociedad civil o de la colectiva -según el carácter de su objeto-. Igualmente, la facultad
de instar la disolución que a los socios de la sociedad confiere el artículo 40 de la Ley de Sociedades
de Capital, más parece presuponer su previa existencia y autonomía que lo contrario, como se infiere
de que hable del “patrimonio social”, dando idea de un desplazamiento patrimonial a favor de la
sociedad; y del “reparto de cuota», reparto de cuota que habrá de realizarse tras la “liquidación del
patrimonio social” (cfr. Resolución de 22 de abril de 2000).

competente, y sólo cambiaría su contenido. La Ley autoriza, expresamente, a que la fecha de
comienzo de la actividad pueda ser, por disposición estatutaria, una posterior a la fecha de la escritura
de constitución (artículo 24 de la Ley de Sociedades de Capital); lo que no autoriza, en ningún caso,
es que la fecha de comienzo de operaciones quede en suspenso a voluntad de la sociedad a efectos
del cumplimiento de una obligación legal como es el depósito de las cuentas anuales. Existía por tanto
una obligación legal incumplida que trajo como consecuencia el cierre registral, debiendo subsistir
dicho cierre, por disposición legal, mientras el incumplimiento persista.” RDGSJyFP de 19 de octubre
de 2020.
En este mismo sentido, véase, la RDGSJyFP, de 19 de octubre de 2020, que desestima el recurso
interpuesto contra la negativa del registrador mercantil II de Madrid a practicar el depósito de cuentas
anuales de una sociedad relativas al ejercicio 2019.
Principio de prioridad. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública aborda el distinto
alcance que principio de prioridad tiene en el Registro Mercantil frente al Registro de la Propiedad.
En este sentido, dicho Centro Directivo manifiesta: “Existe sobre todo lo anterior una doctrina
consolidada de la Dirección General de los Registros y del Notariado (resoluciones de 26 de febrero
de 2001, 5 de junio de 2012, 28 de agosto de 2013, 31 de enero de 2014, 12 de septiembre de 2016
y 29 de enero de 2018).

Administración mancomunada. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que
estima el recurso interpuesto contra la nota de calificación del Registrador Mercantil de Alicante, por
la que se deniega la inscripción de una escritura pública de elevación a público de acuerdos sociales,
aborda si se puede inscribir el acuerdo social relativo al cambio de estructura del órgano de
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En consecuencia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública estima el recurso
interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil de Las Palmas núm. 1, por la que
se suspendió la inscripción de una resolución judicial de declaración de disolución de una sociedad y
nombramiento de liquidadores. RDGSJyFP de 19 de octubre de 2020.
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De la doctrina sentada por estas estas resoluciones –y muy en particular la fundamental de 5 junio de
2012 sobre calificación de títulos contradictorios- resulta que “no cabe una traslación mecánica de los
principios registrales que juegan en el registro de bienes prototípico como es el Registro de la
Propiedad en el registro de personas que es nuestro Registro Mercantil. La preferencia excluyente o
en rango de derechos reales distintos impuestos sobre una misma finca no es lo mismo que la
contradicción que se ventila entre hechos registrables incompatibles (normalmente acuerdos y
decisiones sociales) que se predican de un sujeto inscribible en el registro de personas. En un registro
de personas como es el Registro Mercantil, el llamado principio de prioridad no puede tener el mismo
alcance que en un registro de bienes, donde los derechos que sobre ellos recaigan o bien son
incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón del momento de su acceso al registro. Por
ello, aunque el artículo 10 del Reglamento del Registro Mercantil haga una formulación de tal principio,
formulación que no aparece a nivel legal, su aplicación ha de ser objeto de una interpretación
restrictiva, atendida la naturaleza y función del Registro Mercantil y el alcance de la calificación donde
los principios de legalidad y de legitimación tienen su fuente en la Ley (en el Código de Comercio)”. Y
más recientemente, en la resolución de 29 de enero de 2018 decimos que: “el Reglamento del
Registro Mercantil contempla tanto la mera anotación preventiva de demanda como aquella en la que,
además, se acuerda la suspensión de los acuerdos impugnados (vid. artículos 155 a 157). Como
reiteradamente ha afirmado este Centro Directivo (Resoluciones de 8 de noviembre de 1995, 22 de
febrero de 1999 y 15 de febrero de 2001, entre otras), a diferencia de la anotación preventiva de
demanda cuya eficacia se limita a garantizar la inscripción de la resolución que se adopte en perjuicio
de eventuales terceros (vid. artículo 156.2 del Reglamento y Resolución de 30 de mayo de 2013), la
anotación que contiene orden de suspensión cierra el Registro a cualquier pretensión de inscripción
de los acuerdos suspendidos o de los que de ellos traigan causa. La eficacia de la anotación no sólo
se proyecta hacia adelante, hacia los asientos que se puedan producir con posterioridad, sino que
también impide, para el caso de que los acuerdos suspendidos hayan llegado a inscribirse, que
acceda a los libros del Registro cualquier acto del que deriven”. Y más adelante, añade que «para la
publicidad de la resolución judicial que adopta la medida cautelar y para asegurar que cumpla su
función no es exigible queden cumplidos los habituales requisitos de tracto sucesivo o prioridad
respecto del acuerdo cuestionado pero adoptado y aun no inscrito”.

administración de una sociedad, en favor de administración única, adoptado en Junta General
convocada al efecto por el único administrador mancomunado existente, ante el fallecimiento del otro.
Sobre esta cuestión, dicho Centro Directivo resalta que: (…) Cabe por tanto que la Junta General, a
convocatoria del administrador mancomunado que permanece en el ejercicio del cargo, aun cuando
no figure este extremo en el orden del día, pueda nombrar otro administrador mancomunado para
evitar la paralización de la vida social, dada la necesidad de convocatoria conjunta, pero no podrá
cambiar la estructura del órgano de administración; si bien ese pretendido cambio de sistema de
administración sí puede aprobarse en una junta que el administrador mancomunado que queda puede
convocar con ese objeto (vid. artículo 171, párrafo segundo, de la Ley de Sociedades de Capital)”.
RDGSJyFP de 22 de octubre de 2020.
En este mismo sentido, véase, la RDGSJyFP de 12 de noviembre de 2020.
Arrendamientos turísticos: En relación con el régimen de adopción de acuerdos por una Junta de
propietarios para incluir estatutariamente la prohibición de arrendamientos turísticos, la Dirección
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, resalta:
Este Centro Directivo ha puesto de relieve (Resolución de 19 de diciembre de 2019) que, en cuanto
a la adopción de acuerdos relativos al alquiler turístico o vacacional, el texto literal del artículo 17.12
de la Ley de propiedad horizontal restringe su ámbito de aplicación al acuerdo por el que se “limite o
condicione” el ejercicio de dicha actividad. Además, el preámbulo del Real Decreto-ley 7/2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (norma esta que introduce ese nuevo
apartado 12 en el artículo 17 de la Ley sobre propiedad horizontal), expresa que “en materia de
viviendas de uso turístico, también se recoge en el título II una reforma del régimen de propiedad
horizontal que explicita la mayoría cualificada necesaria para que las comunidades de propietarios
puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad”; es decir, su finalidad es reducir la mayoría
necesaria para el acuerdo que limite o condicione el alquiler turístico, no para el acuerdo adoptado
con una finalidad contraria como es permitir de manera expresa esa actividad. En el supuesto de este
expediente, no se amplía esa actividad sino que por el contrario, se prohíbe. Por tanto, en este
supuesto, en el que la finalidad no es contraria a esa actividad, y se prohíbe o no se permite de manera
expresa la misma, debe aceptarse la validez del acuerdo».
Según la escritura calificada, el acuerdo debatido ha sido adoptado en los términos previstos en la
regla 12 del artículo 17 de la Ley sobre propiedad horizontal, pues cuenta con el voto favorable de
más las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representan más las tres quintas
partes de las cuotas de participación (como ha quedado expuesto sólo se opuso el propietario de un
piso), siquiera sea esta una mayoría en parte presunta, como permite la regla 8 de tal precepto, al
haberse notificado a los propietarios ausentes, sin que estos se hayan opuesto en el plazo de 30 días
naturales.
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En consecuencia, dicho Centro Directivo acuerda estimar el recurso interpuesto contra la calificación
del registrador de la propiedad número 25 de Madrid y revocar la calificación impugnada. RDGSJyFP
de 5 de noviembre de 2020.
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