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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/12/2021 

Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre, de creación de cincuenta y seis unidades judiciales 
correspondientes a la programación de 2021 y de cuatro plazas de Juez de Adscripción Territorial. 

Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2022. 

Orden PCM/1324/2021, de 30 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre determinados 
países del sur de África y los aeropuertos españoles. 

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2021, por 
el que se adaptan las condiciones y se extienden los plazos de solicitud de los avales regulados por 
los Reales Decretos-leyes 8/2020, de 17 de marzo, y 25/2020, de 3 de julio, y se modifica el Código 
de Buenas Prácticas para el marco de renegociación para clientes con financiación avalada previsto 
en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo. 

Circular 4/2021, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras entidades 
supervisadas, sobre modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado, 
transparencia y protección de la clientela, y sobre el registro de reclamaciones. 

Acuerdo de 11 de noviembre 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 
la Región de Murcia, relativo a la modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, para el año 2021. 

Acuerdo de 11 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por la que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, relativo a la modificación de normas de reparto de los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo de Madrid. 

Resolución de 22 de noviembre 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 18 de noviembre de 2021. 

2/12/2021 

Orden HFP/1335/2021, de 1 de diciembre, por la que se desarrollan para el año 2022 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Resolución de 1 de diciembre de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

3/12/2021 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas 
urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores y la introducción de 
transparencia en los mercados mayorista y minorista de electricidad y gas natural. 
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Orden HFP/1351/2021, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden de 20 de noviembre de 
2000, por la que se aprueban los modelos 180, en pesetas y en euros, del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas o rendimientos procedentes del 
arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos; la Orden HAC/3580/2003, de 17 de 
diciembre, por la que se aprueba el modelo 156 de declaración informativa anual de las cotizaciones 
de afiliados y mutualistas a efectos de la deducción por maternidad; la Orden EHA/3895/2004, de 23 
de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos 
financieros y otros valores mobiliarios; la Orden EHA/3021/2007, de 11 de octubre, por la que se 
aprueba el modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas 
y disposiciones realizadas; la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 296 “Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento 
permanente. Declaración anual de retenciones e ingresos a cuenta”; la Orden EHA/3481/2008, de 1 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, 
seguros y rentas; la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 187, 
de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del capital o del patrimonio 
de las instituciones de inversión colectiva; y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que 
se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la 
asistencia mutua. 

Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, 
por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el que se 
aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Banco de España, por la que se publica el tipo de 
rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años por 
su consideración como uno de los tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario de 
acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de 
servicios bancarios. 

4/12/2021 

Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización 
a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y 
Formación Profesional para el ejercicio 2021. 

Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se aprueba la lista de sustancias y métodos prohibidos en el deporte. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se actualiza el Anexo 1 incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la 
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se define el principio de prudencia 
financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las comunidades autónomas 
y entidades locales. 

7/12/2021 

Real Decreto 1069/2021, de 4 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia Española de Apoyo 
Activo al Empleo 2021-2024. 

Acuerdo de 11 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 18 de octubre de 2021, de la Sala de Gobierno de la 
Audiencia Nacional. 

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se publica 
el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura para el cuarto trimestre de 2021. 

8/12/2021 

Orden INT/1372/2021, de 7 de diciembre, 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. 
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Real Decreto 1072/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula el Fondo Financiero del Estado para 
la Competitividad Turística, F.C.P.J., en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Real Decreto 1074/2021, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a la financiación de proyectos sostenibles de mantenimiento y rehabilitación del patrimonio 
histórico con uso turístico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 
de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se modifican los procedimientos de operación 14.1, 14.3 y 14.4 para incorporar una garantía 
mínima dinámica que acredite la capacidad económica de sujetos responsables de balance para la 
liquidación de sus consumidores. 

9/12/2021 

Orden TED/1374/2021, de 1 de diciembre, por la que se crea la División para el Seguimiento de la 
Aplicación de la Normativa Medioambiental en la Subsecretaría para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 

10/12/2021 

Orden SND/1376/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifica y se prorroga la Orden 
SND/1309/2021, de 26 de noviembre, sobre las condiciones de cuarentena a las que deben 
someterse las personas procedentes de países de alto riesgo a su llegada a España, durante la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2021 como normas españolas. 

Resolución de 1 de diciembre 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 
noviembre de 2021. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2021. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre 
de 2021. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2021. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se cancela la segunda subasta de Bonos y Obligaciones del Estado prevista para el mes de 
diciembre de 2021. 

Resolución de 1 de diciembre 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. 
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11/12/2021 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de 
transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución 
transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información 
del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas 
transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones 
temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la 
promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de 
medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el 
que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana. 

Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General en el 
ámbito de la Administración General del Estado. 

Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios 
Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y 
Entidades de Derecho Público. 

Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de 
apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado. 

13/12/2021 

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece el ajuste al incentivo a la reducción de pérdidas previsto en la disposición 
adicional octava de la Circular 6/2019, de 5 de diciembre, por la que se establece la metodología para 
el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. 

Resolución de 30 de noviembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
sobre el formato del etiquetado de la electricidad. 

14/12/2021 

Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3851/2007, de 26 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, la Orden 
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de 
operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de 
presentación, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos 
y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones 
informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria, y la Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, “Impuesto 
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción 
de la base imponible”, y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación. 

15/12/2021 

Ley Orgánica 10/2021, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, 
del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado 
Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco y al Tribunal del Comuner 
del Rollet de Gràcia de l'Horta d'Aldaia. 
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Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas 
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Acuerdo entre el Reino de España y la República de Corea sobre cooperación y asistencia mutua en 
materia aduanera, hecho en Madrid el 16 de junio de 2021. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por 
la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba 
el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. 

Orden PCM/1400/2021, de 14 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 14 de diciembre de 2021, por el que se modifica y se prorroga el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de noviembre de 2021, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la 
propagación y el contagio por la COVID-19, mediante la limitación de los vuelos entre determinados 
países del sur de África y los aeropuertos españoles. 

Real Decreto 1105/2021, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en el ámbito de la transición ecológica para actividades de interés general consideradas 
de interés social, financiadas con cargo a la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades, prevista 
en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021. 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social. 

16/12/2021 

Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales. 

Corrección de errores del Real Decreto 1052/2021, de 30 de noviembre, de creación de cincuenta y 
seis unidades judiciales correspondientes a la programación de 2021 y de cuatro plazas de Juez de 
Adscripción Territorial. 

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica 
el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de la Administración de Justicia, por el que se formalizan los 
criterios de distribución, el reparto resultante para las Comunidades Autónomas del crédito asignado 
en el año 2021 por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y se formalizan los compromisos 
financieros resultantes. 

17/12/2021 

Corrección de erratas de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, 
de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

Orden ICT/1408/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica el artículo 47 de la Orden de 28 de 
mayo de 2001, del Ministerio de Economía, por la que se establecen los procedimientos aplicables 
para las declaraciones de inversiones exteriores y su liquidación, así como los procedimientos para 
la presentación de memorias anuales y de expedientes de autorización. 

18/12/2021 

Real Decreto-ley 28/2021, de 17 de diciembre, por el que se adoptan medidas complementarias de 
carácter urgente para la reparación de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y para la 
recuperación económica y social de la isla de La Palma. 

Resolución de 13 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2021, por el que se modifica el Acuerdo de 
15 de junio de 2021, por el que se establece el funcionamiento del Fondo de recapitalización de 
empresas afectadas por la COVID-19, F.C.P.J. 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 
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20/12/2021 

Circular 9/2021, de 15 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por 
la que se modifica la Circular 8/2019, de 12 de diciembre, por la que se establece la metodología y 
condiciones de acceso y asignación de capacidad en el sistema de gas natural. 

Resolución de 9 de diciembre 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 seis y doce meses 
correspondientes a las emisiones de fecha 10 de diciembre de 2021. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por 
la que se publican los resultados de las subastas de Obligaciones del Estado celebradas el día 2 de 
diciembre de 2021. 

Circular informativa 8/2021, de 1 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, de petición de información a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la 
supervisión y cálculo de la retribución de la actividad. 

21/12/2021 

Ley 18/2021, de 20 de diciembre, 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. 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
sobre los saldos de las mermas de regasificación del año 2020 y su afección a la retribución de los 
titulares de las plantas de gas natural licuado. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
sobre los saldos de las mermas de transporte de gas del año 2020 y su afección a la retribución de 
los titulares de la red de transporte de gas. 

Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea Prioridades legislativas de la UE para 2022. 

22/12/2021 

Real Decreto-ley 29/2021, de 21 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito 
energético para el fomento de la movilidad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de energías 
renovables. 

Instrumento de ratificación del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los 
tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho 
en París el 24 de noviembre de 2016. 

Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 
de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones 
en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro. 

Real Decreto 1121/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 706/1997, de 16 
de mayo, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General 
de la Seguridad Social. 

Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los 
programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en 
diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Real Decreto 1125/2021, de 21 de diciembre, por el que se regula la concesión de subvenciones 
directas a las empresas distribuidoras de energía eléctrica para la realización de inversiones de 
digitalización de redes de distribución de energía eléctrica y en infraestructuras para la recarga del 
vehículo eléctrico con cargo a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Real Decreto 1126/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 149/2021, de 9 
de marzo, por el que se regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia 
energética en explotaciones agropecuarias y se acuerda la concesión directa de las ayudas de este 
programa a las comunidades autónomas. 

Acuerdo de 24 de noviembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 18 de octubre de 2021, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal 
Supremo y asignación de ponencias para el año judicial 2022. 

Orden ICT/1426/2021, de 14 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la innovación a través de la iniciativa «Activa Startups», en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 
de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022. 

23/12/2021 

Orden HFP/1430/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 237 «Gravamen especial 
sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado 
inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación» y se determina forma y procedimiento para 
su presentación. 

Circular 5/2021, de 22 de septiembre, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 2/2016, 
de 2 de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación 
del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento (UE) núm. 575/2013. 

Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se modifica el Anexo II del procedimiento de operación 3.3 y se comunica al operador del 
sistema eléctrico un nuevo valor a efectos de la determinación del precio de las necesidades elásticas 
para el mes de enero de 2022. 

Real Decreto-ley 30/2021, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes de prevención 
y contención para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

24/12/2021 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el 
que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación. 

Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 

Real Decreto 1077/2021, de 7 de diciembre, por el que se regulan los principios generales y la 
organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 

actualizan los valores αₜ y ß de las fórmulas de los apartados 1 y 2, respectivamente, del artículo 11 
de la Orden ITC/2877/2008, de 9 de octubre, por la que se establece un mecanismo de fomento del 
uso de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte. 

Orden TED/1444/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a la cadena de valor innovadora y 
de conocimiento del hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Orden TED/1445/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas correspondientes al programa de incentivos a proyectos pioneros y singulares 
de hidrógeno renovable en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Orden TED/1446/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas del programa de incentivos a proyectos piloto singulares de comunidades 
energéticas (Programa CE Implementa), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. 

Orden TED/1447/2021, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas para proyectos innovadores de I+D de almacenamiento energético en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

25/12/2021 

Textos enmendados aprobados en París el 15 de noviembre de 2020 del Anexo I, Listas de sustancias 
y métodos prohibidos, de la Convención Internacional contra el dopaje en el deporte, hecha en París 
el 18 de noviembre de 2005. 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

Circular 10/2021, de 20 de diciembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen los aspectos retributivos del operador del mercado eléctrico atribuidos por 
normativa europea al regulador nacional. 

27/12/2021 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con competencia territorial indicada para 
cada uno de los casos, de manera exclusiva y excluyente o no excluyente, según los casos, el 
conocimiento de la materia relativa a las acciones individuales sobre condiciones generales incluidas 
en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona 
física. 

Resolución de 16 de diciembre 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 17 de diciembre de 2021. 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del 
año 2022, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se modifican los procedimientos de operación 14.3 y 14.4 para la adaptación de la 
liquidación de los desvíos a la metodología ISH aprobada mediante Decisión n.º 18/2020 de la agencia 
ACER. 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera 
del Real Decretoley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores dominantes en los sectores 
energéticos. 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la cuantía de retribución del gestor técnico del sistema gasista para 2022 y la 
cuota para su financiación. 

28/12/2021 

Acuerdo de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, relativo al Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relativo a la modificación de 
las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal. 

Corrección de erratas de la Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes 
de transporte y distribución de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2022. 
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29/12/2021 

Ley Orgánica 11/2021, de 28 de diciembre, de lucha contra el dopaje en el deporte. 

Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el 
empleo público. 

Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras 
medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones. 

Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022. 

Real Decreto-ley 31/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica la Ley 19/1994, de 6 de julio, 
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y se fija un nuevo plazo para presentar 
las renuncias o revocaciones a métodos y regímenes especiales de tributación. 

Real Decreto 1151/2021, de 28 de diciembre, por el que se establece la separación de Juzgados de 
Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo. 

Real Decreto 1152/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1300/1995, de 
21 de julio, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la 
Seguridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden 
social; el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social; el Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social 
de la Marina; 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. 

Orden INT/1472/2021, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de 
julio, por la que se modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no 
imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones 
de orden público y salud pública con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. 

Real Decreto 1156/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifican los Reales Decretos 1075/2014, 
1076/2014 y 1078/2014, todos ellos de 19 de diciembre, dictados para la aplicación en España de la 
Política Agrícola Común. 

Real Decreto 1159/2021, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica. 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se 
modifica la de 4 de junio de 2021, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada 
de España. 

Circular 6/2021, de 22 de diciembre, del Banco de España, por la que se modifican la Circular 4/2017, 
de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y 
reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a 
establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, 
y modelos de estados financieros. 

Acuerdo de 9 de diciembre de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, relativo a la 
modificación de las normas de reparto de la Sala de lo Civil y Penal. 

30/12/2021 

Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la 
garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo. 

Orden PCM/1482/2021, de 28 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 28 de diciembre de 2021, por el que se prorrogan las medidas contenidas en los artículos 11 y 15 
del Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la 
situación de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización 
del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
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Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de 
enero de 2020. 

Orden TED/1484/2021, de 28 de diciembre, por la que se establecen los precios de los cargos del 
sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2022 y se establecen diversos costes 
regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2022. 

Orden ISM/1485/2021, de 24 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones 
en origen para 2022. 

Corrección de errores de la Circular 5/2021, de 22 de diciembre, del Banco de España, por la que se 
modifica la Circular 2/2016, de 2 de febrero, a las entidades de crédito, sobre supervisión y solvencia, 
que completa la adaptación del ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al 
Reglamento (UE) núm. 575/2013. 

Orden TED/1494/2021, de 22 de diciembre, por la que se adoptan orientaciones de política energética 
en relación con la circular por la que se establece la metodología y condiciones del acceso y de la 
conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. 

31/12/2021 

Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2021. 

Orden HFP/1499/2021, de 28 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de 
contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2022. 

Resolución de 30 de diciembre 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 enero 
de 2022 y se convocan las correspondientes subastas. 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones 
comerciales durante el primer semestre natural del año 2022. 

 

Derecho de la Unión Europea  

1/12/2021 

Directiva (UE) 2021/2101 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 por la 
que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información relativa al 
impuesto sobre sociedades por parte de determinadas empresas y sucursales (Texto pertinente a 
efectos del EEE). 

Defensor del Pueblo Europeo:  Informe Anual del año 2020. 

2/12/2021 

Directiva (UE) 2021/2118 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2021 por la 
que se modifica la Directiva 2009/103/CE relativa al seguro de la responsabilidad civil que resulta de 
la circulación de vehículos automóviles, así como al control de la obligación de asegurar esta 
responsabilidad (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Decisión (UE) 2021/2121 de la Comisión, de 6 de julio de 2020, relativa a la gestión de documentos 
y archivos. 
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3/12/2021 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2126 de la Comisión, de 29 de septiembre de 2021, que modifica 
el anexo del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se 
establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión. 

6/12/2021 

Recomendación (UE) 2021/2150 del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, por la que se modifica la 
Recomendación (UE) 2020/912 sobre la restricción temporal de los viajes no esenciales a la UE y el 
posible levantamiento de dicha restricción. 

7/12/2021 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2153 de la Comisión, de 6 de agosto de 2021, por el que se 
completa la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que especifican los criterios para someter a determinadas empresas 
de servicios de inversión a los requisitos del Reglamento (UE) núm. 575/2013 (Texto pertinente a 
efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento Delegado (UE) 2021/2154 de la Comisión, de 13 de agosto de 2021, por el que se 
completa la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que especifican los criterios idóneos para determinar las categorías de 
personal cuyas actividades profesionales inciden de manera importante en el perfil de riesgo de una 
empresa de servicios de inversión o en los activos que administra (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo).  

Reglamento Delegado (UE) 2021/2155 de la Comisión, de 13 de agosto de 2021, por el que se 
completa la Directiva (UE) 2019/2034 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación que especifican las clases de instrumentos que reflejan de manera 
adecuada la calidad crediticia de la empresa de servicios de inversión en una perspectiva de 
continuidad de la explotación y las posibles soluciones alternativas que resultan adecuadas a efectos 
de la remuneración variable (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Decisión (UE) 2021/2159 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2021, relativa 
a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para Trabajadores Despedidos 
en respuesta a una solicitud de España — EGF/2021/001 ES/País Vasco metal. 

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) 

8/12/2021 

Directiva (UE) 2021/2167 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2021, sobre 
los administradores de créditos y los compradores de créditos y por la que se modifican las Directivas 
2008/48/CE y 2014/17/UE (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre el informe de evaluación de la 
Comisión sobre la ejecución del Reglamento General de Protección de Datos dos años después de 
su aplicación (2020/2717(RSP)). 

9/12/2021 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2139 de la Comisión, de 4 de junio de 2021, por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se establecen los 
criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se considera que una 
actividad económica contribuye de forma sustancial a la mitigación del cambio climático o a la 
adaptación al mismo, y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo 
a ninguno de los demás objetivos ambientales (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico 
Europeo).  

Días festivos del año 2022: países del EEE y de la AELC, instituciones del EEE. 
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10/12/2021 

Reglamento Delegado (UE) 2021/2178 de la Comisión de 6 de julio de 2021 por el que se completa 
el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la especificación del 
contenido y la presentación de la información que deben divulgar las empresas sujetas a los artículos 
19 bis o 29 bis de la Directiva 2013/34/UE respecto a las actividades económicas sostenibles desde 
el punto de vista medioambiental, y la especificación de la metodología para cumplir con la obligación 
de divulgación de información (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

17/12/2021 

Orientación (UE) 2021/2253 del Banco Central Europeo, de 2 de noviembre de 2021, por la que se 
establecen los principios del Régimen Deontológico del Eurosistema (BCE/2021/49), (refundición). 

Orientación (UE) 2021/2256 del Banco Central Europeo, de 2 de noviembre de 2021, por la que se 
establecen los principios del Régimen Deontológico para el Mecanismo Único de Supervisión 
(BCE/2021/50), (refundición). 

20/12/2021 

Reglamento (UE) 2021/2259 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1286/2014 en lo que respecta a la prórroga de la 
disposición transitoria aplicable a las sociedades de gestión, las sociedades de inversión y las 
personas que asesoren sobre participaciones en organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) y no OICVM, o que las venda (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico 
Europeo).  

Reglamento (UE) 2021/2260 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/848 sobre procedimientos de insolvencia a fin de sustituir 
sus anexos A y B. 

Directiva (UE) 2021/2261 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2021, por la 
que se modifica la Directiva 2009/65/CE en lo que respecta a la utilización de los documentos de 
datos fundamentales por las sociedades de gestión de organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Prestación de juramento de nuevos miembros del Tribunal de Justicia. 

Elección del Presidente del Tribunal de Justicia. 

Elección del Vicepresidente del Tribunal de Justicia. 

Elección de los Presidentes de las Salas de cinco Jueces. 

Elección del primer Abogado General. 

Elección de los Presidentes de las Salas de tres Jueces. 

Designación de las Salas encargadas de tramitar los asuntos contemplados en el artículo 107 del 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. 

Adscripción de los Jueces a las Salas. 

Listas para la determinación de la composición de las formaciones del Tribunal. 

Elección del Secretario. 

Prestación de juramento de nuevos miembros del Tribunal General. 

22/12/2021 

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/2284 de la Comisión, de 10 de diciembre de 2021, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación del Reglamento (UE) 2019/2033 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en relación con la presentación y la publicación de información 
con fines de supervisión de las empresas de servicios de inversión (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo). 
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Reglamento (UE) 2021/2282 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2021 sobre 
evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE (Texto 
pertinente a efectos del EEE). 

Decisión (UE) 2021/2295 de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 21 de 
diciembre de 2021, por la que se nombran jueces del Tribunal General. 

29/12/2021 

Comunicación de la Comisión — Directrices sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los consumidores (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Comunicación de la Comisión: Guía sobre la interpretación y la aplicación de la Directiva 2005/29/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas 
en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE). 

30/12/2021 

Comunicación de la Comisión que complementa 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. 
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Contencioso-Administrativa 

Contrato de obra. Arbitraje. En relación con la adjudicación de un contrato de obra para la 
construcción de un complejo polideportivo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo aborda si “una cláusula de sumisión a arbitraje de derecho privado para la resolución de un 
contrato sujeto a regularización armonizada impide o constituye un límite para que una determinada 
administración pública, que ha ocupado la posición contractual de un poder adjudicador no 
administración tras su desaparición, pueda ejercer su potestad legal y convencional de revisión de 
oficio de los actos de adjudicación de dicho contrato; si de ser posible el ejercicio de esa facultad, lo 
será de forma excluyente, o será posible el ejercicio concurrente con el procedimiento arbitral, y, en 
este último caso, cuál será la incidencia de uno y otro procedimiento a fin de dar preferencia a una de 
las dos decisiones; más concretamente, si debe operar el criterio de preferencia temporal en el inicio 
o la decisión”.  

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal manifiesta:  

“De la interpretación que se ha efectuado de las normas aplicables al caso en los anteriores 
fundamentos de derecho debemos concluir que una cláusula de sumisión a arbitraje de derecho 
privado en un contrato de obra no impide por sí mismo el ejercicio por una Administración Pública de 
su potestad de revisión de oficio de los actos de adjudicación de dicho contrato. La relevancia de que 
la Administración no fuese quien originariamente adjudicase el contrato, sino que haya ocupado 
posteriormente la posición jurídica de un poder adjudicador no Administración Pública dependerá de 
las circunstancias del caso concreto, no resultando en el de autos un óbice para el ejercicio de la 
facultar de proceder a una revisión de oficio por las razones expresadas en el fundamento de derecho 
cuarto. 

Igualmente, la procedencia de la revisión de oficio o del arbitraje, así como la relevancia del criterio 
temporal, dependerán de las circunstancias concurrentes en el caso concreto de que se trate, como 
el tenor de la propia cláusula de arbitraje o la naturaleza del acto sobre el que se plantea el litigio, 
entre otros”. 

A la vista de ello, la Sala estima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Leioa 
(Vizcaya) contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 1ª, del Tribunal Superior 
de Justicia del País Vasco, de 26 diciembre de 2019.  STS, Contencioso-Administrativo, 1ª, de 17 de 
noviembre de 2021.  

Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para 
dicha tecnología. En relación con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de 
septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología 
solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, establece:  

“Una vez constatado que se ha sobrepasado el plazo establecido por el artículo 8.1 del Real Decreto 
1578/2008, de 26 de septiembre, para que se inicie el vertido de energía, no cabe invocar el principio 
de proporcionalidad para que la consecuencia que la norma anuda a tal incumplimiento -cancelación 
de la inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución- se haga depender de la mayor o 
menor duración del periodo en que se superó aquel plazo”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal desestima el 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 Madrid, de 20 de mayo 
de 2020. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 22 de noviembre de 2021 (Rec. Cas. núm. 
7463/2020).  

En este mismo sentido, véase, Ss.TS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 22 de noviembre (Rec. Cas. 
núm. 1222/2021) y de 23 de noviembre de 2021 (Rec. Cas. núm. 1643/2021).  
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Unión Temporal de Empresas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo, a la vista de las sentencias 
núm. 1327/2019, de 8 de octubre (Rec. cas. núm. 5824/2017) y núm. 216/2020, de 17 de febrero 
(Rec. cas. núm. 36/2018), reitera:  

“(…) la interpretación del artículo 19.1.a) de la LJCA, en relación con el principio pro actione, (…), 
lleva a concluir que cada una de las entidades que conforman una Unión Temporal de Empresas 
(UTE) ostentan individualmente legitimación activa para interponer el recurso especial en materia de 
contratación y, por tal razón, ante el desistimiento de alguna o algunas de las empresas integrantes 
de esa UTE pueden las demás proseguir con el recurso, con las consecuencias que de ello se deriven 
para la relación principal (...)”. 

Así, a la vista de la jurisprudencia que se acaba de recoger, debemos concluir que las entidades que 
concurren a una licitación con el compromiso de constituir una asociación temporal de empresas, en 
concreto, una Unión Temporal de Empresas (que, finalmente, no resulta adjudicataria), ostentan 
individualmente legitimación activa para ejercitar acciones ante la jurisdicción contencioso 
administrativa con relación a la actuación administrativa desplegada en el procedimiento de 
contratación”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal estima el recurso de 
casación interpuesto por una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, (sede de Málaga), de 29 de marzo de 
2019. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 29 de noviembre de 2021.  

Contratación pública. Prohibiciones de contratar. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Alto Tribunal, con fundamento en la doctrina establecida en la sentencia núm. 1115/2021, de 14 de 
septiembre, (Rec. cas. núm. 6372/2020), reitera:  

“La cuestión de interés casacional planteada consiste en determinar si la declarada prohibición de 
contratar que incluye la resolución sancionadora dictada por la CNMC ha de entenderse 
inmediatamente ejecutiva a los efectos de su eventual suspensión cautelar o, por el contrario, la 
ejecutividad de dicha medida se produce en un momento posterior tras la tramitación del 
procedimiento correspondiente ante la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.  

A tal efecto debe afirmarse que la prohibición de contratar acordada por la CNMC al amparo del art. 
71.1. b) de la LCSP es una limitación anudada a la imposición de una sanción firme por una infracción 
grave en determinadas materias.  

Los efectos de la prohibición de contratar solo se producen, y la limitación solo es ejecutiva, desde el 
momento en el que se concreta el alcance y duración de la prohibición, bien en la propia resolución 
sancionadora bien a través del procedimiento correspondiente y, en este último caso, una vez inscrita 
en el registro 

Ello no impide que el órgano judicial, por vía cautelar, pueda suspender la remisión a la Junta 
Consultiva de Contratación Pública del Estado cuando, entre otros supuestos, haya considerado 
necesario suspender cautelarmente la sanción a la que va anudada”.  

A la vista de dicha doctrina jurisprudencial, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado en representación 
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, contra el auto de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 6ª, de 15 de septiembre de 2020, que había 
desestimado el recurso de reposición interpuesto contra el auto de 11 de marzo de 2020, recaídos 
ambos en la pieza separada de medidas cautelares del correspondiente recurso contencioso-
administrativo. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 1 de diciembre de 2021. 

Civil/Mercantil  

Propiedad industrial: En relación con el carácter distintivo de una marca y, en particular, sobre la 
distintividad sobrevenida, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, 15ª, de 6 de 
noviembre de 2018, manifiesta:   

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


    

 

 
 

 

www.araozyrueda.com                                NEWSLETTER ACTUALIDAD JURÍDICA      Diciembre 2021 
 

P
ág

in
a1

6
 

“(…) Este efecto de la distintividad sobrevenida estaba regulada en el art. 51.3 Ley 17/2001, de 7 de 
diciembre, de marcas, en la redacción originaria aplicable al caso, que disponía lo siguiente:  

“3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de 
interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando 
habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera 
adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales 
esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento".  

Este precepto trasponía el art. 3.3 de la Primera Directiva de marcas, 89/104/CEE del Consejo de 21 
de diciembre de 1988. En lo que ahora interesa, la regulación se mantuvo sustancialmente en el art. 
3.3 de la posterior Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre de 2008, que sustituyó a la anterior, y en 
la actualidad se recoge en el art. 4.4 de la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de diciembre de 2015, con 
la siguiente formulación:  

"4. No se denegara el registro de una marca de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, letras 
b), c) o d), si, antes de la fecha de la solicitud de registro, debido al uso que se haya hecho de la 
marca, esta hubiese adquirido un carácter distintivo. No se declararaì nula una marca por los mismos 
motivos si, antes de la fecha de la solicitud de nulidad, debido al uso que se haya hecho de la marca, 
esta hubiese adquirido un carácter distintivo". 

La trasposición de la última directiva, operada por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, sin cambiar 
sustancialmente el sentido del originario art. 51.3 LM, le da dado la siguiente redacción:  

“3. No podrá ser declarada la nulidad de una marca, cuando habiéndose registrado contraviniendo el 
artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiera adquirido, antes de la fecha de 
presentación de la solicitud de nulidad o demanda reconvencional de nulidad, un carácter distintivo 
para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella 
por su titular o con su consentimiento”.  

El nuevo texto añade que, para que pueda operar esta figura, la distintividad debe haber sobrevenido 
antes del ejercicio de la acción de nulidad.  

La regulación de la marca nacional, armonizada por la Directiva de marcas, es equivalente a la 
contenida en el art. 59.2 del Reglamento de la marca de la UE (Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 
de junio de 2017). Este precepto, como sus equivalentes en los reglamentos de la marca comunitaria 
anteriores (Reglamento CE 40/94, de 20 de diciembre de 1993, y Reglamento CE 207/2009, de 26 
de febrero de 2009), después de prescribir la nulidad de las marcas registradas contraviniendo las 
prohibiciones absolutas previstas en el art. 7, dispone lo siguiente: 

“Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca de la Unión contraviniendo lo dispuesto en 
el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podráì ser declarada nula si, por el uso que se haya 
hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los 
servicios para los cuales este registrada”.  

De este modo, resulta de aplicación la jurisprudencia del Tribunal de Justicia tanto cuando interpreta 
la Directiva de marcas, como cuando interpreta y aplica el Reglamento de la marca de la UE.  

5. A este efecto de la distintividad sobrevenida se refiere la sentencia del TJUE de 7 de octubre de 
2004, C-136/02 (Mag Instrument Inc): 

“Si una marca no tiene ab initio carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del 
Reglamento n° 40/94, puede adquirirlo a raíz de su uso, conforme al apartado 3 de dicho artículo, en 
relación con los productos o servicios para los que se solicite. Este carácter distintivo puede adquirirse, 
en particular, tras un proceso normal de familiarización del público interesado (véase la sentencia de 
6 de mayo de 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, apartado 67)".  

Como recuerda la STJUE de 19 de junio de 2014, C-217/13 y C-218/13, "el carácter distintivo de una 
marca adquirido mediante el uso que se ha hecho de ella, al igual que el carácter distintivo que, según 
el artículo 3, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/95, constituye uno de los requisitos generales 
exigidos para el registro de una marca, significa que aquélla es apropiada para identificar el producto 
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o servicio que lleva tal marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por 
consiguiente, para distinguir ese producto o servicio de los de otras empresas".  

De tal forma que, como ya había advertido la STJUE de 4 de mayo de 1999, C-108/97 (Windsurfing), 
“para determinar si una marca ha adquirido carácter distintivo debido al uso que se ha hecho de ella, 
la autoridad competente debe apreciar globalmente los elementos que pueden demostrar que la 
marca ha pasado a ser apta para identificar el producto de que se trate atribuyéndole una procedencia 
empresarial determinada y para distinguir este producto de los de otras empresas”. STS, Civil, 1ª, de 
15 de noviembre de 2021.  

Responsabilidad de Administradores. En relación con la responsabilidad de los administradores, 
la Sala de lo Civil del Alto Tribunal, manifiesta:  

“(…) en la demanda, sobre unos mismos hechos que guardan relación con la actuación de los 
administradores de la sociedad (…), S.L., se había ejercitado tanto la acción individual de 
responsabilidad como la acción social de responsabilidad, de forma que en el suplico de la demanda 
se pedía, con carácter principal, la condena de los demandados a indemnizar a los demandantes en 
la suma de (…) euros y, con carácter subsidiario, la condena de los demandados a indemnizar a la 
sociedad en la misma suma de dinero.  

La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la primera pretensión, razón por la cual, 
aunque entendía que hubieran concurrido los requisitos de la acción social, no realizó ningún 
pronunciamiento al respecto, pues la pretensión de condena consiguiente era subsidiaria a la primera. 
En este sentido, puede entenderse que la sentencia de primera instancia fue congruente con lo 
solicitado en la demanda.  

Es ahora, cuando la Audiencia estima en parte el recurso de apelación y, manteniendo la procedencia 
de la acción individual de responsabilidad, reduce la cuantía indemnizatoria al considerar que el daño 
vendría acotado a lo que hubieran podido cobrar los demandantes en el caso de una ordenada 
ejecución en un concurso de acreedores, cuando se suscita la cuestión de en qué medida está 
obligado por congruencia a entrar a analizar la pretensión subsidiaria 

Pero en nuestro caso, el tribunal de apelación ha confirmado la procedencia de la acción individual, 
sobre la base de que el ilícito orgánico en que incurrieron los demandados relativo a la liquidación 
apresurada de los activos de la sociedad, ocasionó un daño directo a los demandantes acreedores 
sociales. La estimación parcial del recurso viene determinada porque, a continuación, ha entendido 
que el perjuicio ocasionado sería menor del reclamado y estimado en primera instancia, porque 
calcula de forma estimativa que la cantidad que hubieran cobrado estos acreedores en el concurso 
hubiera sido menor. 

En este caso no está tan claro que hubiera tenido que entrar a analizar la acción social de 
responsabilidad, que fundaba la segunda pretensión ejercitada de forma subsidiaria. No está tan claro 
por la incompatibilidad que existe entre la acción individual y la acción social cuando se juzga una 
misma conducta de los administradores de la sociedad, en cuanto que lo que puede determinar que 
prospere la primera (acción individual), el perjuicio directo para los acreedores, excluiría la segunda 
(acción social), en que el daño se ocasiona a la sociedad. Es muy significativo que las dos 
pretensiones de condena, ejercitadas de forma alternativa, lo son por la misma cantidad, la que 
adeuda la sociedad a los demandantes y no han podido cobrar por la forma en que los administradores 
han liquidado los activos de la sociedad. Los demandantes, como pretensión principal, pretenden ser 
directamente indemnizados, y, como pretensión subsidiaria, que esa indemnización vaya a parar a la 
sociedad, para luego cobrarla en la ejecución judicial abierta contra la sociedad por la sentencia que 
les reconoce el crédito.  

Desde la perspectiva de las exigencias de congruencia de la sentencia, tenía sentido que la Audiencia 
no se hubiera pronunciado sobre la acción social, porque había confirmado la procedencia de la 
acción individual, aunque hubiera reducido la suma indemnizatoria”. STS, Civil, 1ª, de 24 de 
noviembre de 2021.  

Procesal Civil. En relación con un contrato de novación de préstamo hipotecario, la Sala de lo Civil 
del Alto Tribunal manifiesta:  
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“1.- La regulación sobre la carga de la prueba no tiene por finalidad establecer mandatos que 
determinen quién debe probar o cómo deben probarse ciertos hechos, sino establecer las 
consecuencias de la falta de prueba suficiente de los hechos relevantes. La prohibición de una 
sentencia de non liquet (literalmente, “no está claro”) que se establece en los arts. 11.3.º LOPJ y 1.7.º 
CC, al prever el deber inexcusable de los jueces y tribunales de resolver en todo caso los asuntos de 
que conozcan, hace que en caso de incertidumbre a la hora de dictar sentencia, por no estar 
suficientemente probados ciertos extremos relevantes en el proceso, deban establecerse reglas 
relativas a qué parte ha de verse perjudicada por esa falta de prueba. 

2.- Esa es la razón por la que el precepto que la regula, el art. 217 LEC, no se encuentra entre las 
disposiciones generales en materia de prueba (arts. 281 a 298), sino entre las normas relativas a la 
sentencia, pues es en ese momento procesal cuando han de tener virtualidad las reglas de la carga 
de la prueba, al decidir a quién ha de perjudicar la falta de prueba de determinados extremos 
relevantes en el proceso.  

3.- Solo se infringe dicho precepto si la sentencia adopta un pronunciamiento sobre la base de que 
no se ha probado un hecho relevante para la decisión del litigio, y atribuye las consecuencias de la 
falta de prueba a la parte a la que no le correspondía la carga de la prueba según las reglas 
establecidas en el art. 217 LEC y desarrolladas por la jurisprudencia (por todas, sentencia 244/2013, 
de 18 de abril) (…)”. STS, Civil, 1ª, de 30 de noviembre de 2021. 

Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 
de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones 
judiciales en materia civil y mercantil. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
en el asunto C-251/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la Cour 
de cassation (Tribunal de Casación, Francia), sobre la interpretación del artículo 7, punto 2, del 
Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 
2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en 
materia civil y mercantil, ha declarado que:  

“El artículo 7, punto 2, del Reglamento (UE) núm. 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una 
persona que, al considerar que se ha producido una vulneración de sus derechos por la difusión de 
comentarios denigrantes a su respecto en Internet, actúa simultáneamente en aras, por una parte, de 
la rectificación de la información y la supresión de los contenidos publicados en línea que se refieren 
a ella y, por otra parte, de la reparación del perjuicio resultante de dicha publicación en línea puede 
solicitar, ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio sean o hayan sido accesibles 
esos comentarios, la indemnización del perjuicio que se le haya causado en el Estado miembro del 
órgano jurisdiccional ante el que se haya entablado el litigio, aunque esos tribunales no sean 
competentes para conocer de la demanda de rectificación y supresión”. STJUE, Gran Sala, 21 de 
diciembre de 2021.  

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. La Sala Sexta del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-243/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada 
por el el Polymeles Protodikeio Athinon (Tribunal de Primera Instancia de Atenas, Grecia), sobre la 
interpretación de los artículos 1, apartado 2, 3, apartado 1, 4, apartado 1, y 8 de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, ha declarado que:  

“1) El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido 
de que excluye del ámbito de aplicación de esta Directiva una cláusula incluida en un contrato 
celebrado entre un profesional y un consumidor que refleje una disposición legal o reglamentaria 
nacional de carácter supletorio, es decir, que se aplique por defecto si las partes no han pactado otra 
cosa, aun cuando dicha cláusula no haya sido negociada individualmente. 

2) El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que las cláusulas 
contempladas en dicho artículo 1, apartado 2, están excluidas del ámbito de aplicación de esta 
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Directiva, aun cuando la citada disposición no haya sido transpuesta de manera formal al 
ordenamiento jurídico de un Estado miembro, y, en tal supuesto, los órganos jurisdiccionales de ese 
Estado miembro no pueden considerar que el citado artículo 1, apartado 2, ha sido incorporado de 
manera indirecta al Derecho nacional mediante la transposición de los artículos 3, apartado 1, y 4, 
apartado 1, de dicha Directiva. 

3) El artículo 8 de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a la adopción 
o al mantenimiento de disposiciones de Derecho interno que tengan como efecto aplicar el sistema 
de protección de los consumidores previsto por dicha Directiva a las cláusulas contempladas en su 
artículo 1, apartado 2”. STJUE, 9ª, de 21 de diciembre de 2021.  

OPS. Responsabilidad por folleto. Sobre la responsabilidad por el contenido del folleto en Oferta 
Pública de Suscripción de Acciones frente a inversores cualificados, el Pleno de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, dice:  

El art. 30 bis.1. a LMV, en su redacción vigente cuando se publicó la OPS, excluía de la obligación 
general de publicar el folleto los casos en que la oferta fuera “dirigida exclusivamente a inversores 
cualificados”.  

En cambio, no estaba previsto expresamente qué hacer en un caso como el de Bankia, en el que la 
oferta se emitió simultáneamente para dos tramos de inversores diferentes: minoristas y cualificados.  

Si la OPS se hubiera dirigido solo a inversores cualificados, el folleto no hubiera sido necesario. Pero 
la coexistencia de un tramo minorista hizo obligatoria la publicación del folleto, lo que planteó el 
problema de dilucidar su eficacia frente a unos inversores cualificados que, no siendo sus 
“destinatarios naturales”, han podido verse o no afectados por lo que en las citadas sentencias 
23/2016 y 24/2016, ambas de 3 de febrero, calificamos como "graves inexactitudes" en la información 
económica expuesta en dicho documento. Ello fue lo que motivó el planteamiento de la petición de 
decisión prejudicial al TJUE antes mencionada” (asunto C-910/19). 

La STJUE de 3 de junio de 2021 (C-910/19) ha despejado las dudas sobre la aplicabilidad de la 
responsabilidad por folleto a los inversores cualificados. (...).  

Como consecuencia de lo cual cabe concluir que es posible que un inversor cualificado ejercite una 
acción de responsabilidad por folleto. (…).  

Respecto a los efectos que pueda tener la publicación del folleto informativo en relación con los 
inversores cualificados, ya hemos visto que la STJUE de 3 de junio de 2021 ha declarado que lo 
relevante, que habrá de ser analizado en cada caso concreto, es si el inversor institucional en cuestión 
dispuso o pudo disponer de una información distinta de la contenida en el folleto.  

La STJUE indica que los inversores cualificados “habida cuenta en particular su nivel de experiencia, 
normalmente tienen acceso a otros datos que pueden informar sus tomas de decisión” (apartado 46). 
Lo que deberá ser combinado con otros factores como las "relaciones con el emisor de valores" 
(apartado 47). Es decir, se trata de comprobar lo que la doctrina ha denominado "capacidad de 
autotutela informativa". 

Además, en este caso no puede obviarse que, por tratarse de una OPS, nos encontramos ante la 
emisión de acciones sin historial de cotización previo, por lo que, en principio, no es fácil que, al 
margen del folleto, existiera otra fuente de conocimiento que no procediera del ámbito interno de la 
entidad.  

Por otro lado, la mención expresa de las relaciones existentes entre inversor cualificado y emisor en 
la parte dispositiva de la STJUE, unida al recordatorio del principio de efectividad -con su 
consecuencia de no haber excesivamente difícil el ejercicio de la acción de responsabilidad por folleto, 
también por los inversores profesionales- cualifica esa información adicional, en el sentido de que no 
bastaría un genérico nivel de experiencia. De tal manera que, si la genérica presunción de experiencia, 
conocimientos y cualificación que define legalmente a los inversores cualificados fuera suficiente a 
estos efectos, el resultado práctico sería la exclusión de este tipo de inversores del ámbito de 
protección del folleto, que es justamente el resultado que la STJUE pretende evitar.  
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Al mismo tiempo, y puesto que la STJUE incide en que el juez podrá tomar en consideración si el 
inversor cualificado "tenía o debía tener conocimiento de la situación económica del emisor", será 
posible tener en cuenta no solo la concreta información real que tuviera, sino también la información 
que hubiera debido tener de haber empleado el nivel diligencia que le es exigible como inversor 
profesional si, por su particular situación, podía haber tenido acceso a una información adicional a la 
del folleto. 

En el caso concreto de UMAS, no ha habido especial debate en la instancia sobre su acceso real a 
fuentes de información adicionales al folleto, ni sobre las relaciones jurídicas o mercantiles que 
pudiera haber mantenido con la antigua Bankia, ni sobre la carga de la prueba. Tampoco se ha 
interpuesto recurso por infracción procesal.  

Por el contrario, por más que Bankia (ahora Caixabank) en su recurso de casación y en sus 
alegaciones tras la STJUE haya porfiado en ese sentido, la sentencia recurrida declaró que no se 
había probado que UMAS tuviera una información sobre la verdadera situación económica de Bankia 
diferente a la reflejada en el folleto, ni que contase con un acceso distinto a los datos económicos de 
la entidad emisora o dispusiera de otras fuentes de donde pudiera deducir la existencia de 
inexactitudes, falsedades u omisiones de datos relevantes en el folleto. Ni mucho menos que pudiera 
acceder a información societaria interna de la demandada, más allá de lo reflejado en las cuentas 
anuales que deben ser objeto de publicación. Cuando en este caso la falta de veracidad del folleto 
informativo deriva de la falta de veracidad predicable de la información contable de la propia entidad 
incluida en dicho documento.  

Como consecuencia de lo cual, habida cuenta que en casos anteriores esta sala ya ha considerado 
que el folleto de emisión de la OPS de Bankia adolecía de graves inexactitudes (sentencias 23/2016 
y 24/2016, de 3 de febrero, y 382/2019, de 2 de julio), y al no estar probado que UMAS tuviera más 
información para decidir su inversión que el contenido del mencionado documento, el primer motivo 
de casación debe ser desestimado”. STS, Civil, Pleno, de 21 de diciembre de 2021.  

Fiscal 

Procesal tributario. Derecho de la Unión Europea: La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Alto Tribunal, que desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una 
entidad mercantil contra el Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audienia Nacional, 
7ª, de 21 de enero de 2021, declara:  

“En los casos en los que, de conformidad con la normativa tributaria, la vía económico-administrativa 
resulte procedente, será necesario agotarla aun cuando la decisión sobre el fondo del asunto pueda 
depender, exclusivamente, de la interpretación del Derecho de la Unión Europea, al corresponder a 
los tribunales económico-administrativos, garantizar su correcta aplicación en los términos que se 
derivan de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia."  

En consecuencia, aunque la argumentación del auto recurrido difiera en algunos aspectos de la 
doctrina que se acaba de expresar, la decisión de la sala de instancia en orden a la inadmisibilidad 
del recurso contencioso-administrativo fue correcta, a tenor del artículo 69 c) LJCA con relación al 
artículo 25.1 LJCA, procediendo, por tanto, la desestimación del recurso de casación”. STS, 
Contencioso-Administrativo, 2ª, de 16 de noviembre de 2021.  

Procesal tributario. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que desestima el 
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la 
sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, 4ª, de la Audiencia Nacional, aborda si, “en la 
regularización efectuada al obligado a realizar pagos a cuenta, corresponde a la Administración 
tributaria justificar que el sujeto pasivo del IRPF al que se practicó dicho pago no ha tributado por la 
misma cantidad en su declaración de dicho impuesto, cuando la entidad pagadora tenga la 
consideración de ser una sociedad compuesta íntegra o mayoritariamente por miembros de una 
misma familia”. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, manifiesta:  

“(…) Efectivamente sobre los problemas del enriquecimiento injusto que pueden derivarse de las 
retenciones e ingresos a cuentas y el pago de la obligación principal, existe una constante y 
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consolidada jurisprudencia de antiguo, representada por ejemplo en las sentencias de 5 de marzo de 
2008, rec. cas. 3499/2002, ó de 16 de julio de 2008, rec. cas. 398/2004, jurisprudencia que se extiende 
también a los problemas de prueba que pueden derivarse y de quién debe soportar la carga de la 
prueba y sus consecuencias, entre las numerosas sentencias dictadas al respecto cabe hacer 
referencia a la de 29 de enero de 2020, rec. cas. 4258/2018, en la que se dijo que: 

“(…) las reglas sobre la carga de la prueba, tanto en su regla general, como en las matizaciones o 
excepciones vistas, deben necesariamente vincularse a la concreta relación tributaria y a las 
obligaciones que asumen las partes. Existe, por un lado, una obligación tributaria principal entre 
contribuyente, sujeto pasivo por IRPF y Administración Tributarias. Por otro, coexiste una obligación 
accesoria directamente vinculada con aquella entre el retenedor-pagador que asume determinadas 
obligaciones, de carácter formal y material, con la Administración Tributaria, en función de la concreta 
obligación tributaria principal y de las que derivan consecuencias cuyo análisis resulta necesario para 
determinar si es de aplicación la regla general o debe ser matizada e incluso alterada, en tanto que 
como se ha indicado la misma cede, en determinados supuestos, bajo los principios de la 
disponibilidad y de la facilidad probatoria, de suerte que le correspondería a la Administración la carga 
de la prueba cuando dispone de los medios necesarios que no están al alcance del sujeto pasivo” 
(…). 

A la cuestión formulada en el auto de admisión, en atención de las consideraciones realizadas 
anteriormente, cabe responder, por tanto, en el sentido de que en principio y con carácter general, en 
base a la regla de la facilidad y disponibilidad de la prueba, le corresponde a la Administración 
tributaria justificar que el sujeto pasivo del IRPF al que se practicó dicho pago no ha tributado por la 
misma cantidad en su declaración de dicho impuesto; ahora bien, esta excepción a la regla general, 
contenida en el citado art. 105 de la LGT, depende de las circunstancias concretas de cada caso, por 
lo que ha de atenderse a las particularidades del caso concreto, por lo que en un supuesto en el que 
la entidad pagadora tenga la consideración de ser una sociedad compuesta íntegra o 
mayoritariamente por miembros de una misma familia, habrá que analizarse sus circunstancias a 
efectos de aplicar la excepción a la regla general y el consiguiente desplazamiento de la carga de la 
prueba a la Administración, o por el contrario considerar que es al retenedor al que corresponde dicha 
prueba”.  STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 17 de noviembre de 2021.  

Impuesto sobre Sociedades. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, con 
cita de la sentencia núm. 150/2021, de 8 de febrero de 2021, (Rec. cas. núm. 3071/2019), reitera:  

“A efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se exijan en la 
liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los devengados por la suspensión 
de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la consideración de gasto fiscalmente 
deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el alcance y límites que se han expuesto en este 
fundamento de derecho” (tercero).  

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, estima el 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 la Comunidad 
Valenciana, 3ª, interpuesto frente a la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 
la Comunidad Valenciana, desestimatoria de las reclamaciones económico-administrativas contra 
resoluciones de la Dependencia de la Inspección Regional de la Comunidad Valencia de la 
Administración Estatal de la Administración Tributaria, sobre liquidación por impuesto sobre 
Sociedades de los ejercicios 2011, 2012 y 2013. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 18 de 
noviembre de 2021. 

Social 

Suspensión de contratos por causa de fuerza mayor. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de un 
sindicato contra la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de 25 de marzo de 
2021, seguidos a instancia de la misma recurrente en casación contra una entidad mercantil y la 
Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economías Social (Gobierno de Aragón), sobre conflicto 
colectivo, precisa:  
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“(…) Aunque en el caso abordado por la STS 83/2021 se debatían también otras cuestiones, la 
doctrina allí fijada por el Pleno de esta Sala Cuarta da frontal respuesta a lo que se ha discutido en el 
presente caso, tal y como acertadamente interpreta la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la 
Audiencia Nacional. Tanto por esa razón cuanto por salir al paso de algunas argumentaciones vertidas 
por el recurso, interesa adicionar un par de líneas argumentales a lo expuesto en aquella.  

A) Reiteremos que nuestra sentencia ya tuvo que enfrentarse con el mismo problema que ahora al 
dirimir la infracción que la parte recurrente denuncia de lo dispuesto en el art. 34 del RDL 8/2020. De 
la puesta en relación de este precepto, sobre medidas extraordinarias en materia de contratación 
pública para paliar las consecuencias del COVID-19, con lo regulado el art. 22 de la misma disposición 
legal, el Sindicato allí demandante (y recurrente en casación) también extrajo la recurrente extrae la 
conclusión de que las empresas adjudicatarias de servicios públicos no pueden tramitar ERTES 
porque, aun admitiendo que se hubiera producido la suspensión automática de los contratos públicos, 
estaríamos ante un supuesto en que los salarios y cotizaciones a la Seguridad Social deben ser 
íntegramente compensados.  

Por eso ya manifestamos en su día que esta Sala no comparte la tesis de referencia, conforme a la 
cual la decisión de suspender los contratos de trabajo medida empresarial constituye un fraude de 
ley, y en consecuencia es nula o, en todo caso, injustificada por no concurrir causa de fuerza mayor.  

B) La solicitud de restablecimiento del equilibrio económico del contrato público suspendido no 
constituye una medida prioritaria, alternativa y excluyente de la posibilidad de acudir a un ERTE por 
fuerza mayor para suspender los contratos de trabajo del personal originariamente adscrito a la 
ejecución del contrato. 

Recordemos que, como regla general, durante la suspensión de los contratos de trabajo no se 
devengan salarios (art. 45.2 ET), pero otra cosa es que durante la suspensión del contrato 
administrativo existan algunas personas de la empresa adjudicataria que deban seguir prestando sus 
servicios para realizar tareas de mantenimiento, de seguridad, preparatorias, de cierre o similares. Y 
en tal caso sería posible compatibilizar la suspensión del contrato administrativo, el ERTE y la solicitud 
de reintegro de gastos por salarios abonados.  

C) Ni el art. 22 del RDL 8/2020 excluye a las empresas contratistas del sector público de su ámbito 
de aplicación, ni el art. 34 del RDL 8/2020 impide a estas empresas adoptar las medidas laborales 
oportunas. Ambos preceptos regulan objetos jurídicos distintos y son, de ese modo, complementarios. 

Además, el art. 34 del RDL 8/2020 no prevé un sistema indemnizatorio automático, sino que regula 
un procedimiento que exige solicitud de parte y acreditación de los perjuicios sufridos, no teniendo 
garantizado el contratista que la indemnización recamada le va a ser reconocida en todo caso. En 
relación con los contratos de concesión de obras y servicios, no reconoce al concesionario el derecho 
a ser indemnizado por los costes laborales asumidos mientras el contrato esté interrumpido, sino a 
recibir una difusa compensación que se concretará en la ampliación del plazo de la concesión o en la 
modificación de sus condiciones económicas. 

D) Esta interpretación concuerda con el régimen aplicable en casos de fuerza mayor común. Los 
artículos 47 ET y la Disposición Adicional Decimoséptima impiden que la suspensión por causa de 
fuerza mayor se implemente en las Administraciones Públicas, pero no en sus empresas contratistas.  

E) La proyección de los tradicionales cánones hermenéuticos abunda en la misma conclusión. 

La interpretación literal de los preceptos estudiados muestra que en ellos no hay prohibición alguna 
respecto de que las empresas adjudicatarias de contratos públicos insten la suspensión de los 
contratos por causa de fuerza mayor en los términos previstos por las normas de excepción para 
afrontar la pandemia. Contienen una posibilidad a favor de las empresas, pero sin disponer un 
mandato de prohibición.  

La interpretación sistemática del precepto va en la misma línea, puesto que la norma contempla la 
posibilidad de que la empresa inste y obtenga el reintegro de aquellos “gastos salariales que 
efectivamente hubiera abonado el contratista”, no de los correspondientes al periodo sino solo de los 
que en la realidad haya debido afrontar. Si se quisiera eliminar el ERTE o garantizar la integridad de 
las remuneraciones, el tenor de la norma habría sido diverso, genérico y no condicionado. 
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La contemplación de lo realmente querido por el legislador en este caso puede ilustrarse también con 
el cotejo de las diversas redacciones que el artículo 34 del RDL 8/2020 ha experimentado. Pese a 
haber sido objeto de tres ulteriores modificaciones, ninguna de ellas ha alterado la fórmula de 
referencia, lo que si algo significa es que no ha querido introducir una regla tan excepcional como la 
postulada por el recurso.  

F) Debemos descartar que la decisión de la contratista de solicitar la constatación de la fuerza 
comporte un enriquecimiento injusto, pues lo que contempla el RDL es solo la compensación de los 
perjuicios causados; si no ha habido costes salariales y de Seguridad Social, la consecuencia evidente 
es la de que tampoco puede instarse reequilibrio alguno por esa causa.  

Ese mismo argumento, como apunta el Informe de la Fiscalía, sirve para descartar la infracción del 
artículo 1902 CC porque sin actuación contraria a Derecho tampoco es posible que surja la obligación 
de indemnizar daños y perjuicios”. STS, Social, Pleno, de 18 de noviembre de 2021.  

Empresas de Trabajo Temporal. Cesión de trabajadores. En relación con la cesión de trabajadores 
a través de una Empresa de Trabajo Temporal (ETT), la Sala de lo Social, dice:  

“La Sala considera que la doctrina correcta corresponde a la sentencia referencial”, [STSJ de Castilla 
La Mancha de 12 de mayo de 2016 (rec. núm. 1123/2015)], “toda vez que, la conducta sancionada 
no es, como defiende la sentencia recurrida”, [STSJ de Andalucía, sede de Málaga, de 31 de octubre 
de 2018 (rec. núm. 836/2018)] “la simple utilización indebida de contratos de puesta a disposición 
para supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del artículo 6 de la Ley por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal, o para la cobertura de puestos de trabajo respecto de los que no 
se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos, cuya comisión afectaría 
exclusivamente a la ETt y a la empresa usuaria, sino de una cesión ilegal de trabajadores en toda 
regla, ejecutada por ambas empresas con la finalidad de ceder ilegalmente a trabajadores de la ETt 
a la empresa usuaria, que debe reputarse falta muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el art. 
8.2.c LISOS, que no excluye, de ninguna manera, a las ETt, cuando éstas ceden trabajadores sin 
atenerse a los límites legales (…). 

2. Si no fuera así, si la cesión ilícita de trabajadores, ejecutada por una ETt, quedara reducida a falta 
grave, derivada de la utilización indebida de los contratos de puesta a disposición, se produciría un 
efecto perverso, toda vez que, siendo las ETts, las únicas empresas autorizadas para la cesión de 
trabajadores, siempre que se ajusten a la legalidad, tal y como dispone el art. 43.1 ET, podrían ceder 
ilícitamente a trabajadores, desbordando su papel legal de manera desmedida, con una penalización 
muy inferior al resto de empresas, lo que comportaría un trato desigual totalmente injustificado” 

En consecuencia, la Sala de lo Social del Alto Tribunal estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina, interpuesta por la representación procesal de la Consejería de Empleo, 
Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía contra la sentencia de la sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede en Málaga, de 31 de octubre de 2018. STS, Social, 1ª, de 2 
de diciembre de 2021.  

Despido. Periodo de prueba. Con motivo de la extinción de un contrato de trabajo por la no 
superación del periodo de prueba, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo manifiesta:   

Primera: El artículo 14.1 del ET dispone que podrá concertarse por escrito un periodo de prueba, con 
sujeción a los límites de duración que, en su caso, se establezcan en los convenios colectivos. 
Estamos, por tanto, en presencia de un requisito formal, que opera si las partes acuerdan concertar 
un periodo de prueba, en caso de que sea así, necesariamente ha de realizarse por escrito. 

Segunda: No es suficiente con que el periodo de prueba se pacte por escrito, sino que habrá de 
consignarse la duración del mismo pues, tal y como dispone el precitado artículo 14 ET, el periodo de 
prueba tiene unos límites de duración que han de respetarse y que son los establecidos en los 
convenios colectivos y, en su defecto, en el propio artículo 14 ET.  

Tercera: La fijación por escrito de la duración exacta del periodo de prueba se erige en un derecho 
mínimo del trabajador cuya motivación tiene su causa, en las consecuencias inherentes a dicho 
periodo ya que durante el mismo, cualquiera de los contratantes está facultado para desistir del 
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contrato, sin derecho a indemnización alguna, consecuencia particularmente grave para el trabajador 
que puede ver extinguido su contrato de trabajo sin derecho a indemnización.  

Cuarta: La remisión al periodo regulado en el Convenio Colectivo aplicable o en el artículo 14 del ET, 
efectuada en el contrato suscrito por las partes contendientes, no satisface dichas exigencias. (…).  

Quinto: No estableciendo ni el Convenio Colectivo aplicable, ni el artículo 14 del ET, una duración 
concreta del periodo de prueba, se crea una grave inseguridad para la persona trabajadora ya que 
desconoce en qué momento, dentro de la horquilla de seis meses que fijan dichos preceptos, ha 
finalizado el periodo de prueba. No hay razón alguna para entender que la duración pactada sea de 
seis meses, ya que se ha hecho una remisión genérica a las citadas normas, pero sin establecer que 
la duración a la que la remisión se refería era la duración máxima.  

Por todo lo razonado el periodo de prueba pactado en el contrato suscrito entre las partes el 2 de 
enero de 2018 es nulo ya que no cumple las exigencias del artículo 14 del ET, lo que supone que se 
ha de considerar que en el citado contrato no existe concertado periodo de prueba.  

Cuestión distinta sería si el Convenio Colectivo fijará una duración concreta al periodo de prueba, -no 
una duración máxima- en cuyo caso si sería válido el periodo de prueba pactado remitiendo al fijado 
en Convenio Colectivo”. STS, Social, 1ª, 9 de diciembre de 2021.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

Proyecto de Ley por la que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (procedente del Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre). 

Proyecto de Ley de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos 
garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y 
reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines 
aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y 
televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas 
consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente 
eficientes (procedente del Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre).  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el 
Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. 

Proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual. 

Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas. 

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios  

Proposición de Ley relativa a la creación del Cuerpo de Alta Inspección Educativa y de su regulación. 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

Proposición de Ley para la reforma del procedimiento de designación de los miembros de los órganos 
constitucionales y de relevancia constitucional. 

Proposición de Ley para la eliminación del 30 por ciento del copago farmacéutico para los pensionistas 
y sus beneficiarios que se encuentran encuadrados en la Mutualidad de Funcionarios Civiles del 
Estado y en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas. 

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por 
la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

RRDGSJyFP 

Ampliación de capital por compensación de créditos. Derecho de información. La Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación 
del registrador mercantil y de bienes muebles de Badajoz, por la que se resolvió no practicar la 
inscripción de una escritura de elevación a público de acuerdos adoptados por una Sociedad Anónima 
Deportiva en Junta General Extraordinaria; manifiesta, en relación con el punto del orden del día 
relativo a la ampliación del capital social por compensación de créditos, que:  

“(…) el artículo 204.3.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para que las deficiencias observadas en 
la convocatoria puedan tener trascendencia invalidante del acuerdo correspondiente, exige que “la 
información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del 
accionista o socio medio, del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de 
participación”. En definitiva, lo que demanda del intérprete es un análisis sobre la relevancia de la 
información omitida para que, objetivamente, un accionista medio pueda adoptar una decisión 
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fundada sobre el ejercicio de los derechos sociales; en este caso, el de asistencia y voto. Y a este 
respecto, debe tenerse en cuenta que las características identificadoras de la ampliación de capital 
por compensación de créditos son las que, por mandato del artículo 301.2 de la Ley de Sociedades 
de Capital, debe incluir el informe de los administradores, mientras que la certificación del auditor, no 
tiene otra misión que la auxiliar de constatar la adecuación de la operación propuesta a los datos 
contables. Por ello, no debe reconocerse relevancia invalidante a la mera falta de mención, en el texto 
de la convocatoria, de la puesta a disposición de los socios de tal certificación”. RDGRN de 15 de 
noviembre de 2021.  

Juicio notarial de suficiencia. En relación con el juicio de suficiencia de facultades representativas 
por el Notario, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, resalta:  

“Como ha puesto de relieve la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2021, con cita de las 
Sentencias de 20 y 22 de noviembre de 2018:  

"1. Corresponde al notario emitir un juicio de suficiencia de las facultades de representación, con una 
reseña del documento auténtico del que resulta la representación, que debe ser congruente con el 
negocio jurídico representativo. Y la función del registrador es calificar la existencia de esta reseña y 
del juicio notarial de suficiencia, así como su congruencia con el negocio jurídico otorgado.  

2. La valoración de la suficiencia de las facultades de representación del otorgante de la escritura le 
corresponde al notario autorizante de la escritura, sin que el registrador pueda revisar dicho juicio de 
suficiencia, en la medida en que resulte congruente con el contenido del título al que se refiere.  

3. Para emitir ese juicio de suficiencia, el notario autorizante ha de examinar la existencia, validez y 
vigencia del poder del que resulta la legitimación. Y en la escritura o el título otorgado, el notario debe 
dejar constancia expresa de que ha cumplido esa obligación, es decir, que ha comprobado la validez 
y vigencia del poder, además de realizar una “reseña identificativa del documento auténtico que se le 
haya aportado para acreditar la representación alegada”. Igualmente, según las mismas Sentencias, 
“conforme al tenor del art. 98.2 de la Ley 24/2001, el registrador no puede revisar el juicio de validez 
y vigencia del poder realizado por el notario autorizante, pues limita la calificación registral “a la 
existencia de la reseña identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia 
de éste con el contenido del título presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le transcriba 
o acompañe el documento del que nace la representación”.  

4. Respecto de los términos en que la reseña identificativa del documento auténtico que se haya 
aportado al notario para acreditar la representación alegada deba efectuarse, se trata de dilucidar en 
este expediente si la expresión “título legítimo de representación” es suficiente, pues, como alega el 
recurrente, conforme a la Real Academia Española es sinónimo de documento auténtico o justificación 
jurídica auténtica, genuina y verdadera de la actuación en nombre de una persona. Y si, cuando más 
adelante se expresa que ese documento auténtico está “formalizado en escritura de poder”, no cabe 
margen a la interpretación porque lo que se dice tener a la vista es la “escritura de poder” y conforme 
al artículo 221 del Reglamento Notarial la expresión “escritura” únicamente puede referirse a la 
“matriz” o la “copia autorizada” según explicita el propio legislador”. RDGSJyFP de 16 de noviembre 
de 2021.  

Retribución. Administradores. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, con motivo 
de recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil y de bienes muebles I 
de A Coruña, por la que se resuelve no practicar la inscripción de una escritura de elevación a público 
de acuerdos sociales de una Sociedad Limitada,  manifiesta:  

“(…) esta Dirección General ha tenido ocasión de pronunciarse, repetidamente, sobre la materia en 
diversas Resoluciones citadas en los “Vistos” de la presente, de las que resulta que el concreto 
sistema de retribución de los administradores debe estar claramente establecido en estatutos, 
determinando si dicho sistema consiste en una participación en beneficios, con los límites legalmente 
establecidos, en dietas, en un sueldo mensual o anual, en seguros de vida, planes de pensiones, 
utilización en beneficio propio de bienes sociales, en entrega de acciones o derechos de opción sobre 
las mismas o cualquier otro sistema que se desee establecer, en particular tras las modificaciones 
introducidas sobre esta materia en la Ley de Sociedades de Capital mediante la Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica aquélla para la mejora del gobierno corporativo, y posteriormente 
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del pronunciamiento de la Sección Primera de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su Sentencia 
de 26 de febrero de 2018. 

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

Por ello, este Centro Directivo, con las anteriores aclaraciones, y en la línea de flexibilidad que en la 
interpretación de los artículos 217 y 249 de la Ley de Sociedades de Capital patrocina la referida 
Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de febrero de 2018 y siguen las citadas Resoluciones, ha 
admitido que aun cuando los distintos conceptos retributivos de los consejeros ejecutivos deban 
constar necesariamente en los estatutos sociales, podrán éstos remitirse al contrato que se celebre 
entre el consejero ejecutivo y la sociedad para que se detalle si se remunerará al mismo por todos o 
sólo por algunos de los conceptos retributivos fijados en los estatutos. De este modo se compatibiliza 
la debida protección de los socios, por cuanto se fijan en estatutos los posibles conceptos retributivos 
y se aprueba en junta general el importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los 
administradores, con la adaptación a las necesidades de la práctica por cuanto se atribuye al consejo 
de administración la competencia de elegir, caso por caso, entre los distintos conceptos retributivos 
previstos en los estatutos aquellos concretos que deben incluirse en el contrato al que se refiere el 
artículo 249 de la Ley de Sociedades de Capital, sin necesidad de modificación estatutaria alguna 
(Resolución de 7 de julio de 2021)”. RDGSJyFP de 16 de noviembre de 2021.  

Cuentas Anuales. A la vista de lo dispuesto en el artículo 282 del Real Decreto Legislativo 1/2010, 
de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación 
con el apartado 1 del artículo 378 del Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, por el que se aprueba 
el Reglamento del Registro Mercantil, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, reitera:  

“(…) es doctrina de esta Dirección General que no cabe el depósito de las cuentas anuales aprobadas, 
correspondientes a un ejercicio determinado, si no constan previamente depositadas las de ejercicios 
anteriores (vid. Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 4 de julio de 
2001). 

Cuando la falta de depósito previo se refiere a varios ejercicios, es igualmente doctrina de esta 
Dirección General que teniendo en cuenta el carácter excepcional de la normativa sancionadora y la 
interpretación favorable que debe de prevalecer a los afectados por ella, a los efectos de enervar el 
cierre registral únicamente es necesario depositar las cuentas (o su constancia de no aprobación) 
correspondientes a los tres últimos ejercicios (Resolución de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado de 3 de octubre de 2005). 

En consecuencia, dicho Centro Directivo desestima el recurso interpuesto contra las notas de 
calificación de la registradora mercantil y de bienes muebles de Huelva, por las que se rechaza el 
depósito de cuentas de una sociedad correspondiente a los ejercicios 2018, 2019 y 2020. RDGSJyFP 
de 18 de noviembre de 2021.  

Doble inmatriculación registral. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que 
desestima el recurso interpuesto contra las notas de calificación del registrador de la propiedad de 
Guadix, por las que se denegó la rectificación de la descripción e incorporación de su representación 
gráfica de finca y la tramitación de un expediente de doble inmatriculación, reitera:  

“a) La registración de un exceso de cabida stricto sensu solo puede configurarse como la rectificación 
de un erróneo dato registral referido a la descripción de la finca inmatriculada, de modo que ha de ser 
indubitado que con tal rectificación no se altera la realidad física exterior que se acota con la 
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descripción registral, esto es, que la superficie que ahora se pretende constatar tabularmente es la 
que debió reflejarse en su día por ser la realmente contenida en los linderos originalmente registrados;  

b) que fuera de esta hipótesis, la pretensión de modificar la cabida que según el Registro corresponde 
a determinada finca, no encubre sino el intento de aplicar el folio de esa última a una nueva realidad 
física que englobaría la originaria finca registral y una superficie colindante adicional, y para conseguir 
tal resultado el cauce apropiado será la previa inmatriculación de esa superficie colindante y su 
posterior agrupación a la finca registral preexistente».  

Este método, por tanto, sólo debe permitir la corrección de un dato mal reflejado en su término inicial 
al inmatricular la finca, por lo que la existencia de dudas que pudiera albergar el registrador de 
encontrarnos en cualquier otro caso –inmatriculaciones de parcelas colindantes o encubrimiento de 
otras operaciones como agrupaciones o agregaciones– pueden (y deben) generar una calificación 
negativa a la inscripción del exceso –o defecto– dé cabida declarado.  

3. Asimismo, procede reiterar, una vez más, la doctrina de la Dirección General de los Registros y del 
Notariado relativa a la inscripción de representaciones gráficas que se sintetiza del siguiente modo: 

a) El registrador debe calificar en todo caso la existencia o no de dudas en la identidad de la finca, 
que pueden referirse a que la representación gráfica de la finca coincida en todo o parte con otra base 
gráfica inscrita o con el dominio público, a la posible invasión de fincas colindantes inmatriculadas o 
a que se encubriese un negocio traslativo u operaciones de modificación de entidad hipotecaria (cfr. 
artículos 9, 199 y 201 de la Ley Hipotecaria).  

b) A tal efecto el registrador podrá utilizar, con carácter meramente auxiliar, las representaciones 
gráficas disponibles, que le permitan averiguar las características topográficas de la finca y su línea 
poligonal de delimitación, para lo que podrá acudirse a la aplicación informática prevista en dicha 
norma y homologada en la Resolución de esta Dirección General de 2 de agosto de 2016, así como 
acceder a la cartografía catastral, actual e histórica, disponible en la Sede Electrónica del Catastro.  

c) Dado que con anterioridad a la Ley 13/2015, de 24 de junio, se permitía el acceso al Registro de 
fincas sin que se inscribiese su representación gráfica georreferenciada, la ubicación, localización y 
delimitación física de la finca se limitaba a una descripción meramente literaria, lo que puede conllevar 
una cierta imprecisión a la hora de determinar la coincidencia de la representación gráfica con otras 
fincas inmatriculadas con anterioridad a dicha norma.  

d) El registrador, a la vista de las alegaciones efectuadas en el procedimiento, debe decidir 
motivadamente según su prudente criterio. En caso de haberse manifestado oposición por algún 
interesado, constituye uno de los principios de la regulación de la Jurisdicción Voluntaria que, salvo 
que la Ley expresamente lo prevea, la sola formulación de oposición por alguno de los interesados 
no hará contencioso el expediente, ni impedirá que continúe su tramitación hasta que sea resuelto. 
Por tanto, y conforme al artículo 199 de la Ley Hipotecaria, «la mera oposición de quien no haya 
acreditado ser titular registral de la finca o de cualquiera de las registrales colindantes determine 
necesariamente la denegación de la inscripción.  

e) El juicio de identidad de la finca por parte del registrador, debe estar motivado y fundado en criterios 
objetivos y razonados, sin que basten expresiones genéricas o remitirse a la mera oposición no 
documentada de un colindante”. RDGSJyFP de 29 de noviembre de 2021.  

Control de las obligaciones tributarias. En relación con el control por el registrador del 
cumplimiento de los requisitos tributarios, la Dirección General de Fe Pública y Seguridad Jurídica, de 
2 de diciembre de 2021, que desestima el recurso interpuesto contra la negativa del registrador 
mercantil y de bienes muebles XIV de Barcelona a inscribir la escritura de liquidación de una sociedad, 
manifiesta:  

 “En cuanto a la no acreditación de la autoliquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, establece el artículo 254.1 de la Ley Hipotecaria que “ninguna 
inscripción se hará en el Registro de la Propiedad sin que se acredite previamente el pago de los 
impuestos establecidos o que se establecieren por las leyes, si los devengare el acto o contrato que 
se pretenda inscribir”.  
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Este precepto no es sino la reproducción en el ámbito de la legislación registral de lo dispuesto con 
carácter general en el artículo 54 del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (…). 

Esta última disposición se desarrolla por los artículos 122 y 123 del Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, 
de 29 de mayo, y en el último de tales preceptos reglamentarios se deja a “salvo lo previsto en la 
legislación hipotecaria”, lo que supone que será posible sin necesidad de tal justificación la práctica 
del asiento de presentación tal como previene expresamente el artículo 255 de la Ley Hipotecaria.  

La doctrina mantenida por este Centro Directivo sobre el cumplimiento de tales requisitos tributarios 
(vid. a modo de ejemplo, la Resolución de 5 de mayo de 1994) puede resumirse del siguiente modo: 
el registrador, ante cualquier operación jurídica cuya registración se solicite, no sólo ha de calificar su 
validez y licitud, sino decidir también si se halla sujeto o no a impuestos; la valoración que haga de 
este último aspecto no será definitiva en el plano fiscal, pues no le corresponde la competencia 
liquidadora respecto de los diversos tributos; no obstante, será suficiente bien para acceder, en caso 
afirmativo, a la inscripción sin necesidad de que la Administración tributaria ratifique la no sujeción, 
bien para suspenderla en caso negativo, en tanto no se acredite adecuadamente el pago, exención, 
prescripción o incluso la no sujeción respecto del impuesto que aquél consideró aplicable, de modo 
que el registrador, al solo efecto de decidir la inscripción, puede apreciar por sí la no sujeción fiscal 
del acto inscribible, evitando una multiplicación injustificada de los trámites pertinentes para el 
adecuado desenvolvimiento de la actividad jurídica registral.  

Ahora bien, no concurriendo circunstancias de realización de especial tarea de cooperación con la 
Administración de Justicia (Resolución de 21 de diciembre de 1987) ni resultando supuestos de 
expresa no sujeción al Impuesto (apartados 2. a 4. del artículo 104 del texto refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales) o de clara causa legal de exención fiscal –como ocurre en la 
aceptación de una hipoteca unilateral efectuada por la Tesorería General de la Seguridad Social 
(Resolución de 23 de abril de 2007)–, imponer al registrador la calificación de la sujeción o no al 
impuesto de ciertos actos contenidos en la escritura supondría obligarle a realizar inevitablemente 
declaraciones tributarias que (aunque sea con los limitados efectos de facilitar el acceso al Registro 
de la Propiedad) quedan fuera del ámbito de la competencia reconocida a este Centro Directivo, de 
modo que, aunque es posible que el registrador aprecie la no sujeción de determinado acto a las 
obligaciones fiscales, ha de tenerse en cuenta que si para salvar su responsabilidad exigiere la 
correspondiente nota de pago, exención, prescripción o no sujeción, habrán de ser los órganos 
tributarios competentes los que podrán manifestarse al respecto al recibir la comunicación impuesta 
por ley, sin que corresponda a esta Dirección General el pronunciarse, a no existir razones superiores 
para ello (por ejemplo, cfr. artículo 118 de la Constitución) o tratarse de un supuesto en el que se esté 
incurriendo en la exigencia de un trámite desproporcionado que pueda producir una dilación indebida 
(vid., por todas, las recientes Resoluciones de 3 y 10 de octubre y 27 de noviembre de 2014)”. 
RDGSJyFP de 2 de diciembre de 2021.  
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