
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Newsletter Actualidad Jurídica       

        Abril de 2021 
                               
 

Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos 

publicados a lo largo de abril 2021, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las 

novedades del período. 

 

SUMARIO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEGISLACIÓN                       1 

 

 
 
JURISPRUDENCIA 
 

                                                                   12 

 
 
MISCELÁNEA  
 

                                                                    28 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Abril 2021 
 

P
ág

in
a1

 

 
LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/4/2021 

Acuerdo de 18 de febrero de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del 
País Vasco, relativo a las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, para el año 
2021. 

Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 
2021 y se convocan las correspondientes subastas. 

2/4/2021 

Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Ruanda, hecho en Nairobi 
el 10 de diciembre de 2018. 

Orden SND/312/2021, de 31 de marzo, por la que se prorroga por segunda vez la Orden 
SND/181/2021, de 2 de marzo, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las 
personas procedentes de países de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 

Orden TED/314/2021, de 26 de marzo, por la que se aprueban adaptaciones de carácter técnico del 
documento "Planificación Energética. Plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica 
2015-2020", aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de octubre de 2015. 

Orden ETD/315/2021, de 24 de marzo, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. 

3/4/2021 

Orden INT/316/2021, de 1 de abril, por la que se prorrogan los controles en la frontera interior terrestre 
con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-
19. 

Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se publica el 
Convenio con el Consejo General de la Abogacía Española. 

6/4/2021 

Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de 
agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la 
Administración General del Estado. 

Resolución de 5 de abril de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

7/4/2021 

Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones 
y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la 
Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en 
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el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de 
información. 

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para 
el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de 
Regulación Temporal de Empleo. 

Resolución de 24 de marzo de 2021, de la Dirección General de Vivienda y Suelo, por la que se 
publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 23 de marzo de 2021, por el que se revisan y modifican 
los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos 
concedidos en el marco del Programa 1997 del Plan de Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 2002-
2005 y Plan de Vivienda 2005-2008. 

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se establece el importe definitivo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, del derecho de 
cobro correspondiente a la financiación del déficit de ingresos de las liquidaciones de las actividades 
reguladas del ejercicio 2005. 

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se establece el importe definitivo pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, del derecho de 
cobro adjudicado en la subasta de 12 de junio de 2008, del déficit reconocido ex ante en la liquidación 
de las actividades reguladas. 

Resolución de 22 de marzo de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la 
que se establece el importe pendiente de cobro, a 31 de diciembre de 2020, de los derechos de cobro 
cedidos al fondo de titulización del déficit del sistema eléctrico. 

8/4/2021 

Orden PCM/323/2021, de 6 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 
de marzo de 2021, por el que se establecen obligaciones de servicio público al prestador del servicio 
postal universal en las elecciones que se convoquen durante 2021. 

Orden PCM/324/2021, de 7 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 
de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 2021, 
por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por el 
COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la República 
de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

9/4/2021 

Resolución de 6 de abril de 2021, 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. 

10/4/2021 

Corrección de errores de la Orden SND/292/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen medidas 
de control sanitario a las personas procedentes de Francia que llegan a España por vía terrestre. 

12/4/2021 

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el 
mes de marzo de 2021 como normas españolas. 

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de marzo de 
2021. 
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Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de 
Normalización, durante el mes de marzo de 2021. 

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación 
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de marzo de 2021. 

Resolución de 5 de abril de 2021, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana 
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e 
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española 
de Normalización, correspondientes al mes de marzo de 2021. 

13/4/2021 

Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 
para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

Ley 4/2021, de 12 de abril, por la que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

Ley 5/2021, de 12 de abril, 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. 

Aplicación Provisional del Protocolo del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una asociación 
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, 
por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea, hecho en 
Bruselas, el 27 de julio de 2020. 

Orden HAC/342/2021, de 12 de abril, por la que se aprueba el modelo 234 de “Declaración de 
información de determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”, el modelo 235 de 
“Declaración de información de actualización de determinados mecanismos transfronterizos 
comercializables” y el modelo 236 de “Declaración de información de la utilización de determinados 
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal”. 

Resolución de 8 de abril de 2021, del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueban los modelos de comunicaciones entre los 
intervinientes y partícipes en los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal objeto de 
declaración. 

14/4/2021 

Orden HAC/348/2021, de 12 de abril, por la que se concretan los criterios para asignación de ayudas 
directas a autónomos y empresas en aplicación de lo dispuesto en el Título I del Real Decreto-ley 
5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta 
a la pandemia de la COVID-19. 

Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el que se 
modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre. 

Real Decreto 266/2021, de 13 de abril, por el que se aprueba la concesión directa de ayudas a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para la ejecución de programas de 
incentivos ligados a la movilidad eléctrica (MOVES III) en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia Europeo. 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 
sobre la adhesión al Portal de subastas de la Agencia de todas las Administraciones Públicas y 
organismos vinculados o dependientes de las mismas, para la enajenación de sus bienes 
patrimoniales mediante subasta pública. 
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Orden ETD/352/2021, de 13 de abril, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a 
quince años mediante el procedimiento de sindicación. 

15/4/2021 

Resolución de 8 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 29 de 
marzo de 2021, conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública y de la Dirección 
General del Catastro, por la que se aprueban las normas técnicas para la incorporación de la 
representación gráfica de inmuebles en documentos notariales. 

Acuerdo de 8 de abril de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se aprueba mantener la modificación del régimen de prestación del servicio de guardia en 
los partidos judiciales de La Almunia de Doña Godina, Ejea de los Caballeros y Tarazona, establecida 
por Acuerdo de 24 de septiembre de 2020 y de 1 de octubre de 2020, al amparo de lo previsto en el 
artículo 48.2 y 3 del Reglamento 1/2005, de 15 de septiembre, de los aspectos accesorios de las 
actuaciones judiciales. 

Orden ETD/355/2021, de 14 de abril, por la que se publican los resultados de emisión y se completan 
las características de las Obligaciones del Estado a quince años que se emiten en el mes de abril de 
2021 mediante el procedimiento de sindicación. 

Resolución de 5 de abril de 2021, 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. 

Resolución de 25 de marzo de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2021 de las empresas que realizan las 
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte, 
regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural. 

16/4/2021 

Resolución de 30 de marzo de 2021, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos 
Sanitarios, por la que se modifica la de 19 de junio de 2020, por la que se establece el listado de los 
medicamentos considerados esenciales en la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, en virtud de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas 
urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

Circular 1/2021, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados financieros de las Empresas de Servicios de Inversión y sus 
grupos consolidables, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades 
Gestoras de Entidades de tipo cerrado. 

17/4/2021 

Orden HAC/360/2021, de 14 de abril, por la que se modifican las Órdenes del Ministerio de Economía 
y Hacienda de 1 de febrero de 1996, por las que se aprueban los documentos contables a utilizar por 
la Administración General del Estado y la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución 
del gasto del Estado; la Orden EHA/2043/2010, de 22 de julio, por la que se regula el procedimiento 
de remisión de las cuentas anuales y demás información que las entidades del sector público 
empresarial y fundacional del Estado han de rendir al Tribunal de Cuentas, y de la información de 
carácter anual y trimestral a remitir a la Intervención General de la Administración del Estado; la Orden 
EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de contabilidad para la 
Administración Institucional del Estado y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre, por la que se 
aprueba la Instrucción de contabilidad para la Administración General del Estado. 

Orden INT/361/2021, de 15 de abril, por la que se mantienen los controles en la frontera interior 
terrestre con Portugal, restablecidos con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19. 
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Orden SND/363/2021, de 16 de abril, por la que se prorroga la Orden SND/181/2021, de 2 de marzo, 
sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse las personas procedentes de países 
de riesgo, durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resolución de 7 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se establece la valoración de los saldos de mermas de plantas de regasificación del año 2019. 

19/4/2021 

Acuerdo de 18 de marzo de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, 
por el que se aprueba la modificación de las normas de asignación de asuntos y ponencias de la Sala 
Civil y Penal. 

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de abril de 
2021 y se convocan las correspondientes subastas. 

20/4/2021 

Corrección de errores de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2021. 

Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, E.P.E., 
M.P., por la que se publica la Resolución de 29 de marzo de 2021, del Consejo de Administración, 
por la que se amplía el presupuesto del Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en PYME y gran empresa del sector industrial, regulado por el Real Decreto 263/2019, de 
12 de abril. 

Resolución de 19 de abril de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

21/4/2021 

Real Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas complementarias de apoyo a 
empresas y autónomos afectados por la pandemia de COVID-19. 

Real Decreto 283/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola 
español. 

Real Decreto 286/2021, de 20 de abril, 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 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

Real Decreto 287/2021, de 20 de abril, sobre formación y remisión de la información estadístico-
contable de los distribuidores de seguros y reaseguros. 

Real Decreto 288/2021, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1060/2015, de 20 de 
noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; 
se da nueva redacción al artículo 34 del Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre; y se modifica el Reglamento 
para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, 
aprobado por el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre. 

Resolución de 15 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio 
con el Consejo General de la Abogacía Española, para la implantación del sistema de comunicación 
por videoconferencia entre colegios de abogados y centros penitenciarios. 

Circular 1/2021, de 8 de abril, de la Fiscalía General del Estado, sobre los plazos de la investigación 
judicial del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
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22/4/2021 

Orden TED/371/2021, de 19 de abril, por la que se establecen los precios de los cargos del sistema 
eléctrico y de los pagos por capacidad que resultan de aplicación a partir del 1 de junio de 2021. 

Resolución de 12 de abril de 2021, del Banco de España, por la que se publica la relación de 
participantes directos en TARGET2 - Banco de España. 

23/4/2021 

Ley Orgánica 5/2021, de 22 de abril, de derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal. 

Orden PCM/377/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos de 17 de marzo de 2021, por el que se establece el procedimiento 
para la adhesión de las Comunidades Autónomas destinatarias de los recursos adicionales de la 
ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de España (REACT-UE) al compartimento 
Fondo de Liquidez REACT-UE, así como las condiciones financieras de las operaciones de crédito 
en 2021 y resto de condiciones para su disposición. 

Orden PCM/378/2021, de 22 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
20 de abril de 2021, por el que se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de febrero de 
2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el contagio por 
el COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre la República Federativa de Brasil y la 
República de Sudáfrica y los aeropuertos españoles. 

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día 
8 de abril de 2021. 

24/4/2021 

Real Decreto 284/2021, de 20 de abril, por el que se regula la cualificación inicial y la formación 
continua de los conductores de determinados vehículos destinados al transporte por carretera y por 
el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado 
por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre. 

26/4/2021 

Acuerdo de 24 de marzo de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se corrigen errores en el de 27 de enero de 2021, por el que se publica el Acuerdo de la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, relativo a las normas sobre 
composición, funcionamiento y reparto de asuntos entre las secciones de la Sala de lo Social. 

28/4/2021 

Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las 
materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, 
telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, 
desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los 
consumidores. 

Resolución de 13 de abril de 2021, de la Secretaría General Técnica, sobre aplicación del artículo 
24.2 de la Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales. 

Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2020 los índices 
de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales 

Orden HAC/412/2021, de 27 de abril, por la que se establecen los criterios de distribución de la 
compensación a las Entidades Locales prevista en la disposición adicional centésima décima sexta 
de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en 
materia de seguridad industrial. 

http://www.araozyrueda.com/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/22/pdfs/BOE-A-2021-6461.pdf
PDF%20(BOE-A-2021-6462%20-%202%20págs.%20-%20155%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6465%20-%2011%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6465%20-%2011%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6465%20-%2011%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6465%20-%2011%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6465%20-%2011%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6465%20-%2011%20págs.%20-%20295%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6466%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6466%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6466%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6466%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6466%20-%203%20págs.%20-%20224%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6590%20-%204%20págs.%20-%20274%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6590%20-%204%20págs.%20-%20274%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6590%20-%204%20págs.%20-%20274%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/24/pdfs/BOE-A-2021-6624.pdf
PDF%20(BOE-A-2021-6719%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6719%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6719%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6719%20-%201%20pág.%20-%20210%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6872%20-%20176%20págs.%20-%205.241%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6872%20-%20176%20págs.%20-%205.241%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6872%20-%20176%20págs.%20-%205.241%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6872%20-%20176%20págs.%20-%205.241%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6872%20-%20176%20págs.%20-%205.241%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6875%20-%2076%20págs.%20-%20637%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6875%20-%2076%20págs.%20-%20637%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6877%20-%2015%20págs.%20-%20296%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6877%20-%2015%20págs.%20-%20296%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6877%20-%2015%20págs.%20-%20296%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6877%20-%2015%20págs.%20-%20296%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6878%20-%202%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6878%20-%202%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6878%20-%202%20págs.%20-%20229%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6879%20-%2046%20págs.%20-%20728%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6879%20-%2046%20págs.%20-%20728%20KB)
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Orden SND/413/2021, de 27 de abril, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben someterse 
las personas procedentes de la República de la India a su llegada a España, durante la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

29/4/2021 

Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se 
modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal. 

Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Resolución de 16 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, 
por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas 
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda 
habitual. 

30/4/2021 

Entrada en vigor del Acuerdo Marco entre el Reino de España, el Banco Interamericano de Desarrollo 
y la Corporación Interamericana de Inversiones, hecho en Buenos Aires el 30 de noviembre de 2018. 

Orden INT/420/2021, de 29 de abril, por la que se modifica 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. 

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad a utilizar por los 
comercializadores de referencia. 

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la 
que se publican los resultados de las subastas de Letras del Tesoro a tres y nueve meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 23 de abril de 2021. 

 

Derecho de la Unión Europea   

6/4/2021 

Directiva (UE) 2021/555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, sobre el 
control de la adquisición y tenencia de armas (versión codificada).  

Reglamento (UE) 2021/557 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2021, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2017/2402 por el que se establece un marco general para la 
titulización y se crea un marco específico para la titulización simple, transparente y normalizada, para 
contribuir a la recuperación de la crisis de la COVID-19. 

Reglamento (UE) 2021/558 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2021, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) núm. 575/2013 en lo que respecta a los ajustes del marco de 
titulización para apoyar la recuperación económica en respuesta a la crisis de la COVID-19 (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Convocatorias de propuestas y actividades conexas en el marco del programa de trabajo 2021-2022 
como parte del Programa Marco de Investigación e Innovación (2021-2027) «Horizonte Europa». 

http://www.araozyrueda.com/
PDF%20(BOE-A-2021-6880%20-%205%20págs.%20-%20247%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6880%20-%205%20págs.%20-%20247%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6880%20-%205%20págs.%20-%20247%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6944%20-%204%20págs.%20-%20170%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6944%20-%204%20págs.%20-%20170%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6944%20-%204%20págs.%20-%20170%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6944%20-%204%20págs.%20-%20170%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-6945%20-%2014%20págs.%20-%20262%20KB)
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7040.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-7040.pdf
PDF%20(BOE-A-2021-7050%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7050%20-%201%20pág.%20-%20209%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7051%20-%202%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7051%20-%202%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7051%20-%202%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7051%20-%202%20págs.%20-%20219%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7053%20-%204%20págs.%20-%20235%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7053%20-%204%20págs.%20-%20235%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7053%20-%204%20págs.%20-%20235%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7120%20-%2017%20págs.%20-%201.629%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7120%20-%2017%20págs.%20-%201.629%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7120%20-%2017%20págs.%20-%201.629%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7122%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7122%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
PDF%20(BOE-A-2021-7122%20-%202%20págs.%20-%20232%20KB)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0555&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021L0555&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0557&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0557&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0557&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0557&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0558&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/117/05&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2021/117/05&from=ES
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Notificación por parte de la Unión Europea de conformidad con el Acuerdo de Comercio y Cooperación 
entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra. 

Autoridades competentes designadas por el Reino Unido en virtud de la tercera parte del Acuerdo: 
cooperación policial y judicial en materia penal (2021/C 117 I/01). 

7/4/2021 

Orientación (UE) 2021/564 del Banco Central Europeo, de 17 de marzo de 2021, sobre la prestación 
por el Eurosistema de servicios de gestión de reservas en euros a bancos centrales y países no 
pertenecientes a la zona del euro y a organizaciones internacionales y por la que se deroga la 
Orientación (UE) 2020/1284 del Banco Central Europeo (refundición) (BCE/2021/9). 

Orientación (UE) 2021/565 del Banco Central Europeo, de 17 de marzo de 2021, por la que se 
modifica la Orientación (UE) 2019/1265 sobre el tipo de interés a corto plazo del euro (€STR) 
(BCE/2021/10). 

Comunicación de la Comisión — Directrices por las que se proporciona un concepto común del 
término «daño medioambiental» tal como se define en el artículo 2 de la Directiva 2004/35/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 
prevención y reparación de daños medioambientales. 

9/4/2021 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre cómo evitar y gestionar las situaciones de 
conflicto de intereses con arreglo al Reglamento Financiero. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Informe 
sobre la política de competencia 2019»[COM(2020) 302 final]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Impulsar una economía climáticamente neutra: Una Estrategia de la UE para la Integración del 
Sistema Energético [COM(2020) 299 final)]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra [COM(2020) 301 final]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Intensificar la ambición climática de Europa para 2030: Invertir en un futuro climáticamente neutro 
en beneficio de nuestros ciudadanos»[COM(2020) 562 final]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento 
y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) núm. 1367/2006 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos 
comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la 
participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio 
ambiente [COM(2020) 642 final — 2020/0289 (COD)]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa al Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio 
Ambiente hasta 2030 [COM(2020) 652 final — 2020/0300 (COD)]. 

12/4/2021 

Decisión de Ejecución (UE) 2021/583 de la Comisión, de 9 de abril de 2021, por la que se modifica la 
Decisión de Ejecución (UE) 2016/1073, relativa a la equivalencia de los mercados de contratos 
designados de los Estados Unidos de América de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico 
Europeo).  

http://www.araozyrueda.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0406(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0406(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0406(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0406(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0406(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O0564&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O0564&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O0564&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O0564&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O0565&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O0565&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021O0565&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_118_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0409(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3598&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3534&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3535&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3535&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE3535&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4180&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4180&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4180&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4180&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4962&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5657&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5657&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5657&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0583&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0583&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0583&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0583&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0583&from=ES
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Actualización de la lista de permisos de residencia a que se refiere el artículo 2, punto 16, del 
Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Código 
de normas de la Unión para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen). 

13/4/2021 

Comunicación de la Comisión — Ajuste del cálculo de las sumas a tanto alzado y las multas 
coercitivas propuestas por la Comisión en los procedimientos de infracción ante el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, a raíz de la retirada del Reino Unido. 

14/4/2021 

Reglamento Delegado (UE) 2021/598 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
completa el Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta 
a las normas técnicas de regulación para la asignación de ponderaciones de riesgo a las exposiciones 
de financiación especializa.  

Reglamento Delegado (UE) 2021/598 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2020, por el que se 
completa el Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las normas técnicas de regulación para la asignación de ponderaciones de riesgo a las 
exposiciones de financiación especializa. 

15/4/2021 

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC núm. 156/20/COL, de 16 de diciembre de 2020, por la 
que se adoptan las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021 
[2021/604].  

Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio 
de derechos de emisión de gases de efecto invernadero después de 2021. 

20/4/2021  

Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de 
ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de mayo de 2021 
[Publicada de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) núm. 794/2004 de la Comisión, de 
21 de abril de 2004].  

22/4/2021 

Comunicación de la Comisión relativa a los tipos de interés vigentes a efectos de recuperación de 
ayudas estatales y los tipos de referencia/de actualización aplicables a partir del 1 de mayo de 2021 
[Publicada de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) núm. 794/2004 de la Comisión, de 
21 de abril de 2004]. 

23/4/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, sobre un marco 
regulador para el U-Space (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/665 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 en lo que respecta a los requisitos para los 
proveedores de servicios de gestión del tránsito aéreo/navegación aérea y otras funciones de la red 
de gestión del tránsito aéreo en el espacio aéreo U-Space designado en el espacio aéreo controlado 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/666 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, por el que se 
modifica el Reglamento (UE) núm. 923/2012 en lo que se refiere a los requisitos para la aviación 
tripulada que opera en el espacio aéreo U-Space (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico 
Europeo).  
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26/4/2021 

Corrección de errores de la adopción definitiva (UE, Euratom) 2021/417 del presupuesto general de 
la Unión Europea para el ejercicio 2021 (DO L 93 de 17.3.2021). 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Ley 
de Mercados Digitales. 

27/4/2021 

Decisión del Comité Director de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación, de 11 de 
diciembre de 2020, relativa a las normas internas sobre las limitaciones de determinados derechos 
de los interesados en relación con el tratamiento de datos personales en el marco de las actividades 
llevadas a cabo por la Agencia. 

Comunicación de la Comisión en aplicación del artículo 4 de la Directiva 2000/84/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a las disposiciones sobre la hora de verano — Calendario del período 
de hora de verano. 

Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Ley de 
servicios digitales. 

28/4/2021 

Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre el mandato de 
negociación para celebrar diez acuerdos que permitan el intercambio de datos entre Eurojust y las 
autoridades competentes en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal de dichos terceros 
Estados. 

29/4/2021 

Dictamen del Banco Central Europeo de 19 de febrero de 2021 sobre una propuesta de reglamento 
relativo a los mercados de criptoactivos y por el que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937 
(CON/2021/4). 

Comunicación de la Comisión Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. 

30/4/2021 

Acuerdo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica para la cooperación en el uso seguro y pacífico de la energía nuclear. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo — Plan de acción para una fiscalidad equitativa y sencilla que apoye la 
estrategia de recuperación [COM(2020) 312 final], Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo y al Consejo sobre la buena gobernanza fiscal en la UE y más allá de sus fronteras 
[COM(2020) 313 final], Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2011/16/UE relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad [COM(2020) 314 final 
– 2020/0148 (CNS)]. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
– Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Estrategia de Finanzas Digitales para la UE. 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se 
modifican los Reglamentos (CE) núm. 1060/2009, (UE) núm. 648/2012, (UE) núm. 600/2014 y (UE) 
núm. 909/2014 [COM(2020) 595 final – 2020/0266 (COD)]; Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2006/43/CE, 2009/65/CE, 2009/138/CE, 
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 [COM(2020) 596 final – 
2020/0268 (COD)]. 
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Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Oleada de renovación para Europa: ecologizar nuestros edificios, crear empleo y mejorar vidas 
[COM(2020) 662 final]. 

Decisión de la Comisión, de 4 de marzo de 2021, por la que se dan instrucciones al administrador 
central para que introduzca cambios en los cuadros nacionales de asignación de Bulgaria, Alemania, 
España, Italia, Chipre, Hungría, Países Bajos, Polonia y Portugal en el Diario de Transacciones de la 
Unión Europea. 

Decisión (UE) 2021/689 del Consejo, de 29 de abril de 2021, relativa a la celebración, en nombre de 
la Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, 
y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a 
los procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada. 

Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra. 

Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre 
procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada. 

Declaraciones previstas en la Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, 
del Acuerdo de Comercio y Cooperación y del Acuerdo relativo a los procedimientos de seguridad 
para el intercambio y la protección de información clasificada. 

Notificación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión 
Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de 
información clasificada.  

http://www.araozyrueda.com/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4884&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4884&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4884&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4884&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A159%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A159%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A159%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2021.159.01.0001.01.SPA&toc=OJ%3AC%3A2021%3A159%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0689&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021A0430(03)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0430(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0430(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0430(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0430(02)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22021X0430(02)&from=ES


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Abril 2021 
 

P
ág

in
a1

2
 

 

JURISPRUDENCIA 
 

 

Contencioso-Administrativa 

Jura de cuentas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con la 
aplicación del instituto de la caducidad de la instancia a los incidentes de jura de cuentas, con cita del 
Auto de la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, de 25 de mayo de 2016, (rec. núm. 1987/2006), manifiesta:  

"Es doctrina reiterada de esta Sala, recogida en Autos, entre otros, de fechas 3 de junio de 2014, 
recurso núm. 1932/2010, 14 de mayo de 2013, recurso núm. 590/2008 y 11 de junio de 2013, recurso 
núm. 516/2010, que la previsión que se efectúa por el artículo 239 LEC, como deriva de la propia 
literalidad de su párrafo segundo, excluye la operatividad de la caducidad de la instancia, en los 
procesos de ejecución tal y como son entendidos por la LEC -según exige la interpretación sistemática 
de esta norma- es decir, aquellos iniciados por una demanda ejecutiva que da lugar al proceso de 
ejecución que prosigue, según esta norma, hasta obtener el cumplimiento de lo acordado, de forma 
semejante a lo que previera el art. 418 LEC 1881, con referencia a las actuaciones de ejecución dada 
la distinta configuración de los procesos que en aquélla se contemplaba. El procedimiento privilegiado 
para la exacción de la minuta detallada del procurador, o de los honorarios del letrado, regulados en 
los arts. 34 y 35 LEC, habitualmente llamado “jura de cuentas”, no da lugar a un proceso de ejecución 
ni constituye la apertura de actuaciones ejecutivas, por la evidente razón de que en ella no se persigue 
la ejecución de lo decidido en la resolución que concluye el proceso principal, sino la satisfacción de 
los honorarios o derechos de los profesionales intervinientes en éste frente a su propio cliente o 
poderdante. De manera que no cabe invocar el art. 239 LEC como fundamento de la improcedencia 
de aplicación del instituto de la caducidad de la instancia en la jura de cuentas”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el recurso 
de revisión interpuesto por un Procurador de los Tribunales contra el decreto de la Letrada de la 
Administración de Justicia, de 23 de noviembre de 2020, por el que se declaró la caducidad de la 
petición de jura de cuentas. ATS, Contencioso-Administrativo, 1ª, de 29 de enero de 2021.   

Sector eléctrico. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, manifiesta: 
“Conforme a lo dispuesto en el Auto de admisión del presente recurso de casación, la primera de las 
dos cuestiones de interés casacional suscitadas en este recurso consiste en interpretar los artículos 
11.3, 16.4, 44.2 y 45.1.b) LSE 1997 y los artículos 8.3, 14.10, 44.1.c) y 46.1.d) LSE 2013, en relación 
con el artículo 81.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, a fin de esclarecer si en los 
contratos de suministro concertados en el mercado libre pueden pactarse formas de facturación del 
término de potencia diferentes de las establecidas en el Real Decreto 1164/2001. 

Podemos anticipar que la respuesta a tal cuestión ha de ser, sin duda alguna, negativa. 

En efecto, de la interpretación sistemática de la normativa antes transcrita se deduce que el 
consumidor puede contratar el peaje de acceso directamente con el distribuidor o hacerlo, 
indirectamente, a través del comercializador. (...).  

Ahora bien, en todo caso la determinación del importe del peaje de acceso constituye una tarifa 
regulada. Esto es, la fijación del peaje de acceso se impone obligatoriamente a las partes y la 
determinación de su importe debe ajustarse a las previsiones establecidas en el Real Decreto 
1164/2001, sin que los sujetos citados -distribuidor, comercializador y consumidor- puedan alterar 
dichas previsiones, ni siquiera invocando el principio de libertad de pactos que rige con carácter 
general en el mercado libre en las relaciones entre comercializador y consumidor.  

En consecuencia, cuando el peaje de acceso se contrata a través del comercializador, supuesto 
frecuente en la práctica, éste actúa como mandatario en nombre del consumidor y está obligado a 
abonar al distribuidor el importe del peaje de acceso. En tal caso, el comercializador puede libremente 
optar por repercutir o por no repercutir al consumidor el importe abonado al distribuidor en concepto 
de peaje de acceso; pero, si decide repercutirlo, lo que de ningún modo puede hacer es incrementar 
ese importe y cobrar al consumidor una cantidad superior a la abonada al distribuidor, porque la tarifa 
correspondiente al peaje de acceso es una tarifa regulada y, por eso, su importe queda fuera del 
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principio de libertad de pactos que con carácter general rige las relaciones económicas entre el 
comercializador y el consumidor en el mercado libre. 

Es decir, a la vista de la normativa aplicable, no es correcto afirmar que el concepto de tarifa regulada 
aplicable al peaje de acceso se proyecta sólo en las relaciones entre comercializador y consumidor 
en el mercado regulado (en el que el pequeño consumidor está especialmente protegido), sino que 
se proyecta también a las relaciones entre comercializador y consumidor en el mercado libre, lo que 
tiene sentido si tenemos en cuenta que la tarifa correspondiente al peaje de acceso no tiene 
propiamente por finalidad retribuir la actividad de comercialización, sino las actividades de transporte 
y distribución de energía.  

Adicionalmente, debemos señalar que, desde el punto de vista conceptual, carecería de sentido 
jurídico que, actuando el comercializador como mandatario en nombre del consumidor al contratar el 
peaje de acceso, el importe de lo cobrado por el distribuidor al comercializador por este concepto no 
fuera idéntico al importe abonado por el consumidor al comercializador por el mismo concepto (y ello 
con independencia de la retribución que, en su caso, pudiera corresponder al comercializador por su 
actuación como mandatario del consumidor).  

En este sentido, no debemos olvidar que el artículo 1 del Real Decreto 1164/2001 establece 
imperativamente que las tarifas de acceso que se regulan en ese Real Decreto “serán de aplicación” 
a los consumidores y a los comercializadores que actúen como mandatarios de aquéllos. 

También que el artículo 81.3 de Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, dispone que “en las 
relaciones entre el consumidor y el comercializador u otro sujeto cualificado se estará a lo que 
acuerden las partes, sin perjuicio de que las tarifas de acceso a las redes sean reguladas”, lo que 
permite colegir que en el mercado libre el comercializador y el consumidor pueden acordar el precio 
de la energía consumida, pero no pueden pactar libremente la tarifa de acceso, que tiene carácter 
regulado. 

Por otra parte, esta interpretación sistemática comporta la necesidad de cohonestar la dicción literal 
del artículo 11.3 de la LSE 1997 (“La comercialización se ejercerá libremente en los términos previstos 
en la presente Ley y su régimen económico vendrá determinado por las condiciones que se pacten 
entre las partes”) con las previsiones contempladas, entre otros, en el artículo 15.2 del mismo texto 
legal (“Para la determinación de las tarifas o peajes y precios que deberán satisfacer los consumidores 
se establecerá reglamentariamente la retribución de las actividades con criterios objetivos, 
transparentes y no discriminatorios...”). 

Y, asimismo, debe tenerse en cuenta que el artículo 16 de la LSE 1997 establece en sus apartados 2 
y 3 que la retribución de las actividades de transporte y distribución se establecerán 
reglamentariamente, atendiendo a los criterios fijados al respecto en el propio precepto y tomando en 
consideración los costes necesarios para desarrollar la actividad, regulando separadamente dicha 
retribución de la correspondiente a la actividad de comercialización (a la que se refiere el apartado 4 
del precepto).  

En definitiva, con base en lo razonado hasta ahora, podemos responder a la primera de las cuestiones 
formuladas en el auto de admisión declarando que en los contratos de suministro concertados en el 
mercado libre no pueden pactarse formas de facturación del término de potencia diferentes de las 
establecidas en el Real Decreto 1164/2001. 

En el Auto de admisión también se solicita de esta Sala de enjuiciamiento un pronunciamiento acerca 
de si la competencia para decidir sobre las cuestiones relativas a la validez de este tipo de pactos 
(referidos a formas de facturación del término de potencia diferentes de las establecidas en el Real 
Decreto 1164/2001) corresponde a la Administración estatal o a la autonómica. 

La solución a esta cuestión la proporciona el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000 (…).  

Adicionalmente y, dada la amplitud de los términos de la pregunta suscitada en el Auto de admisión 
(que abarca a todo tipo de usuarios finales, sin distinguir entre personas físicas y jurídicas), también 
debería tenerse en cuenta, en su caso, la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional en sus 
sentencias 32/2016 y 60/2016, con ocasión del enjuiciamiento de los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos, respectivamente, por la Generalidad de Cataluña y por el Parlamento de Cataluña contra 
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la LSE 2013. En esas sentencias, el Tribunal Constitucional rechazó la inconstitucionalidad del artículo 
43.5 de dicha ley (…).  

En consecuencia, a la vista de las anteriores consideraciones, podemos responder a la segunda 
cuestión de interés casacional formulada en el auto de admisión señalando que la competencia para 
resolver los conflictos referidos a la validez de los pactos relativos a los peajes de acceso corresponde 
al órgano competente de la Administración autonómica (y, en su caso, al de las Ciudades de Ceuta y 
Melilla) en cuyo territorio se efectúe el suministro, salvo en aquellos supuestos específicos en que la 
competencia deba atribuirse a la Administración estatal conforme a lo establecido por el Tribunal 
Constitucional en sus SSTS 32/2016 y 60/2016”. 

A la vista de lo anterior, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha 
desestimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, de 11 de noviembre de 2019, que había desestimado el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por la misma recurrente en casación contra la resolución del Director 
General de Energía, Minas y Seguridad Industrial del Departamento de Empresa y Conocimiento de 
la Generalidad de Cataluña, de 14 de febrero de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 1 de 
marzo de 2021.  

Reserva de dominio público radioeléctrico. Con motivo de lo previsto en el apartado 4 del artículo 
27 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, “en caso de transcurso de los plazos estipulados 
en dicho precepto tras la aprobación de un plan técnico nacional de un servicio de radio o televisión, 
sin que la Administración haya solicitado la afectación al servicio público de radio o televisión de que 
se trate de la reserva de dominio prevista en el citado plan o se haya convocado concurso para el 
otorgamiento de licencias, y sin que ningún interesado haya solicitado dicha convocatoria, la reserva 
de dominio decaerá y será excluida de la planificación. En consecuencia y dados tales presupuestos, 
la Administración no estaría ya obligada a la convocatoria de concurso a solicitud de cualquier 
interesado hasta que se efectúe una nueva reserva de dominio y se produzca la correspondiente 
afectación al servicio público de radio o televisión”.  

En virtud de dicha interpretación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha 
estimado el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Castilla y León contra la sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con 
sede en Valladolid, de 20 de mayo de 2020. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 11 de marzo de 
2021.  

Legitimación activa. En relación con la legitimación activa en el proceso contencioso-administrativo 
y, con motivo del recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo de la Audiencia Nacional, de 31 de mayo de 2019, que inadmitió el recurso 
contencioso-administrativo frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, de 
22 de septiembre de 2015, en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, establece:  

“1.1. La mera condición de accionista (o partícipe de una sociedad limitada) no atribuye a éste, por sí 
sola, la condición de legitimado para impugnar ante el órgano judicial competente aquellas decisiones 
administrativas que afecten a la sociedad a la que pertenecen pues dicha condición no confiere al 
socio per se el interés real, actual y cierto al que debe anudarse la existencia de legitimación activa. 

1.2. En el asunto aquí debatido, la condición de avalista cuyo patrimonio ha sido ejecutado del 
partícipe que ha impugnado la resolución que afecta a la sociedad a la que pertenecía -y que se ha 
extinguido tras un procedimiento concursal- otorga al mismo interés legitimador, pues puede 
identificarse con claridad un interés real, actual y cierto (y no eventual o hipotético) en dicha 
impugnación, precisamente para evitar que se hagan inatacables los acuerdos que ejecutaron su 
patrimonio en garantía de deudas de la sociedad. 

2. De acuerdo con dicha doctrina, debe declararse haber lugar al recurso de casación, pues la 
sentencia aquí recurrida, al negar el interés legítimo, ha aplicado erróneamente el criterio expuesto”. 
STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 23 de marzo de 2021.  
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Subvenciones. Comprobación. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
aborda si el procedimiento de comprobación que concluye con el acuerdo de liquidación -y que es 
previo a la apertura del procedimiento de reintegro- constituye un procedimiento administrativo 
autónomo que como tal está sujeto a plazo de caducidad, de conformidad con los artículos 39, 42 y 
49.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, reitera la doctrina 
establecida en la sentencia de la misma Sala, de 1 de marzo de 2021, (rec. cas. núm. 3057/2019) y, 
en consecuencia, declara:  

“Una vez que el beneficiario de la subvención presenta la justificación a la que viene obligado 
(artículos 2.1.b), 14.1.b) y 30, apartados 1 y 2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones), la subsiguiente labor de comprobación o verificación que lleva a cabo la 
Administración (artículo 32.1 de la misma Ley) no constituye un procedimiento autónomo en el que 
puedan identificarse fases diferenciadas -acuerdo de inicio, trámite de alegaciones, prueba, propuesta 
de resolución y resolución final- y que como tal procedimiento autónomo habría que considerar sujeto 
a plazo de caducidad, pues tales actividades de comprobación y verificación no son sino trámites que 
forman parte del procedimiento general de otorgamiento, gestión y liquidación de la subvención”  

Por tanto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso de 
casación interpuesto por la representación procesal de la Comunidad Autónoma de Castilla-La 
Mancha contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla-La Mancha, sede de Albacete, de 30 de septiembre de 2019; que anula y deja sin 
efecto.  

Asimismo, “ordena devolver las actuaciones a la Sala de la que proceden para que, con retroacción 
de las mismas al momento inmediatamente anterior al dictado de la sentencia, dicte nueva sentencia 
resolviendo lo que proceda sobre las cuestiones y pretensiones planteadas, sin que la sentencia que 
dicte pueda apreciar que se ha producido la caducidad en la fase de comprobación de la cuenta 
justificativa, al haber quedado ya resuelta esta cuestión en el presente recurso de casación”. STS, 
Contencioso-Administrativo, 3ª, de 25 de marzo de 2021.  

Arraigo laboral. En relación con los medios de prueba para acreditar el arraigo laboral a efectos de 
la autorización de residencia temporal, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
ha fijado como doctrina que:  

“(…) para poder obtener una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales de 
arraigo laboral no es imprescindible que la acreditación de la relación laboral y de su duración lo sea 
exclusivamente a través de los medios establecidos en el párrafo segundo del art. 124.1 del Real 
Decreto 557/11, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por la Ley 
Orgánica 2/2009, pudiendo acreditarse por cualquier medio de prueba válido, incluido el certificado 
de vida laboral que acredite una relación laboral derivada de una anterior autorización de residencia 
que hubiera perdido vigencia”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestima el recurso de 
casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, de 11 de abril de 
2019; sentencia que confirma. STS, Contencioso-Administrativo, 5ª, de 25 de marzo de 2021.  

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Entidades de Gestión de Derechos de 
Propiedad Intelectual. Compensación equitativa por copia privada. En relación con la Directiva 
2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización 
de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información; la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el 
recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Sociedad General de Autores (SGAE), la 
Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y la Asociación de Artistas Intérpretes o 
Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE), contra la desestimación presunta, por silencio 
administrativo, de la reclamación de responsabilidad patrimonial por infracción del Derecho de la 
Unión Europea, planteada por las entidades de gestión recurrentes, por la ausencia de percepción de 
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una compensación equitativa por copia privada por el período de tiempo comprendido entre el 1 de 
enero de 2016 y el 31 de julio de 2017 y, en este sentido, declara: 

“1º. La cantidad global total que establecemos para cada uno de estos años será la siguiente: a) Para 
el año 2015, 20.000.000 de euros. b) Para el año 2016, 22.500.000 de euros, c) Para el año 2017 
(desde el 1 de enero a 31 de julio), 14.520.548 de euros. 

2º. Los porcentajes de distribución entre las tres modalidades de reproducción serán los siguientes: 
a) Para la modalidad de reproducción de libros y publicaciones asimiladas reglamentariamente a 
libros: el 25 %. b) Para la modalidad de reproducción de fonogramas: el 30 %. c) Para la modalidad 
de reproducción de videogramas: el 45 %.  

Para la fijación de estos porcentajes tomamos en consideración la evolución puesta de manifiesto en 
las Órdenes Ministeriales dictadas para los años 2012, 2013, 2014 y 2015, con especial atención a 
esta última, por cuanto es la más cercana en el tiempo. 

3º. Para la distribución, dentro de cada una de las anteriores tres modalidades, entre las distintas 
categorías o clases de acreedores a la compensación, habremos de seguir lo establecido en el artículo 
4 del citado Real Decreto 1398/2018, de 23 de noviembre, si bien con una pequeña variación en 
relación la modalidad de los fonogramas y demás soportes sonoros.  

De esta forma: a) En la modalidad de reproducción de libros y publicaciones asimiladas 
reglamentariamente a libros, la distribución será del el 55 % para los autores y el 45 % para los 
editores. b) En la modalidad de reproducción de fonogramas y demás soportes sonoros, la distribución 
será del 50 % para los autores, el 25 % para los artistas intérpretes o ejecutantes y el 25 % para los 
productores. Y, c) En la modalidad de reproducción de videogramas y demás soportes visuales o 
audiovisuales la distribución será de un tercio para los autores, un tercio para los artistas intérpretes 
o ejecutantes y un tercio para los productores.  

La variación expresada respecto de modalidad de reproducción de fonogramas y demás soportes 
sonoros (que en el Real Decreto 1398/2018 era del 40/30/30 %), viene determinada por la STS 
1227/2020, de 30 de septiembre (Rec. Cas. núm. 36/2019), que procedió a la anulación del expresado 
porcentaje. 

4º. La distribución, del porcentaje correspondiente, en aquellos supuestos de concurrencia de 
diversas entidades de gestión, en una misma categoría de acreedores, de una misma modalidad de 
reproducción, habrá de procederse mediante el mutuo acuerdo entre tales entidades.  

5º. Cualquier discrepancia entre las partes, o la falta de acuerdo entre las entidades de gestión, será 
resuelto por la Sala en ejecución de sentencia, de conformidad con las anteriores bases, sin que 
resulte de aplicación el sistema arbitral previsto en el artículo 4.3 del Real Decreto 1398/2018”. STS, 
Contencioso-Administrativo, 5ª, de 12 de abril de 2021.  

Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se 
derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, en los asuntos acumulados C‑798/18 y C‑799/18, que tiene por objeto una petición de 
decisión prejudicial planteada por el por el Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Tribunal 
Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, Italia), sobre la interpretación del artículo 16 
TFUE, apartado 2, en relación con el Tratado sobre la Carta de la Energía, aprobado en nombre de 
la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, de la Comunidad Europea y de la Comunidad Europea 
de la Energía Atómica mediante la Decisión 98/181/CE, CECA, Euratom del Consejo y de la Comisión, 
de 23 de septiembre de 1997, relativa a la conclusión, por parte de las Comunidades Europeas, del 
Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía sobre la eficacia 
energética y los aspectos medioambientales relacionados; de los artículos 16 y 17 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y de la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE, ha 
declarado que:  
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“Sin perjuicio de las comprobaciones que corresponde efectuar al tribunal remitente teniendo en 
cuenta todos los elementos pertinentes, el artículo 3, apartado 3, letra a), de la Directiva 2009/28/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía 
procedente de fuentes renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE 
y 2003/30/CE, y los artículos 16 y 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
a la luz de los principios de seguridad jurídica y de protección de la confianza legítima, deben 
interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional que prevé la reducción o el 
aplazamiento del pago de los incentivos a la energía producida por las instalaciones solares 
fotovoltaicas concedidos anteriormente mediante resoluciones administrativas y confirmados 
mediante acuerdos específicos celebrados entre los operadores de dichas instalaciones y una 
sociedad pública, cuando la citada normativa se refiera a los incentivos ya previstos pero aún no 
devengados”. STJUE, 5ª, de 15 de abril de 2021.  

Civil/Mercantil 

Arbitraje. En relación con el deber legal de motivación de los laudos arbitrales, el Tribunal 
Constitucional, resalta: “Asentado, (…), el arbitraje en la autonomía de la voluntad y la libertad de los 
particulares (arts. 1 y 10 CE), el deber de motivación del laudo no se integra en el orden público 
exigido en el art. 24 CE para la resolución judicial, sino que se ajusta a un parámetro propio, definido 
en función del art. 10 CE. Este parámetro deberán configurarlo, ante todo, las propias partes 
sometidas a arbitraje a las que corresponde, al igual que pactan las normas arbitrales, el número de 
árbitros, la naturaleza del arbitraje o las reglas de prueba, pactar si el laudo debe estar motivado (art. 
37.4 LA) y en qué términos. En consecuencia, la motivación de los laudos arbitrales carece de 
incidencia en el orden público. 

De esto se sigue que el órgano judicial que tiene atribuida la facultad de control del laudo arbitral, 
como resultado del ejercicio de una acción extraordinaria de anulación, no puede examinar la 
idoneidad, suficiencia o la adecuación de la motivación, sino únicamente comprobar su existencia, 
porque, salvo que las partes hubieren pactado unas determinadas exigencias o un contenido 
específico respecto a la motivación, su insuficiencia o inadecuación, el alcance o la suficiencia de la 
motivación no puede desprenderse de la voluntad de las partes (art. 10 CE). Cabe, pues, exigir la 
motivación del laudo establecida en el art. 37.4 LA, pues las partes tienen derecho a conocer las 
razones de la decisión. En consecuencia, en aquellos supuestos en los que el árbitro razona y 
argumenta su decisión, habrá visto cumplida la exigencia de motivación, sin que el órgano judicial 
pueda revisar su adecuación al derecho aplicable o entrar a juzgar sobre la correcta valoración de las 
pruebas, por más que de haber sido él quien tuviera encomendado el enjuiciamiento del asunto, las 
hubiera razonado y valorado de diversa manera”. 

En este sentido, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional estima el Recurso de amparo interpuesto 
por la representación procesal de una entidad financiera contra la providencia de la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal de Justicia de Madrid de 26 de diciembre de 2019, por la que se inadmite el 
incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la sentencia de 1 de octubre de 2019, 
pronunciada en un procedimiento de nulidad de laudo arbitral. STC, 2ª, de 15 de marzo de 2021.  

Concursal. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo, 1ª, de 5 de julio de 2017, motivada por un 
incidente concursal del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Oviedo, sobre rescisión concursal, 
resalta:   

“La compensación es una forma de extinción de obligaciones (art. 1156 CC) que opera ope legis 

cuando se dan los presupuestos de los arts. 1195 y 1196 CC, y con los efectos que establece el art. 
1202 CC (sentencias 188/2014, de 15 de abril, de 30 de diciembre de 2011, 30 de marzo de 2007 y 
4 de julio de 2005, entre otras).  

La compensación evita la duplicidad de pagos, mediante la extinción, en la cantidad concurrente, de 
las deudas a cargo de personas que sean recíprocamente, y por derecho propio, acreedoras y 
deudoras. El efecto extintivo se produce desde el momento en que concurren los requisitos exigidos 
por la ley para que tenga lugar (art. 1202 CC), siempre que alguno de los interesados la haga valer 
(sentencia 249/2014, de 30 de mayo). Como afirmó la sentencia 373/2012, de 20 de junio, compensar 
deudas supone “sustituir dos actos de cumplimiento, con efectivas transferencias de fondos, por una 
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mera operación contable”. Es una forma de satisfacción, o subrogado del pago, que libera a los 
deudores recíprocos sin necesidad de ejecución de las respectivas prestaciones (crediti et debiti inter 
se contributio).  

Aunque se trate de una forma de pago o satisfacción de un crédito su tratamiento concursal no es 
equivalente al del pago. Así, en principio, no cabe el pago de un crédito concursal después de la 
declaración de concurso, si no es mediante la solución concursal por la que se opte (convenio o la 
liquidación y pago, sujeto al orden de prelación aprobado con la clasificación de créditos), y sin 
embargo cabe la compensación fuera de los supuestos prohibidos en el art. 58 LC.  

Este distinto tratamiento de la compensación en el concurso tiene un efecto reflejo respecto del 
tratamiento que merece la rescisión concursal de los pagos hechos por compensación antes de la 
declaración de concurso.  

En principio, si la compensación legal practicada justo antes de la declaración de concurso cumplía 
todos los requisitos legales que la hubieran hecho válida al amparo del art. 58 LC de haberse 
practicado después de la declaración de concurso, en ese caso no podría ser objeto de rescisión 
concursal, a no ser que concurriera alguna circunstancia extraordinaria que pusiera en evidencia la 
injustificación del sacrificio patrimonial que conllevaba para la masa del concurso”. STS, Civil, 1ª, de 
25 de marzo de 2021.  

Concursal: “Es cierto que bajo la originaria Ley Concursal de 2003”, dice la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, “el art. 100.1 LC, con la rúbrica “contenido de la propuesta de convenio”, después 
de establecer que la propuesta de convenio debía “contener proposiciones de quita o de espera, 
pudiendo acumular ambas”, respecto de los créditos ordinarios establecía unos límites a las quitas (la 
mitad del importe de cada uno de ellos) y a las esperas (cinco años). 

El RDL 11/2014, de 5 de agosto, y la Ley 9/2015, de 9 de mayo, modificaron el régimen legal del 
convenio y, entre otros, el art. 100 LC. (…).  

El apartado 1 del art. 100 LC prescribe que la propuesta de convenio debe contener proposiciones de 
quita o de espera, pudiendo acumular ambas, y no hace mención alguna a la existencia de límites a 
estas quitas y esperas. El apartado 2 regula el contenido de las posibles proposiciones alternativas o 
adicionales. 

El hecho de que la mencionada reforma de la Ley Concursal hubiera suprimido las referencias que la 
versión original del art. 100 hacía a los límites de las proposiciones de quita (50% del importe de los 
créditos ordinarios) o de espera (5 años), podría llevar a pensar que a partir de entonces las 
proposiciones de espera no tenían límite. Esta interpretación gramatical podía incluso cohonestarse 
con una interpretación finalista de la norma de suprimir los limites legal al contenido de las propuestas 
de convenio, en favor de la autonomía de la voluntad de la mayoría de los acreedores. 

Pero no cabe obviar que la regulación de las mayorías exigibles para la aceptación de las propuestas 
de convenio, en el art. 124 LC (en la versión aplicable al caso, que también proviene de las reformas 
operadas por el RDL 11/2014, de 5 de agosto, y la Ley 9/2015, de 9 de mayo), introduce en la práctica 
un límite a las proposiciones de espera”. 

En este sentido y, a la vista de lo previsto en el apartado 1 del artículo 124 de la citada Ley 22/2003, 
de 9 de julio, Concursal; la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, añade: 

“Como muy bien argumenta la sentencia recurrida, este precepto, al regular el régimen de mayorías, 
contiene una clara limitación al contenido de las proposiciones de espera. Después de exigir en la 
letra a) el 50% del pasivo ordinario cuando la propuesta contenga esperas de un plazo no superior a 
cinco años (o una proporción de voto a favor superior a la del voto en contra cuando se proponga el 
pago íntegro con una espera no superior a tres años); la letra b) exige el voto a favor del 65% del 
pasivo ordinario “cuando la propuesta de convenio contenga esperas con un plazo de más de cinco 
años, pero en ningún caso superior a diez”. Al no establecerse ninguna mayoría extraordinaria para 
el caso en que el convenio contenga esperas superiores a diez años, ha de concluirse que la ley las 
excluye del contenido del convenio. De tal forma que este precepto, el art. 124.1 LC, integra el art. 
100 LC, en el sentido de establecer un límite a las proposiciones de espera, que en ningún caso puede 
ser superior a diez años.  
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Esta interpretación sistemática de la ley no contradice la finalidad perseguida con la reforma legal 
mencionada, que pretendía liberalizar más el contenido de las propuestas de convenio, sino que 
matiza el alcance de esta liberalización.  

Además, el actual texto refundido ahonda en la procedencia de esta interpretación, en la medida en 
que traslada este límite de 10 años a las proposiciones de espera, al precepto que regula el contenido 
de la propuesta de convenio (art. 317 TRLC), y lo suprime del precepto que regula las mayorías 
necesarias para la aceptación de la propuesta de convenio (art. 376 TRLC). Con ello, el texto 
refundido ratifica la existencia de este límite legal de 10 años a las proposiciones de espera y pone 
en evidencia que ya existía, en la ley concursal refundida, sin perjuicio de que estuviera ubicado en 
un lugar inapropiado”. 

Por todo ello, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal desestima el recurso de casación interpuesto contra 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, 3ª, de 21 de febrero de 2018. STS, Civil, 1ª, de 
30 de marzo de 2021.  

Concursal. En el caso enjuiciado, cuando la entidad mercantil interpuso la demanda de incidente 
concursal de impugnación de inventario “no estaba en concurso de acreedores, por lo que no se veía 
afectada por ninguna restricción de facultades patrimoniales. Su concurso fue declarado durante la 
pendencia del procedimiento en primera instancia. De tal forma que cuando fue dictada la sentencia 
e interpuso a continuación el recurso de apelación, el auto de concurso había acordado la suspensión 
en el ejercicio de las facultades de administración y disposición, y la consiguiente atribución de estas 
facultades a la administración concursal. 

Resultaba de aplicación el art. 51 LC y la interpretación que del mismo hicimos en la sentencia 
295/2018, de 23 de mayo: "Sin perjuicio del régimen previsto de sustitución del deudor concursado 
por la administración concursal, que debería ser interesada por esta última, la norma - art. 51.2 LC - 
permite al deudor mantener su propia representación y defensa separada, por medio de sus propios 
procurador y abogado, siempre que garantice que los eventuales gastos generados por estas 
actuaciones no repercutirán en la masa del concurso.  

"La norma quiere asegurar que sea la administración concursal la que valore la conveniencia de 
continuar el procedimiento pendiente y, en su caso, recurrir la resolución judicial que se hubiera 
dictado en el mismo, en atención a las consecuencias económicas que podrían derivarse para la masa 
del concurso. Pero permite que la propia concursada continúe con dicho procedimiento siempre que 
no ponga en riesgo la masa del concurso con eventuales costas y gastos procesales. [...]- 

"Mientras no se produzca la sustitución del deudor concursado por la administración concursal, 
prevista en el párrafo primero del art. 51.2 LC, no opera la posibilidad, concedida en el párrafo 
segundo al deudor concursado, de mantener su representación y defensa separadas, con las 
garantías antes descritas. Por lo que no resulta de aplicación este régimen especial.  

"En casos como el presente, en que a la administración concursal le corresponde sustituir al deudor 
concursado en los procesos judiciales pendientes, pero hace dejación de esta función y con ello 
permite que la concursada continúe en la defensa de sus derechos patrimoniales objeto de litigio, el 
deudor concursado se encuentra de facto bajo el régimen previsto en el apartado 3 del art. 51 para 
los casos de intervención. Esto es, mantiene en ese pleito la capacidad procesal, pero su legitimación 
procesal queda condicionada al régimen de autorizaciones previsto en este precepto. Es lógico por 
ello que, una vez dictada la sentencia de primera instancia, para recurrir en apelación necesitara la 
conformidad de la administración concursal. Aunque esta exigencia de conformidad no esté 
explicitada en el art. 51.3 LC respecto de la actuación procesal de recurrir la sentencia, debemos 
considerarla integrada, a la vista de lo regulado en el art. 54.2 LC respecto del ejercicio de acciones 
del concursado.  

"Esta exigencia responde a la lógica de la limitación de facultades patrimoniales y la prevención legal 
de que una incontrolada actuación procesal de la concursada pueda generar gastos injustificados 
para la masa de activa, en perjuicio de los acreedores".  

Esta doctrina fue reiterada en la sentencia posterior, núm. 570/2018, de 15 de octubre, en la que 
ahondando en este razonamiento añadimos:  
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"(R)especto de los procedimientos iniciados después de la declaración de concurso por la concursada 
intervenida con la preceptiva autorización de la administración concursal, si al tiempo de dictarse la 
sentencia de primera instancia se hubiera acordado la suspensión de facultades patrimoniales como 
consecuencia de la apertura de la liquidación, la administración concursal está legitimada para 
personarse e interesar sustitución procesal de la concursada. Pero mientras no lo haga, persiste la 
legitimación procesal de la concursada, sin perjuicio de que para recurrir en apelación deba contar 
con la autorización de la administración concursal prevista en el art. 54.2 LC. La necesidad de esta 
conformidad de la administración concursal es la garantía de que el recurso de apelación, con el 
riesgo de condena en costas que gravaría la masa activa del concurso, no contradice los intereses 
del concurso. 

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

"De tal forma que, mientras la administración concursal no se persone y solicite la sustitución procesal 
de la concursada, está sigue legitimada para continuar con el procedimiento, aunque para recurrir en 
apelación necesita la conformidad de la administración concursal prevista en el art. 54.2 LC”. 

En este caso, como al tiempo de interponerse el recurso de apelación la administración concursal no 
se había personado y sustituido procesalmente a la concursada, esta seguía legitimada para actuar 
en el proceso sin perjuicio de la necesidad de recabar la conformidad de la administración concursal 
para recurrir en apelación.  

El recurso fue interpuesto por la concursada con la conformidad de la administración concursal, quien 
pudiendo no hizo valer la sustitución procesal, razón por la cual hay que considerar que estuvo 
correctamente interpuesto. La concursada estaba legitimada para sostener el recurso, con la 
conformidad de la administración concursal, mientras esta no le sustituyera procesalmente”. 

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo estima el recurso de casación interpuesto 
contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, 9ª, de 22 de junio de 2018. STS, Civil, 1ª, 
de 30 de marzo de 2021.  

Contrato de Arrendamiento de vivienda. Tácita reconducción. En relación con un Contrato de 
Arrendamiento de Vivienda sujeto a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto por la parte 
arrendadora contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 10ª, de 15 de enero de 2020, 
manifiesta:  

“Como hemos declarado en la sentencia 530/2018, de 26 de septiembre, la tácita reconducción a que 
se refiere este precepto “da lugar en realidad a un nuevo contrato de arrendamiento que se 
perfecciona por el consentimiento tácito de los contratantes”. Este consentimiento se entiende 
producido por la permanencia del arrendatario en el disfrute de la cosa arrendada por el término de 
quince días una vez finalizada la vigencia temporal del contrato, con la aquiescencia del arrendador 
que deja pasar dicho plazo desde la extinción sin requerir al arrendatario a fin de que proceda a la 
devolución de la posesión del inmueble. 

En la misma sentencia 530/2018, de 26 de septiembre, precisamos que: “se entiende que el citado 
artículo 1566 CC da por concluso el contrato primitivo de arrendamiento (“si al terminar el contrato”, 
dice textualmente) y por nacido otro en el que se mantienen los pactos que rigieron la anterior relación 
contractual, salvo el plazo de duración que lógicamente no ha de coincidir -salvo casos especiales- 
con el inicialmente previsto que, sin duda, podría resultar excesivamente largo para tenerlo en cuenta 
en un pacto de carácter tácito”. 

En consecuencia, añade la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, “la tácita reconducción no provoca una 
prórroga o ampliación del plazo del mismo contrato anterior. Éste finalizó una vez cumplido el término 
de su duración “sin necesidad de requerimiento especial” (art. 1581-II CC). La tácita reconducción, en 

http://www.araozyrueda.com/
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Abril 2021 
 

P
ág

in
a2

1
 

caso de producirse, da lugar a un nuevo contrato, a un nuevo arrendamiento, integrado, como todo 
contrato, por su propio consentimiento, objeto y causa (art. 1261 CC). Por ser un contrato nuevo se 
extinguen las garantías y su plazo no es el mismo del contrato anterior (que ya se consumió), sino el 
establecido supletoriamente por el Código en virtud de la remisión que el art. 1566 CC hace al 1581. 
Este recurso a la supletoriedad resulta preciso pues en la tácita reconducción el consentimiento de 
las partes es un consentimiento presunto derivado, por el lado del arrendatario, de su permanencia 
en el disfrute de la cosa arrendada durante quince días y, del lado del arrendador, de su aquiescencia 
a dicha situación, aquiescencia presunta que puede desvirtuarse mediante el correspondiente 
requerimiento.  

Así lo afirmamos en también en la sentencia 764/2013, de 5 de diciembre:  

“La tácita reconducción se presenta ante el contrato de arrendamiento de plazo indefinido o -como es 
el caso presente- que se termina el plazo pactado y continúa la relación arrendaticia. El arrendamiento 
es un contrato temporal por esencia y no es lo mismo indefinido que perpetuo. [...].  

“Norma que se basa en la presunta voluntad de las partes y no es el mismo contrato que se prorroga, 
sino otro nuevo (se extinguen garantías: articulo 1567) y el plazo no es el mismo, sino uno nuevo 
(fijado por el artículo 1581)”. STS, Civil, 1ª, de 31 de marzo de 2021.  

Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos 
de insolvencia. Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). La Sala 
Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-73/20 que tiene por objeto una 
petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y 
Penal, Alemania), sobre la interpretación del artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del 
Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, y del artículo 12, apartado 1, 
letra b), del Reglamento (CE) núm. 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio 
de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I), ha declarado que:  

“El artículo 13 del Reglamento (CE) núm. 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre 
procedimientos de insolvencia, y el artículo 12, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) núm. 
593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las 
obligaciones contractuales (Roma I), deben interpretarse en el sentido de que el Derecho aplicable a 
un contrato con arreglo a este último Reglamento rige también el pago efectuado por un tercero en 
cumplimiento de la obligación contractual de pago que incumbe a una de las partes del contrato 
cuando, en el marco de un procedimiento de insolvencia, dicho pago se impugne como acto perjudicial 
para los intereses de los acreedores.” STJUE, 1ª, de 22 de abril de 2021.  

Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a 
los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo. 
La Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-485/19 que tiene por 
objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el Krajský súd v Prešove (Tribunal Regional 
de Prešov, Eslovaquia), sobre la interpretación del artículo 47 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, del principio de efectividad del Derecho de la Unión y de las 
disposiciones de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 
2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE 
del Consejo, en particular, del artículo 10, apartado 2, letras h) e i) de la citada Directiva, ha declarado 
que:  

“1) El principio de efectividad debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa 
nacional que establece que la acción ejercitada por un consumidor con el fin de obtener la restitución 
de las sumas indebidamente abonadas para cumplir un contrato de crédito, de acuerdo con cláusulas 
abusivas en el sentido de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, o con cláusulas contrarias a los 
requisitos de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, 
relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del 
Consejo, está supeditada a un plazo de prescripción de tres años que comienza a correr a partir de 
la fecha en que se produjo el enriquecimiento injusto. 
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2) El artículo 10, apartado 2, y el artículo 22, apartado 1, de la Directiva 2008/48, tal como han sido 

interpretados por la sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia (C‑42/15), son 
aplicables a un contrato de crédito celebrado antes de que se dictara la citada sentencia y antes de 
que se modificara la normativa nacional con objeto de adecuarla a la interpretación adoptada en esa 
sentencia”. STJUE, 1ª, de 22 de abril de 2021.  

Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al 
saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito. La Sala Tercera del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, en el asunto C-504/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial 
planteada por el Tribunal Supremo, sobre la interpretación del apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 
2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y 
a la liquidación de las entidades de crédito, del artículo 2 TUE, del artículo 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del principio general de seguridad jurídica, ha 
declarado que:  

“Los artículos 3, apartado 2, y 32 de la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 4 de abril de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las entidades de crédito, deben 
interpretarse, a la luz del principio de seguridad jurídica y del artículo 47, párrafo primero, de la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el sentido de que se oponen al 
reconocimiento, sin más requisitos, en un procedimiento judicial sobre el fondo en curso en un Estado 
miembro distinto del Estado miembro de origen, en relación con un elemento del pasivo del que se 
había desposeído a una entidad de crédito mediante una primera medida de saneamiento adoptada 
en este último Estado, de los efectos de una segunda medida de saneamiento dirigida a volver a 
transmitir ese elemento del pasivo a dicha entidad de crédito, con efectos retroactivos a una fecha 
anterior al inicio del referido procedimiento, cuando tal reconocimiento supone que la entidad de 
crédito a la que se había transmitido el pasivo mediante la primera medida pierde, con efectos 
retroactivos, su legitimación pasiva por lo que se refiere a dicho procedimiento en curso, cuestionando 
así sentencias judiciales ya dictadas a favor de la parte demandante objeto de ese mismo 
procedimiento”. STJUE, 3ª, de 29 de abril de 2021.  

Fiscal 

IRPF. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que estima el recurso de 
casación interpuesto por la Administración General del Estado contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 11 de 
diciembre de 2019, fija como doctrina que: 

“a) Conforme al artículo 85 LIRPF, las rentas procedentes de bienes inmuebles, que no se encuentran 
arrendados ni subarrendados, pero que están destinados a serlo, tributan como rentas imputadas. 

b) Según el artículo 23.1 LIRPF, los gastos asociados a dichos bienes inmuebles deben admitirse 
como deducibles única y exclusivamente por el tiempo en que los mismos estuvieron arrendados y 
generaron rentas, en la proporción que corresponda. 

c) El alcance de la expresión “rendimientos declarados por el contribuyente” contenida en el artículo 
23.2 de la Ley 35/2016, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio, a efectos de la aplicación de la reducción del 60% sobre los 
rendimientos derivados del arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda”, ha de 
entenderse en el sentido de que tal limitación se refiere a las declaraciones, y no a la comprobación 
de las autoliquidaciones”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 25 de febrero de 2021.  

IRPF. Consejeros. Rentas exentas. En relación con el apartado p) del artículo 7 de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el 
Patrimonio, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 2ª, ha fijado como doctrina 
que: “la expresión “rendimientos del trabajo percibidos por trabajos efectivamente realizados en el 
extranjero” contenida en el artículo 7.p) LIRPF, no se puede aplicar a los rendimientos de la dirección 
y control propios de la participación en los Consejos de Administración de una filial en el extranjero, 
por lo que no dan derecho a la exención contemplada en el precepto indicado”.  
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Asimismo, en relación al recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, “procede 
contestar a la cuestión de interés casacional consistente en “aclarar y matizar la doctrina 
jurisprudencial existente sobre imposición o no de sanciones en caso de simulación a fin de determinar 
si, estimada la existencia de un acto o negocio simulado, a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 
LGT  es procedente, en todo caso, aplicar la sanción o, por el contrario, es invocable la excepción del 
artículo 179 LGT que excluye la responsabilidad por infracción tributaria en aquellos casos en los que 
el obligado tributario aduce una interpretación razonable de la norma, ante la existencia de 
calificaciones jurídicas divergentes en relación con operaciones similares". La respuesta es que 
estimada la existencia de “actos o negocios simulados”, a la vista de lo dispuesto en el artículo 16.3 
LGT, procede, en su caso, la imposición de sanciones, sin que una interpretación razonable de la 
norma, amparada en el artículo 179.2, d) LGT, que excluye la responsabilidad, resulte operativa. 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el abogado del Estado, en 
representación de la Administración General del Estado, contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, 1ª, 17 de mayo de 2019, 
que casa y anula en el particular relativo a la anulación de los acuerdos sancionadores”. STS, 
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 22 de marzo de 2021. 

Impuesto sobre Sociedades. Operaciones vinculadas. Con motivo del recurso de casación 
interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, de 4 de abril de 2019, 
que había desestimado el recurso interpuesto contra la resolución del Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Extremadura de 4 de mayo de 2018, relativa al Impuesto sobre 
Sociedades, ejercicios 2011 y 2012; la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con remisión a la 
doctrina establecida en la sentencia de 17 de diciembre de 2020, (rec. cas. núm. 6649/2017), 
manifiesta:  

“Declaramos que en interpretación del artículo 16.8 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre 
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, cuando la diferencia 
entre el valor normal de mercado y el precio pactado entre las partes resulta a favor de la sociedad, 
la parte de renta que no se corresponde con el porcentaje de participación en ésta tiene para la misma 
la consideración de renta a integrar en su base imponible y de liberalidad para el socio o partícipe, si 
bien tal calificación puede ser distinta si se acredita una causa diferente”. STS, Contencioso-
Administrativo, 2ª, de 25 de marzo de 2021. 

Responsabilidad solidaria. Menores de edad. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, que estima 
el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 
la Audiencia Nacional, 7ª, de 15 de febrero de 2019, fija como doctrina jurisprudencial que:  

“1) No cabe exigir la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 131.5.a) de la LGT de 1963 -en 
la redacción aplicable al caso debatido-, ni tampoco la del artículo 42.2.a) LGT vigente, a un menor 
de edad, en ningún caso, toda vez que en ambos supuestos, tipificados en tales normas, la actuación 
que se le imputa y por la que se le responsabiliza es la de ser causante o colaborador en la ocultación 
o transmisión de bienes o derechos del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la 
Administración tributaria, como presupuesto determinante de su responsabilidad solidaria, ya que el 
precepto comprende actividades, conductas e intenciones dolosas de las que un menor es, siempre, 
inimputable por ministerio de la ley, condición de la que deriva su inmunidad a las sanciones. Esto es, 
no cabe trasladar o extender la responsabilidad fiscal a un menor cuando el negocio jurídico en virtud 
del cual se pretende la ocultación o transmisión -aquí, la donación de la nuda propiedad de un bien 
inmueblese ha concluido por su representante legal, por cuenta de aquél, aunque adquiera éste en 
su patrimonio.  

2) El dolo o intención que se exigen jurisprudencialmente para sustentar la posición de causante o 
colaborador en tal ocultación o transmisión -tanto en uno como en otro precepto sucesivamente 
reguladores de esta clase de responsabilidad solidaria en vía recaudatoria- no pueden ser atribuidos 
a quien, por ser menor, es legalmente inimputable, carece de capacidad de obrar y, por tanto, de 
concluir por propia voluntad negocios jurídicos, sin perjuicio de la titularidad que ostenta de derechos 
y obligaciones. Cabe añadir que la cesión de derechos reales sobre bienes inmuebles y la donación 
de estos (arts. 1280.1 y 633 C.C.) está sometida a la forma de la escritura pública, de suerte que es 
preciso, como requisito de validez -ad solemnitatem-, la intervención de un fedatario público, el 
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notario, obligado por la ley y por el Reglamento Notarial a advertir a los contratantes de los vicios de 
que puedan estar aquejados los actos y negocios que celebren bajo la fe pública y autorizados por 
aquellos.  

3) No cabe ahora que nos pronunciemos sobre la posibilidad de imputar, eventualmente, tales 
negocios jurídicos, mediante la atribución de la responsabilidad solidaria discutida, del artículo 
131.5.a) de la LGT de 1963, en la redacción aplicable al caso debatido, ni tampoco la del artículo 
42.2.a) LGT vigente, al representante legal del menor, que actúa por cuenta de éste y en su 
representación, pues pese a los términos del auto de admisión, no se trata de una cuestión que derive 
de los hechos acreditados en autos ni sea precisa para resolver el recurso de casación planteado, al 
margen del interés casacional que, hipotéticamente, pudiera suscitar tal cuestión jurídica, 
debidamente manifestada, para formar doctrina general, si se aprecia en tal asunto el interés 
casacional objetivo necesario a tal fin jurisprudencial”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 25 de 
marzo de 2021.  

Impuesto sobre Sociedades. Gastos no deducibles. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, que estima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de 
una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 2ª, de la 
Audiencia Nacional, de 8 de septiembre de 2016, ha fijado como doctrina jurisprudencial, “que el art. 
14.1.e) del Real Decreto Legislativo 4/2004, debe interpretarse en el sentido de que los gastos 
acreditados y contabilizados no son deducibles cuando constituyan donativos y liberalidades, 
entendiéndose portales las disposiciones de significado económico, susceptibles de contabilizarse, 
realizadas a título gratuito; serán, sin embargo deducibles, aquellas disposiciones -que 
conceptualmente tengan la consideración de gasto contable y contabilizado- a título gratuito 
realizadas por relaciones públicas con clientes o proveedores, las que con arreglo a los usos y 
costumbres se efectúen con respecto al personal de la empresa y las realizadas para promocionar, 
directa o indirectamente, la venta de bienes y prestación de servicios, y todas aquellas que no 
comprendidas expresamente en esta enumeración respondan a la misma estructura y estén 
correlacionadas con la actividad empresarial dirigidas a mejorar el resultado empresarial, directa o 
indirectamente, de presente o de futuro, siempre que no tengan como destinatarios a socios o 
partícipes”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 30 de marzo de 2021.  

Laboral 

Orden Jurisdiccional Social. Competencia. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que 
desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación 
procesal de una entidad bancaria contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña, de 30 de noviembre de 2018, reitera:  

“En la STS de 11 de enero de 2018 (R. 491/2016), invocada por el Ministerio Público y por la propia 
recurrida para adoptar su decisión, y en las que en ella se citan, argumentamos que si bien la cuestión 
de “si han de realizarse o no retenciones a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, 
y en su caso por qué importe, es tema que está sujeto a leyes de naturaleza fiscal y no laboral, cuya 
interpretación y aplicación corresponde a los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-
administrativo (STS, 4ª, de 2 octubre 2007 -rcud. 2635/06-, entre otras); cuando lo que se debate no 
es lo que se debe ingresar en el Tesoro Público en concepto de retención complementaria como 
consecuencia de un error en el ingreso anterior, sino si el retenedor puede reintegrarse del pago 
realizado mediante un descuento en los salarios, estamos ante una cuestión que corresponde al orden 
social ( STS, 4ª, Pleno, de 20 marzo 2002 -rec. 2203/2000- y STS, 4ª, de 27 enero 2005 -rcud. 
755/2004-, 16 marzo 2009 -rec. 170/2007- y 18 mayo 2010 -rcud. 3917/2009-)”.  

De esta manera, si sostenemos que la cuestión del IRPF es incidental y que lo que se debate en 
definitiva es la ejecución de lo pactado en acuerdo de conciliación en sus justos términos, aunque el 
origen estuviere situado en una carga tributaria, el litigio ha de conocerse por este orden social pues 
no versa sobre la procedencia o no de la misma, sino sobre el derecho a percibir la totalidad del 
importe neto de indemnización establecida en el acuerdo de conciliación alcanzado por las partes. La 
solución contraria derivaría de interpretar que lo cuestionado es el tipo de retención aplicable y quién 
debe abonarlo. 
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En la misma resolución que se acaba de identificar también concurría que, como consecuencia de 
una modificación legislativa operada con posterioridad, pero con efectos retroactivos, resultó que la 
retención por la indemnización devino excesiva, pese a lo cual, no fue reintegrada a la empresa por 
la Agencia Tributaria, y pasó a ser computada en el IRPF de los trabajadores. Consideramos 
entonces, reiterando doctrina, que, al no versar el litigio sobre la procedencia o cuantificación de la 
carga tributaria, sino pura y simplemente sobre la forma y manera en que, voluntaria y unilateralmente, 
la empresa pretende solventar los errores por ello cometidos en la exacción de dicho tributo, la 
competencia corresponde al orden social de la jurisdicción. 

Igualmente aseveramos otro elemento relevante para dilucidar el orden jurisdiccional competente: hay 
que estar necesariamente a los estrictos términos en los que se formula el petitum de cada demanda. 
Pues, bien, aunque estamos ante una controversia que tiene su origen último en una carga tributaria, 
como es el IRPF, a cargo directo del trabajador, por preceptiva del art. 26.4 del Estatuto de los 
Trabajadores (ET), lo cierto es que el litigio no versa para nada sobre la procedencia o cuantificación 
de dicha carga tributaria sino, pura y simplemente, sobre la forma y manera en que, voluntaria y 
unilateralmente, la empresa pretende solventar los errores por ella cometidos en la exacción de dicho 
tributo (STS, 4ª de 23 julio 2008 -rcud. 110/2007-). STS, Social, 1ª, de 10 de marzo de 2021.  

Sanciones administrativas. Prescripción. En relación con la prescripción de las sanciones 
administrativas, la Sala de lo Social del Alto Tribunal, declara que: “(…) en materia de infracciones y 
sanciones del orden social, el procedimiento sancionador se rige por lo dispuesto en la LISOS (art. 51 
a 54) y por la Disp. Ad. 4ª de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (Presunción de certeza de las comprobaciones inspectoras y principios 
del procedimiento sancionador y liquidatorio) -hoy, art. 23 de la Ley 23/2015, de 21 de julio-; y, en lo 
no establecido en tales normas, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común”. 

En este sentido, “hasta la entrada en vigor de la Ley 40/2015 (al año de su publicación - Disp. Final 
18ª.1-), la potestad sancionadora de la Administración se hallaba regulada en los arts. 127 a 138 de 
la Ley 30/1992. (…)  

Tras su derogación, es el art. 30 de la Ley 40/2015 el que regula la prescripción de las infracciones y 
sanciones administrativas 

Ninguna duda cabe de que nos encontramos aquí ante una sanción que, en principio, no se rige por 
la legislación de 2015, sino que habría de ser examinada a la luz del marco legal vigente antes de la 
entrada en vigor de las leyes 39 y 40 de dicho año que vinieron a sustituir a la Ley 30/1992. (…). 

Lo que el art. 132 de la Ley 30/1992 establecía -al igual que lo hace ahora el art. 30 de la Ley 40/2015- 
es el día inicial del cómputo del plazo de prescripción de la sanción. (…). 

 Llegados a este punto de lo que se trata es, pues, de determinar cuál es el momento en que se 
produjo la resolución del recurso de alzada que habría de fijar el dies a quo del plazo de prescripción 
de la sanción que aquí nos ocupa.  

Para ello debemos acudir al mandato del art. 115.2 de la Ley 30/1992, según el cual, "El plazo máximo 
para dictar y notificar la resolución será de tres meses. Transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 
43.2, segundo párrafo" - art. 43.1, segundo párrafo, tras la modificación por la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre-. 

El legislador ha otorgado efectos negativos al silencio administrativo en materia sancionadora y, por 
consiguiente, transcurrido el plazo de tres meses que marca el precepto, la empresa podía entender 
desestimado su recurso y tenía explícita la vía judicial procedente para combatir la desestimación, tal 
y como se desprende del art. 43.2 Ley 30/1992. Sin embargo, tal y como resulta de las actuaciones, 
dicha resolución presunta fue consentida y no combatida por la interesada por lo que, no sólo se puso 
en marcha la prescripción de la sanción, sino que no hubo actuación procesal que pudiera provocar 
interrupción alguna del transcurso del plazo. 

Este es nuestro criterio en relación al abordaje de situaciones como la presente que la sanción, 
confirmada por silencio, permanece sin ejecución por la inactividad de la administración durante un 
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periodo de tiempo llamativamente extenso, generando una situación de inseguridad e incertidumbre 
sobre el sancionado que repele a la salvaguarda de las garantías que deben acompañar a toda 
potestad sancionadora o punitiva. Es cierto que la cuestión ha generado controversia doctrinal 
plasmada en anteriores sentencias de la Sala 3ª de este Tribunal Supremo y en la STC 37/2012; mas, 
las disquisiciones suscitadas han quedado solventadas con la precisión que lleva a cabo la Ley 
40/2015 al introducir el texto del art. 30.3 con el que el legislador evidencia su voluntad de clarificar el 
alcance de la regulación al respecto, en línea con la interpretación que acabamos de exponer, con la 
eficacia retroactiva antes recordada.  

Por todo ello, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil y, en 
consecuencia, casa y anula la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, de 17 de junio de 2019. STS, Social, 1ª, de 24 de marzo de 2021.   

Contratación de los hijos del trabajador autónomo. Prestación de desempleo. A la vista de lo 
previsto en la Disposición adicional 10ª, (Encuadramiento en la Seguridad Social de los hijos del 
trabajador autónomo) y, con cita de la sentencia de la Sala de lo Social del Alto Tribunal, de 12 de 
noviembre de 2019, reitera que:  

“Primero: Del tenor literal de la norma, primer canon hermenéutico que se ha de aplicar, a tenor de lo 
establecido en el artículo 3.1 del Código Civil, resulta que se excluye la cobertura por desempleo de 
los hijos menores de treinta años contratados por los trabajadores autónomos, cuando convivan con 
él. La dicción del precepto “(...), los hijos menores de 30 años, aunque convivan con ellos. En este 
caso, del ámbito de la acción protectora dispensada a los familiares contratados quedará excluida la 
cobertura por desempleo”. La frase “en este caso” se refiere a los hijos menores de treinta años que 
convivan con el trabajador autónomo, ya que la frase “aunque convivan con ellos” precede 
inmediatamente a “en este caso”. 

Segundo: La interpretación contraria conduciría a establecer un trato desigual entre los hijos menores 
y mayores de treinta años, contratados por el trabajador autónomo como trabajadores por cuenta 
ajena, ya que los primeros no tendrían derecho a protección por desempleo, en tanto a los segundos 
se les dispensaría dicha protección. No puede considerarse que constituya una razón objetiva que 
justifique el trato desigual el que el hijo sea mayor o menor de treinta años. Por el contrario, si que es 
un dato relevante, que permite justificar la diferencia de trato, el que el hijo conviva o no con su 
progenitor empleador, ya que tal dato no es baladí pues puede constituir un indicio de dependencia 
económica. 

Tercero: En la regulación anterior a la introducida por la Ley 20/2007 de 11 de julio, si bien se 
establecía en el artículo 1.3 e) del ET, que no estaban incluidos en el ET, los trabajos familiares, se 
admitía la excepción de que estaban incluidos en el ET, si se demuestra la condición de asalariado 
de quienes lo llevan a cabo, considerándose familiares a estos efectos, siempre que convivan con el 
empresario, el cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes por consanguinidad o 
afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción. 

Por lo tanto, un hijo no conviviente, aunque haya sido contratado por su progenitor, no está excluido 
del ámbito de aplicación del ET, supuesto en el que se encuentra el recurrente (…). 

Dicha solución es absolutamente respetuosa con los postulados constitucionales ya que supone que 
el acceso a la prestación de desempleo no resulta subordinado al requisito de que el solicitante, hijo 
de una persona trabajadora afiliada al RETA, sea mayor o menor de treinta años, lo que supondría 
una discriminación por razón de edad, sino que, partiendo del hecho de que es menor de treinta años, 
se le reconoce el derecho a la citada prestación en el supuesto de que no conviva con su progenitor, 
denegándosele en caso contrario. 

El requisito de la convivencia se erige así en la piedra angular que, cumplidos los restantes requisitos, 
disciplina la concesión de la prestación, exigencia no contraria a la Constitución ya que es un factor 
relevante para determinar la existencia de una especial relación y, en su caso dependencia, tal y como 
resulta del artículo 1.3 e) del Estatuto de los Trabajadores y 12 de la Ley General de la Seguridad. 

En consecuencia, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Social, de 31 
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de octubre de 2017, que resolvió el recurso interpuesto por la representación procesal del Servicio 
Público de Empleo Estatal frente a la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia, de 23 de 
junio de 2016. STS, Social, 1ª, de 24 de marzo de 2021.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la 
pandemia de la COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo).  

Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado 
mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas 
(procedente del Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo). 

Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de 
Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de 
octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos.  

Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras 
materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico (procedente del Real Decreto-ley 3/2021, 
de 2 de febrero).  

Proyecto de Ley de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo (procedente 
del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero).  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en materia de infracciones para luchar contra la morosidad en el ámbito del 
transporte de mercancías por carretera.  

Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos personales tratados para fines de prevención, 
detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones 
penales.  

Proyecto de Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad 
social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero).  

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios  

Proposición de Ley Orgánica de mejora del régimen de protección de la víctima del delito.  

Proposición de Ley Orgánica de medidas especiales en materia de salud pública con el fin de controlar 
enfermedades transmisibles.  

Proposición de Ley por la que se modifica la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, 
con el fin de establecer un régimen profesional único para el personal militar profesional, así como la 
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, al objeto de incrementar 
progresivamente la proporción del Producto Interior Bruto destinada a la financiación de la Defensa 
Nacional.  

Proposición de Ley de promoción del mecenazgo.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2021.   
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Instrucción de 30 de agosto de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
sobre la inscripción en el Registro Mercantil de las personas físicas profesionales que prestan 
servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del 
blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre. 
Declaración anual de los servicios prestados. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública, que desestima el recurso interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil I de 
Valencia a practicar el depósito de cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2019, manifiesta:  

“El Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección 
de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y 
requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, dio nueva redacción a la 
disposición adicional de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de 
la financiación del terrorismo, debiendo destacarse, a efectos del presente recurso, lo previsto en sus 
apartados: 1) las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial o profesional presten todos o 
alguno de los servicios descritos en el artículo 2.1.º) de esta Ley, deberán, previamente al inicio de 
sus actividades, inscribirse de forma obligatoria en el Registro Mercantil; 7) junto con el depósito de 
sus cuentas anuales, deberán acompañar un documento del que resulten una serie de datos sobre 
los servicios prestados.  

Dichas obligaciones han sido desarrolladas por la Instrucción de 30 de agosto de 2019, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, y por la Orden JUS/1256/2019, de 26 de diciembre 

 Del contenido de ambas resulta que la declaración anual sobre los servicios prestados se deberá 
realizar en el acto del depósito de las cuentas anuales, acompañando a las mismas el documento del 
que resulten los datos establecidos en la disposición adicional, de forma que si bien dicho documento 
se presenta junto con las cuentas, constituye un documento diferente de estas; y la configura como 
el cumplimiento de una obligación legal de declaración, por lo que no son objeto propiamente de 
calificación de su contenido, sino simplemente del cumplimiento de los deberes formales.  

Por tanto las personas físicas o jurídicas, a las que se refiere dicha disposición adicional, deberán 
depositar en el Registro Mercantil la declaración anual sobre los servicios prestados, teniendo en 
cuenta, como ya dijimos en la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 
28 de febrero de 2005, que el listado de documentos a depositar, junto con las cuentas anuales, y 
recogidos en el artículo 366 del Reglamento del Registro Mercantil no es numerus clausus, y menos 
en un supuesto como este, que deriva de una obligación legal. 

Pero también es necesario, para que dicho depósito se pueda practicar, que las personas 
mencionadas, estén previamente dadas de alta como prestadores de servicios. Y ello, también en 
aplicación del principio de tracto sucesivo recogido en el artículo 11.1 del Reglamento del Registro 
Mercantil: “Para inscribir actos o contratos relativos a un sujeto inscribible será precisa la previa 
inscripción del sujeto”. RDGSJyFP de 25 de febrero de 2021.  

Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 
de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 
Titular Real. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con motivo del recurso 
interpuesto contra la negativa del Registrador Mercantil V de Valencia a practicar el depósito de 
cuentas anuales de una sociedad relativas al ejercicio de 2019, aborda, “ si se puede incluir en la 
declaración de titulares reales a un socio que tiene un 25% del capital social, junto con otro que tiene 
el 75%; si esa declaración tiene que estar firmada por quien ostente la facultad certificante en la 
sociedad; y la falta de uno de los documentos que integran el depósito”.  

En relación al primero de ellos, la declaración de identificación del titular real, fue la Orden 
JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en 
el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación, la que introdujo 
la obligación de acompañar este documento a las cuentas anuales, para las sociedades que tengan 
una titularidad real a favor de personas físicas, de forma directa o indirecta, de más del 25% de su 
capital social. 
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Mediante la declaración de «titular real» de la sociedad o entidad que deposita cuentas anuales, se 
da cumplimiento a lo previsto en los artículos 3.6) y 30 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el 
Reglamento (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 
2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión; al 
artículo 4.2.b) y c) de la ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo; y al artículo 8 del Reglamento de la ley 10/2010, de 28 de abril de 
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aprobado mediante Real 
Decreto 304/2014, de 5 de mayo. 

A la vista del contenido del artículo 8 del Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba 
el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la 
financiación del terrorismo, “sólo existe la obligación de declarar las personas físicas que ostenten 
más de un 25% del capital; pero si cumpliendo con esta obligación, en este caso se declara un socio 
que ostenta el 75%, voluntariamente, por parte de la sociedad, se añade al otro socio que ostenta el 
25% restante, nada se le puede objetar, ya que con ello se conseguirá que el Registro de Titularidades 
Reales sea más completo. que con ello se conseguirá que el Registro de Titularidades Reales sea 
más completo.  

En relación con el segundo defecto, la falta de firma de esa declaración por el administrador único de 
la sociedad, hay que conformar la calificación efectuada. De lo señalado en el apartado anterior resulta 
la transcendencia de la declaración, y en este sentido el artículo 9.1 del Real Decreto 304/2014, 
establece que la identificación y comprobación de la identidad del titular real se realizará, con carácter 
general, mediante una declaración responsable de la persona que tenga atribuida la representación 
de la persona jurídica.  

Si la presentación de las cuentas se hubiera realizado de forma telemática, la firma electrónica del 
archivo que contiene todos los documentos a presentar, equivale a la firma individualizada de cada 
uno de ellos, ya que alcanza a todo su contenido (vid. Resoluciones de 17 de octubre de 2013, 21 de 
diciembre de 2015 y 5 de septiembre de 2017). Pero si la presentación se hace en formato papel, 
debe garantizarse la autoría de la persona que ha efectuado la declaración de identificación del titular 
real, mediante la firma de la misma; y sin que pueda admitirse como excusa el que no hay espacio 
suficiente para ello, o que no fue advertido de ello en el momento de la presentación.  

Igual consideración merece la alegación realizada por el recurrente en cuanto al tercer defecto. Si uno 
de los documentos que integran el depósito de cuentas, en este caso la hoja destinada a datos 
generales de identificación, no está entre las presentadas, cuando se ha realizado en formato papel, 
no se puede echar la culpa al Registro de haberlo extraviado, ya que nadie le advirtió de su falta 
cuando se presentaron las cuentas.  

En el momento de la presentación no existe obligación legal de comprobar si están todas las hojas 
que integran las cuentas, y más cuando es muy diverso el número de documentos y hojas que lo 
integran. 

Solo cabe recordar, en cuanto a estos dos últimos defectos, que si la presentación se hubiera 
realizado de forma telemática, ninguno de ellos se había producido”.  

En consecuencia, dicho Centro Directivo estima parcialmente el recurso interpuesto en los términos 
anteriores, y revoca el primer defecto y confirma los otros dos de la calificación recurrida. RDGSJyFP 
de 25 de febrero de 2021.  

Nombramiento de Auditor de Cuentas: “En relación a qué órgano de la sociedad tiene la 
competencia para nombrar al auditor de cuentas, cuando éste sea voluntario, debemos distinguir 
según se trate de cuentas individuales o consolidadas”, dice la Dirección General de Seguridad 
Jurídica y Fe Pública. 

“Para el supuesto de cuentas individuales, la Resolución de esta Dirección General de 20 de junio de 
2016, entre otras, atribuye esta competencia al órgano de administración, añadiendo que este 
nombramiento puede acordarse una vez cerrado el ejercicio a auditar, y con libertad de fijar el plazo 
o ejercicios para los que se nombra. 
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Pero para las cuentas consolidadas tenemos una disposición legal concreta, y así el artículo 42 del 
Código de Comercio establece: “(…) 4. La junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas 
anuales consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas 
anuales y el informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de 
gestión con las cuentas anuales consolidadas (…) 6. Lo dispuesto en la presente sección será de 
aplicación a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique 
cuentas consolidadas”. 

Por ello, y como ya dijo este Centro Directivo en Resolución de 25 de noviembre de 2015, ante la 
claridad de esta norma, y por más que la consolidación contable haya tenido carácter voluntario, la 
competencia para su nombramiento corresponde a la junta general. Debe recordarse que según 
resulta del informe de la registradora, el nombramiento para los ejercicios anteriores ha sido realizado 
por la junta general”. 

En consecuencia, dicho Centro Directivo desestima el recurso interpuesto contra la negativa de la 
Registradora mercantil y de bienes muebles de Jaén a inscribir el nombramiento de un auditor 
voluntario de las cuentas anuales consolidadas efectuado por el Consejo de Administración. 
RDGSJyFP de 11 de marzo de 2021. 

Hipoteca. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estima el recurso interpuesto 
contra la negativa de la registradora de la propiedad interina de Celanova a inscribir la opción de 
compra pactada en una escritura de constitución de hipoteca, manifiesta:  

“A la vista del referido estado de la cuestión –en los ámbitos doctrinal, jurisprudencial y también 
legislativo–, debe afirmarse que la prohibición del pacto comisorio pierde su razón de ser cuando la 
realización de la cosa ofrecida en garantía – cualquiera que haya sido la vía seguida– se efectúe en 
condiciones determinantes de la fijación objetiva del valor del bien, y no haya comportado un 
desequilibrio patrimonial injusto para el deudor. Cosa bien distinta es que, por imperativo de la doctrina 
de la continuada influencia de la causa o del principio del derecho que rechaza todo tipo de 
enriquecimiento injustificado, las circunstancias del caso revelen que la apropiación del bien gravado 
por parte del acreedor comporta un inadmisible sacrificio patrimonial para el deudor, para el 
propietario del bien o para los dos. (…).  

Las concretas previsiones adoptadas, tanto las relativas a las evidentes garantías procedimentales 
pactadas, como en referencia a la tasación en cuanto instrumento de adecuada valoración del bien 
(valor referido al que tenga al tiempo del ejercicio de la opción, tal y como previene la estipulación 
cuestionada en la calificación impugnada), alejan el peligro de que un valor fijado en el momento de 
convenirse tal pacto se torne en inequitativo al tiempo en que se pretenda ejercitar la opción; lo que 
sin duda refuerza el equilibro entre las partes –conmutatividad– y aleja el peligro de un posible 
enriquecimiento injusto. Y lo mismo sucede con la previsión que tiene igualmente en cuenta los 
posibles derechos de terceros afectados («el sobrante, si hubiere acreedores posteriores, se 
depositará ante el dicho Notario quedando afecta a dichos créditos; satisfechos los mismos, o si no 
los hubiere, el sobrante se entregará al dueño de la finca») (…)”. RDGFPySJ de 15 de marzo de 2021.  
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