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Newsletter Actualidad Jurídica
Mayo de 2022
Esta Newsletter contiene una recopilación de legislación, jurisprudencia y contenidos jurídicos
publicados a lo largo de mayo 2022, no pretendiendo ser una recopilación exhaustiva de todas las
novedades del período.
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LEGISLACIÓN

España

2/5/2022
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de
2022 y se convocan las correspondientes subastas.
4/5/2022
Entrada en vigor del Acuerdo de transporte aéreo, hecho en Bruselas el 25 de abril de 2007 y en
Washington el 30 de abril de 2007.
Entrada en vigor del Protocolo por el que se modifica el Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados
Unidos de América y la Comunidad Europea y sus Estados miembros firmado el 25 y el 30 de abril de
2007, hecho en Luxemburgo el 24 de junio de 2010.
Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal.
Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de
noviembre, por el que se aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales.
Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a
establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración
e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
electrónica.
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el
Plan Anual de Política de Empleo para 2022, 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.
Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de
costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un
riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030.
Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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Resolución de 25 de abril de 2022, del Banco de España, por la que se publica la relación de
participantes directos en TARGET2-Banco de España, la relación de entidades participantes (directas
y representadas) y las modificaciones de participación en el Sistema Nacional de Compensación
Electrónica.
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Resolución de 25 de abril de 2022, 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 21 de
abril de 2022.

Resolución de 3 de mayo de 2022, 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.
Resolución de 3 de mayo de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
5/5/2022
Ley 8/2022, de 4 de mayo, por la que se modifica la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal.
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania.
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2022, de 29 de marzo, sobre requisitos para
garantizar la seguridad de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas de quinta generación.
Resolución de 28 de abril de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 8/2022, de 5 de abril, por el que se adoptan
medidas urgentes en el ámbito de la contratación laboral del Sistema Español de Ciencia, Tecnología
e Innovación.
Orden TES/388/2022, de 29 de abril, por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos
del Fondo de Garantía Salarial, O.A.
6/5/2022
Acuerdo de 21 de abril de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial,
por el que se publica el Acuerdo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco, relativo a la modificación de las normas de reparto de asuntos entre las secciones de la Sala
de lo Contencioso-Administrativo, para el año 2022.
Resolución de 27 de abril de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se fija el precio medio de la energía a aplicar en el cálculo de la retribución del servicio de gestión de
la demanda de interrumpibilidad prestado por los consumidores de los sistemas eléctricos de los
territorios no peninsulares a los que resulta de aplicación la Orden ITC/2370/2007, de 26 de julio,
durante el segundo trimestre de 2022.
7/5/2022
Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones,
por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social
a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del
año 2022.
9/5/2022
Resolución de 26 de abril de 2022, conjunta de la Dirección General para el Servicio Público de
Justicia y de la Secretaría General de Universidades, por la que se designa la Comisión evaluadora
única de la prueba de aptitud profesional para el ejercicio de la profesión de la Abogacía para el año
2022.
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Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa,
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida
a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se
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11/5/2022

adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones,
por la que se aprueba el modelo de declaración D-8 Memoria anual relativa al desarrollo de la
inversión en el exterior.
Resolución de 3 de mayo de 2022, 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.
12/5/2022
Orden ISM/415/2022, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden ISM/48/2021, de 25 de enero,
por la que se establecen las normas reguladoras de la expedición de órdenes de pago a justificar.
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas europeas que han sido ratificadas durante el
mes de abril de 2022 como normas españolas
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE anuladas durante el mes de abril de 2022.
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se publica la relación de normas UNE aprobadas por la Asociación Española de
Normalización, durante el mes de abril de 2022.
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de norma UNE que la Asociación
Española de Normalización tiene en tramitación, correspondientes al mes de abril de 2022.
Resolución de 4 de mayo de 2022, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, por la que se someten a información pública los proyectos de normas europeas e
internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española
de Normalización, correspondientes al mes de abril de 2022.
14/05/2022
Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece con carácter temporal un
mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el
mercado mayorista.
Orden INT/424/2022, de 13 de mayo, 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.
16/05/2022
Resolución de 5 de mayo de 2022, 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 6 de mayo de 2022.

Página

Resolución de 13 de mayo de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Bonos y Obligaciones del Estado en el mes de mayo de
2022 y se convocan las correspondientes subastas.
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Resolución de 9 de mayo de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se publican los resultados de las subastas de Bonos y Obligaciones del Estado celebradas el día
5 de mayo de 2022.
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17/5/2022
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que
se determina el incentivo a la reducción de las mermas de transporte correspondientes al año 2019.
18/5/2022
Real Decreto 376/2022, de 17 de mayo, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad y de
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los biocarburantes, biolíquidos y
combustibles de biomasa, así como el sistema de garantías de origen de los gases renovables.
19/5/2022
Resolución de 12 de mayo de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 9/2022, de 26 de abril, por el que se
adoptan medidas hipotecarias y de gestión de pagos en el exterior en el marco de la aplicación de las
medidas restrictivas aprobadas por la Unión Europea en respuesta a la invasión de Ucrania.
Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece el valor del Índice Global de Ratios de 2022 de las empresas que realizan las
actividades de transporte y distribución de energía eléctrica y las actividades de transporte,
regasificación, almacenamiento subterráneo y distribución de gas natural.
20/5/2022
Resolución de 19 de mayo de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario.
21/5/2022
Orden INT/452/2022, de 20 de mayo, 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.
23/5/2022
Resolución de 12 de mayo de 2022, 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 13 de mayo de 2022.
25/5/2022
Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de
mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo.
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establece la retribución para el año de gas 2023 de las empresas que realizan las actividades
reguladas de plantas de gas natural licuado, de transporte y de distribución de gas natural.
Resolución de 19 de mayo de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por
la que se establecen los peajes de acceso a las redes de transporte, redes locales y regasificación
para el año de gas 2023.
26/5/2022

Página

Orden PCM/466/2022, de 25 de mayo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
24 de mayo de 2022, por el que se aprueba el plan de medidas de ahorro y eficiencia energética de
la Administración General del Estado y las entidades del sector público institucional estatal.
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Corrección de errores de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2022.
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30/5/2022
Resolución de 27 de mayo de 2022, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, por la
que se disponen determinadas emisiones de Obligaciones del Estado en el mes de junio de 2022 y
se convocan las correspondientes subastas.
31/5/2002
Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/590/2021, de 9 de junio,
por la que se aprueba el modelo 490 de "Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales" y se determina la forma y procedimiento para su presentación.
Resolución de 30 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determinan
los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero
durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y vehículos
eléctricos.
Derecho de la Unión Europea
2/5/2022
Código de conducta aplicable a los Miembros y a los antiguos Miembros del Tribunal.
4/5/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/699 de la Comisión de 3 de mayo de 2022 por el que se modifica el
Reglamento (UE) 2021/821 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la supresión de Rusia
como destino del ámbito de aplicación de las autorizaciones generales de exportación de la Unión.
5/5/2022
Corrección de errores del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica firmado en Bruselas y
en Londres el 24 de enero de 2020.
Corrección de errores del Reglamento (UE) 2019/2175 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2019, por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 1093/2010, por el que se
modifican el Reglamento (UE) núm. 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de
Supervisión (Autoridad Bancaria Europea); el Reglamento (UE) núm. 1094/2010, por el que se crea
una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación);
el Reglamento (UE) núm. 1095/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión
(Autoridad Europea de Valores y Mercados); el Reglamento (UE) núm. 600/2014, relativo a los
mercados de instrumentos financieros; el Reglamento (UE) 2016/1011, sobre los índices utilizados
como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la
rentabilidad de los fondos de inversión; y el Reglamento (UE) 2015/847 relativo a la información que
acompaña a las transferencias de fondos (Diario Oficial de la Unión Europea L 334 de 27 de diciembre
de 2019).
11/5/2022
Reglamento (UE) 2022/720 de la Comisión, de 10 de mayo de 2022, relativo a la aplicación del artículo
101, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a determinadas categorías de
acuerdos verticales y prácticas concertadas (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico
Europeo).
Decisión (UE) 2022/722 del Consejo, de 5 de abril de 2022, por la que se autoriza a los Estados
miembros a firmar, en interés de la Unión Europea, el Segundo Protocolo adicional al Convenio sobre
la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la revelación de pruebas electrónicas.
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Comunicación de la Comisión — Publicación de la cantidad total de derechos de emisión en
circulación en 2021 a efectos de la reserva de estabilidad del mercado establecida en el régimen de
comercio de derechos de emisión de la UE creado mediante la Directiva 2003/87/CE y de la cantidad
de derechos de emisión no asignados durante el período 2013-2020.
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13/5/2022

19/5/2022
Decisión (UE) 2022/783 del Consejo, de 16 de mayo de 2022, por la que se nombra a un miembro
del Comité Económico y Social Europeo, propuesto por el Reino de España.
Reglamento interno del Comité Económico y Social Europeo — Mayo de 2022.
20/5/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/786 de la Comisión, de 10 de febrero de 2022, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) 2015/61 por el que se completa el Reglamento (UE) núm. 575/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable a
las entidades de crédito (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
24/5/2022
Reglamento Delegado (UE) 2022/803 de la Comisión, de 16 de febrero de 2022, por el que se
completa el Reglamento (UE) núm. 600/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la
especificación de las normas de procedimiento aplicables al ejercicio de la facultad de imponer multas
o multas coercitivas por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados en relación con los
proveedores de servicios de suministro de datos (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico
Europeo).
Reglamento Delegado (UE) 2022/804 de la Comisión, de 16 de febrero de 2022, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la
especificación de las normas de procedimiento aplicables a la supervisión por parte de la Autoridad
Europea de Valores y Mercados de determinados administradores de índices de referencia (Texto
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).
Reglamento Delegado (UE) 2022/805 de la Comisión, de 16 de febrero de 2022, por el que se
completa el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo mediante la
especificación de las tasas aplicables a la supervisión por parte de la Autoridad Europea de Valores
y Mercados de determinados administradores de índices de referencia (Texto pertinente a efectos del
Espacio Económico Europeo).
25/5/2022
Recomendación (UE) 2022/822 de la Comisión de 18 de mayo de 2022 sobre la aceleración de los
procedimientos de concesión de permisos para los proyectos de energías renovables y la facilitación
de los contratos de compra de electricidad.
31/5/2022

Página
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Reglamento interno y Código de conducta de los miembros del Comité Económico y Social Europeo
(Mayo de 2022).
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Contencioso-Administrativa
Telecomunicaciones. Conflicto de interconexión. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo, sobre la interpretación de los artículos 3, 5 y 12 declara:
“El artículo 12.5 de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones, a la luz de lo
dispuesto en el artículo 8 de la Directiva 2002/19/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de
marzo de 2002 relativa al acceso a las redes de comunicaciones electrónicas y recursos asociados,
y a su interconexión (Directiva acceso) y de los artículos 3 y 5 del citado texto legal, debe interpretarse
en el sentido de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en su posición de
autoridad nacional de reglamentación especializada en la supervisión regulatoria, en el marco de la
resolución de un conflicto de interconexión, está facultada para intervenir en mercados no regulados
del sector de las telecomunicaciones e imponer mediante decisiones vinculantes obligaciones a un
operador relativas al sistema de tarificación, siempre que se justifique su imperiosa necesidad para
satisfacer el interés general y en aras de garantizar la interoperabilidad de las comunicaciones, la
competencia efectiva y el beneficio de los consumidores y usuarios, y se acredite que dichas
obligaciones son objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias”.
Los Magistrados D. Eduardo Calvo Rojas y D. Diego Córdoba Castroverde han formulado voto
particular. En su opinión, la Sala de lo Contencioso-Administrativo debería haber estimado el recurso
de casación y, casada y anulada la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, 8ª, de 27 de julio de 2020, tendría que haber sido estimado el recurso
contencioso-administrativo y, por tanto, anulada la resolución de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia que resolvió el conflicto de interconexión. STS, ContenciosoAdministrativo, 3ª, de 20 de abril de 2022 (Rec. núm. 7540/2020).
Asimismo, véase, Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 3ª,
de 20 de abril de 2022 (Rec. cas. núm. 5232/2021 y 2081/2021).
Cancelación de la inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución. En relación con
lo previsto en el apartado 1 del 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 aborda si en supuestos en que se ha constatado la superación del plazo para el primer
vertido de energía establecido por el artículo 8.1 del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre,
si la aplicación del principio de proporcionalidad para no proceder a la cancelación por incumplimiento
de la inscripción en el Registro de pre-asignación de retribución, puede hacerse depender del mayor
o menor periodo temporal de la superación del plazo legal establecido, aun constatada la inexistente
intervención de tercero como causante del retraso.
“En este sentido, la Sala, con fundamento en las sentencias números 1358/2021 y 1359/2021, de 22
de noviembre (recursos 7483/2020 y 1222/2021), números 1362/2021 y 1363/2021, de 23 de
noviembre (recursos 1643/2021 y 2588/2021) y número 1373/2021, de 24 de noviembre (recurso
303/2021), reitera el criterio jurisprudencial “consistente en que 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”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 26 de abril de 2022.
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1.- El artículo 19.3 de la Ley, 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual con
relación a lo dispuesto en el artículo 15 de la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de
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Prestadores del servicio de comunicación audiovisual: En relación con el apartado 3 del artículo
19 de la Ley, 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 3ª, que desestima el recurso de casación
interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
1ª, de 27 de octubre de 2020, declara:

comunicación audiovisual, (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), debe interpretarse
en el sentido de que garantiza a los licenciatarios de servicios de televisión en abierto el derecho de
acceder a los recintos deportivos en los que se celebren eventos de interés general con el objeto de
poder grabar imágenes sobre lo sucedido en el mismo para emitir un breve resumen informativo, en
cuanto deben considerarse incluidos en la definición de prestador del servicio de comunicación
audiovisual.
2.- El breve resumen informativo a que se refiere el artículo 19.3 de la Ley 7/2010, de 31 de marzo,
General de la Comunicación Audiovisual, puede contener imágenes del evento deportivo, no sólo
respecto de lo sucedido en el terreno de juego sino también de lo acontecido en el recinto siempre
que tenga relevancia informativa y sea de interés general para la sociedad.
3.- El ejercicio del derecho de acceso a los recintos deportivos y a la emisión de un breve resumen
informativo, que garantiza el artículo 19.3 de la de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, es compatible
con el hecho de que el prestador del servicio de comunicación audiovisual sea titular del derecho de
radiodifusión televisiva en exclusiva para la retransmisión de un acontecimiento deportivo, de modo
que para preservar el derecho de la libertad de información y la línea editorial de los distintos canales
es válida la grabación de imágenes sin contraprestación para emitir un breve resumen informativo con
la obtención de imágenes del evento deportivo adquiridas con base a una relación contractual
formalizada en el mercado audiovisual de programas deportivos. STS, Contencioso-Administrativo,
3ª, de 28 de abril de 2022.
Seguridad Social. Derivación de responsabilidad. Administradores. En relación con la de
responsabilidad de los administradores por deudas de la sociedad con la Seguridad Social, la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, declara:
“La Sala comparte el criterio expresado por la Sala Primera de este Tribunal Supremo en sentencia
590/2013 de 15 de octubre de 2013 (recurso de casación 1268/2011), que declara que el estado de
insolvencia no constituye por sí una causa legal de disolución porque no cabe confundir entre estado
de insolvencia y la situación que describe el artículo 363 e) del TRLSC como causa de disolución.
Aunque es frecuente que ambas situaciones se solapen, puede ocurrir que exista causa de disolución
por pérdidas patrimoniales que reduzcan el patrimonio de la sociedad a menos de la mitad del capital
social, y no por ello la sociedad esté incursa en causa de concurso. En estos supuestos opera con
normalidad el deber de promover la disolución conforme a lo prescrito en el art. 365 TRLSC. Y a la
inversa, es posible que el estado de insolvencia acaezca sin que exista causa legal de disolución, lo
que impone la obligación de instar el concurso, cuya apertura no supone por sí sola la disolución de
la sociedad, sin perjuicio de que pueda ser declarada durante su tramitación por la junta de socios y
siempre por efecto legal derivado de la apertura de la fase de liquidación (art. 145.3 LC).
En consecuencia reiteramos como doctrina de interés casacional que para derivar la responsabilidad
solidaria del administrador de una sociedad de capital resulta necesario "no sólo constatar una
situación fáctica de insolvencia de la sociedad y verificar que dicho administrador no ha cumplido los
deberes legales a que se refiere el artículo 367.1 de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo
1/2010), sino también y además, justificar la efectiva existencia de una causa legal de disolución de
la sociedad".

“1) El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, para determinar si una práctica
constituye una explotación abusiva de una posición dominante, basta con que una autoridad de
competencia demuestre que dicha práctica puede menoscabar la estructura de competencia efectiva
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Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, en el asunto C-377/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada por el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), en relación con el artículo 102 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ha declarado que:
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En virtud de lo expuesto, casamos y anulamos la sentencia recurrida y, por las mismas razones,
debemos estimar el recurso contencioso-administrativo que había interpuesto la recurrente contra la
resolución de 18 de noviembre de 2016 de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad
Social de Cádiz y la de 19 de enero de 2017 de la misma Dirección Provincial dictada en alzada, que
anulamos”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 11 de mayo de 2022.

en el mercado pertinente, a menos que la empresa dominante de que se trate demuestre que los
efectos contrarios a la competencia que pueden derivarse de dicha práctica se ven contrarrestados,
o incluso superados, por efectos positivos para los consumidores, en particular en lo que concierne a
los precios, la gama de productos, la calidad y la innovación.
2) El artículo 102 TFUE debe de interpretarse en el sentido de que, para excluir el carácter abusivo
del comportamiento de una empresa que ocupa una posición dominante, debe considerarse
insuficiente, por sí sola, la prueba aportada por la empresa en cuestión de que dicho comportamiento
no ha producido efectos restrictivos concretos. Este elemento puede constituir un indicio de la
incapacidad del comportamiento en cuestión para producir efectos contrarios a la competencia, que,
no obstante, deberá completarse con otros elementos de prueba dirigidos a demostrar dicha
incapacidad.
3) El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una práctica de
exclusión abusiva por parte de una empresa que ocupa una posición dominante debe apreciarse
sobre la base de la capacidad de dicha práctica para producir efectos contrarios a la competencia.
Una autoridad de competencia no está obligada a demostrar la intención de la empresa de que se
trate de expulsar a sus competidores utilizando medios o sirviéndose de recursos distintos de aquellos
que rigen una competencia basada en los méritos. No obstante, la prueba de tal intención constituye
una circunstancia fáctica que puede tenerse en cuenta para determinar la existencia de un abuso de
posición dominante.
4) El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que una práctica lícita al margen del
Derecho de la competencia puede calificarse de «abusiva», en el sentido de esta disposición, cuando
es llevada a cabo por una empresa que ocupa una posición dominante, si puede producir un efecto
excluyente y si se basa en la utilización de medios distintos de los propios de una competencia basada
en los méritos. Cuando concurran estos dos requisitos, la empresa en posición dominante de que se
trate puede, no obstante, eludir la prohibición establecida en el artículo 102 TFUE demostrando que
la práctica en cuestión estaba objetivamente justificada y resultaba proporcionada a dicha justificación
o podía verse compensada, o incluso superada, por mejoras de la eficacia que beneficiaban también
a los consumidores.
5) El artículo 102 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, cuando una o varias filiales
pertenecientes a una unidad económica explotan de manera abusiva una posición dominante, la
existencia de esa unidad basta para considerar que la sociedad matriz también es responsable de
dicho abuso. La existencia de tal unidad debe presumirse si, en el momento de los hechos, la sociedad
matriz era titular, directa o indirectamente, de al menos la práctica totalidad del capital de esas filiales.
La autoridad de competencia no está obligada a aportar ninguna prueba adicional, a menos que la
sociedad matriz demuestre que no tenía la capacidad de definir la conducta de sus filiales y que estas
actuaban de manera autónoma”. STJUE, 5ª, de 12 de mayo de 2022.
Civil/Mercantil
Marcas. En relación con la indemnización de daños y perjuicios por infracción de marca y, en
particular sobre lo previsto en el apartado 5 del artículo 43 de la Ley 17/2001, de 17 de diciembre, de
Marcas, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, con cita de la fundamentación contenida en la
sentencia núm. 516/2019, de 3 de octubre, reitera:
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“La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad
industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de
31 de mayo. Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio, en relación
con la prueba del daño, recuerda lo siguiente: “la doctrina general de esta Sala en materia de
resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por
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“La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina “presupuestos de la indemnización de daños y
perjuicios" del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios” del art. 43. La aplicación
de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la
apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la
jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que
los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la
práctica de un medio de prueba concreto.

quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene
una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño
(aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que
los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia
del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia
forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas
dicciones utilizadas. Se produce una situación en que “habla la cosa misma” (ex re ipsa), de modo
que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella” (…).
En el presente caso, el tribunal de instancia apreció que el empleo de la marca de la demandante
como adword para redirigir a un resultado adword que anuncia la red de franquicia de clínicas dentales
de la demandada, precedido de la propia marca de la demandante, necesariamente debe haber
ocasionado algún perjuicio, sin perjuicio de la dificultad de acreditar cuántos son los casos en que
fruto de la confusión (…).
La reseñada sentencia 516/2019, de 3 de octubre, ha interpretado la regla del art. 43.5 LM en el
siguiente sentido:
“Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que
le ha reportado un “perjuicio”, para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive
de una compensación económica. “Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación
económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización
incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno
al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia
de su entidad.
“Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de
indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte
de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma
es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada
por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.
“De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin
perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación
de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de
cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido
por el infractor con la violación de la marca”.

“Las disposiciones del artículo 34, apartado 1, letra a), en relación con las del artículo 53, apartados
1 y 3, y con las del artículo 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco
para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y
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Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que
se establece un marco para la recuperación y la resolución de entidades de crédito y empresas
de servicios de inversión y por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las
Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) núm. 1093/2010 y (UE) núm. 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo. La Sala Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,
en el asunto C-410/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por la
Audiencia Provincial de A Coruña, en relación con los artículos 34, apartado 1, letra a), 53, apartados
1 y 3, y 60, apartado 2, párrafo primero, letras b) y c), de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la recuperación
y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión y por la que se modifican
la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos (UE) núm.
1093/2010 y (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, ha declarado que:
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En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal desestima los recursos extraordinario por infracción
procesal y de casación interpuestos frente a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 28ª,
de 8 de junio de 2018. STS, Civil, 1ª, de 20 de abril de 2022.

por la que se modifican la Directiva 82/891/CEE del Consejo y las Directivas 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE y 2013/36/UE, y los Reglamentos
(UE) núm. 1093/2010 y (UE) núm. 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, deben
interpretarse en el sentido de que se oponen a que, con posterioridad a la amortización total de las
acciones del capital social de una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión objeto
de un procedimiento de resolución, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una oferta
pública de suscripción emitida por dicha entidad o dicha empresa, antes del inicio de tal procedimiento
de resolución, ejerciten, contra esa entidad o esa empresa o contra la entidad que la suceda, una
acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto, como se prevé en el artículo 6
de la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre
el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y por la
que se modifica la Directiva 2001/34/CE, en su versión modificada por la Directiva 2008/11/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 2008, o una acción de nulidad del contrato de
suscripción de esas acciones, que, habida cuenta de sus efectos retroactivos, da lugar a la restitución
del contravalor de tales acciones, más los intereses devengados desde la fecha de celebración de
dicho contrato”. STJUE, 3ª, de 5 de mayo de 2022.
Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre
los derechos de los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo
y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva
85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La Sala
Tercera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-179/21, que tiene por objeto una
petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y
Penal, Alemania), sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, letra m), de la Directiva
2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de
los consumidores, por la que se modifican la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva
1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo
y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO 2011, L 304, p. 64), así como del
artículo 6, apartado 2, de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las garantías de los bienes de consumo,
ha declarado que:
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2) El artículo 6, apartado 1, letra m), de la Directiva 2011/83, en relación con el artículo 6, apartado 2,
segundo guion, de la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de
1999, sobre determinados aspectos de la venta de bienes de consumo y las garantías asociadas,
debe interpretarse en el sentido de que la información que debe facilitarse al consumidor acerca de
las condiciones relativas a la garantía comercial del productor comprende toda la información relativa
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“1) El artículo 6, apartado 1, letra m), de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, por la que se modifican
la Directiva 93/13/CEE del Consejo y la Directiva 1999/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
y se derogan la Directiva 85/577/CEE del Consejo y la Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, por lo que respecta a la garantía comercial
ofrecida por el productor, la obligación de información que esta disposición impone al comerciante no
surge por la mera existencia de esa garantía, sino solo cuando el consumidor tiene un interés legítimo
en obtener información sobre dicha garantía para poder tomar su decisión de vincularse
contractualmente con el comerciante. Tal interés legítimo queda acreditado, en particular, cuando el
comerciante utiliza la garantía comercial del productor como un elemento central o decisivo de su
oferta. Para determinar si la garantía constituye un elemento central o decisivo de la oferta, es preciso
tener en cuenta el contenido y la configuración general de la oferta en relación con el bien en cuestión,
la importancia, como argumento de venta o argumento publicitario, de la mención de la garantía
comercial del productor, el lugar que ocupa dicha mención en la oferta, el riesgo de que dicha mención
pueda inducir a error o a confusión al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente
atento y perspicaz, con respecto a los distintos derechos de garantía que pueda ejercer o a la
identidad real del garante, la presencia o no en la oferta de explicaciones sobre otras garantías
vinculadas a los bienes y cualquier otro aspecto que pueda determinar la necesidad objetiva de
protección del consumidor.

a las condiciones de aplicación y ejecución de tal garantía que permita al consumidor tomar su
decisión de vincularse contractualmente o no con el comerciante”. STJUE, 3ª, de 5 de mayo de 2022.
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-600/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por la Audiencia Provincial de Zaragoza, que tiene por objeto la interpretación del artículo 6, apartado
1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores, ha declarado:
“1) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril
de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben
interpretarse en el sentido de que se oponen a una legislación nacional que, debido al efecto de cosa
juzgada y a la preclusión, no permite al juez examinar de oficio el carácter abusivo de cláusulas
contractuales en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria ni al consumidor, transcurrido
el plazo para formular oposición, invocar el carácter abusivo de tales cláusulas en ese procedimiento
o en un procedimiento declarativo posterior cuando el juez, al inicio del procedimiento de ejecución
hipotecaria, ya ha examinado de oficio el eventual carácter abusivo de dichas cláusulas pero la
resolución judicial en que se despacha ejecución hipotecaria no contiene ningún motivo, siquiera
sucinto, que acredite la existencia de tal examen ni indica que la apreciación efectuada por dicho juez
al término de ese examen no podrá ya cuestionarse si no se formula oposición dentro del referido
plazo.
2) Los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido
de que no se oponen a una legislación nacional que no permite que un órgano jurisdiccional nacional,
actuando de oficio o a instancias del consumidor, examine el eventual carácter abusivo de cláusulas
contractuales cuando se ha ejecutado la garantía hipotecaria, se ha vendido el bien hipotecado y se
han transmitido a un tercero los derechos de propiedad sobre dicho bien, a condición de que el
consumidor cuyo bien ha sido objeto de un procedimiento de ejecución hipotecaria pueda hacer valer
sus derechos en un procedimiento posterior con el fin de obtener la reparación, en virtud de la citada
Directiva, de las consecuencias económicas resultantes de la aplicación de cláusulas abusivas”.
SJUE, Gran Sala, de 17 de mayo de 2022.
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea, en el asunto C-869/19, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada
por el Tribunal Supremo, sobre la interpretación del artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con
consumidores, ha declarado:
“El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido
de que se opone a la aplicación de principios procesales nacionales en cuya virtud un tribunal nacional
que conoce de un recurso de apelación contra una sentencia que limita en el tiempo la restitución de
las cantidades indebidamente pagadas por el consumidor a consecuencia de una cláusula declarada
abusiva no puede examinar de oficio un motivo basado en la infracción de dicha disposición y decretar
la restitución íntegra de esas cantidades, cuando la falta de impugnación de tal limitación en el tiempo
por el consumidor afectado no puede imputarse a una pasividad total de este”. STJUE, Gran Sala, 17
de mayo de 2022.

“En garantía de los derechos del contribuyente reconocidos en los artículos 34.1.ñ) y 137 LGT, y al
margen de toda otra consideración, la Administración tributaria solo podría ampliar el alcance de sus
actuaciones de comprobación limitada, con motivación singularizada al caso, en el caso de que lo
comunicara con carácter previo -no simultáneo, ni posterior- a la apertura del plazo de alegaciones,
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Procedimiento de comprobación. Con motivo del recurso de casación interpuesto por la
representación procesal de un particular contra la sentencia de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 16 de junio de 2020,
establece:
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Fiscal

siendo nulo, por lo tanto, el acto final del procedimiento de gestión de tal clase en que se haya
acordado esa ampliación en momento simultáneo, o posterior, a la comunicación al comprobado de
la concesión del plazo para puesta de manifiesto y para efectuar alegaciones a la propuesta de
liquidación.
Por ello, es preciso declarar que ha lugar al recurso de casación en que tal pretensión invalidatoria se
ejercita, con casación y anulación de la sentencia y de los actos administrativos enjuiciados en el
proceso que con aquélla concluye”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 3 de mayo de 2022.
Impuesto Sobre Sociedades. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que
aborda si los contribuyentes pueden deducirse en el Impuesto sobre Sociedades, los intereses de
demora correspondientes a liquidaciones derivadas de procedimientos de regularización tributaria, a
la vista de la jurisprudencia sobre dicha cuestión, reitera, con cita de la fundamentación contenida en
la sentencia núm. 150/2021, de 8 de febrero de 2021, (rec. 3071/2019), que:
“(…) la normativa reguladora del Impuesto sobre sociedades incluye preceptos específicos que, a los
presentes efectos, han de tenerse en cuenta, como son el principio de inscripción contable,
disponiendo en ese sentido el artículo 19 TRLIS/2004, titulado “Imputación temporal. Inscripción
contable de ingresos y gastos”, en su apartado 3:
“No serán fiscalmente deducibles los gastos que no se hayan imputado contablemente en la cuenta
de pérdidas y ganancias o en una cuenta de reservas si así lo establece una norma legal o
reglamentaria, a excepción de lo previsto respecto de los elementos patrimoniales que puedan
amortizarse libremente.
Los ingresos y los gastos imputados contablemente en la cuenta de pérdidas y ganancias o en una
cuenta de reservas en un período impositivo distinto de aquel en el que proceda su imputación
temporal, según lo previsto en los apartados anteriores, se imputarán en el período impositivo que
corresponda de acuerdo con lo establecido en dichos apartados. No obstante, tratándose de gastos
imputados contablemente en dichas cuentas en un período impositivo posterior a aquel en el que
proceda su imputación temporal o de ingresos imputados en la cuenta de pérdidas y ganancias en un
período impositivo anterior, la imputación temporal de unos y otros se efectuará en el período
impositivo en el que se haya realizado la imputación contable, siempre que de ello no se derive una
tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de las normas de imputación
temporal prevista en los apartados anteriores”.
Condiciones que, en la presente ocasión, como se dejó apuntado en los antecedentes, quedaron
cumplidas.
Además, no vemos que los intereses de demora no estén correlacionados con los ingresos; están
conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, serán deducibles.
Por otro lado, los intereses suspensivos también tienen carácter indemnizatorio. Aunque con menos
énfasis, también se ha discutido su deducibilidad. No vemos razón, llegados a este punto y teniendo
en cuenta lo ya manifestado, no asimilarlos a los intereses de demora en general. No en vano, éstos,
como ya hemos dicho, también tienen por objeto resarcir a la administración pública por el retraso en
percibir el importe que legalmente le corresponde, retraso motivado en esta ocasión por la
interposición de reclamaciones o recursos, ya sean administrativos o ya sean judiciales.

Asimismo, véase, las sentencias núm. 458/2021, de 30 de marzo (rec. 3454/2019); 591/2021, de 29
abril (rec. 463/2020); 629/2021, de 5 de mayo (rec. 558/2020); 877/2021, de 17 de junio
(rec.1333/2020); y 1143/2021 de 17 de septiembre (rec. 5094/2019).
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A la vista de ello, concluimos respondiendo a la cuestión con interés casacional que, 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”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 3 de mayo de 2022 (Rec. núm. 1334/2020).
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La deducción de los gastos controvertidos y sobre los que versa este recurso está sometida a los
límites establecidos en el artículo 20 TRLIS (artículo 16 actual LIS).

Impuesto sobre Sociedades. “El objeto de este recurso de casación consiste en determinar, con el
objetivo de formular doctrina jurisprudencial, si a efectos de valorar el fondo de comercio generado en
una operación de fusión o absorción social, el artículo 89.3 TRLIS permite estar a la fecha del balance
de fusión o ha de tomarse en consideración la de la adquisición de las participaciones de la entidad
transmitente, por ser de aplicación la normativa contable”.
En este sentido, la Sala establece:
“1) La fecha a la que ha de estarse a efectos de cuantificación del fondo de comercio susceptible de
amortizarse, en los términos del artículo 89.3 del TRLIS, remite a las normas contables mencionadas
en el mismo artículo.
2) Esa remisión concuerda con lo establecido en el artículo 10.3 del mismo cuerpo legal, que vincula
inexorablemente la determinación de la base imponible con el resultado contable, aun con los ajustes
procedentes.
3) En un caso como el debatido -fusión por absorción de entidades ya participadas por encima del 5
por 100, en este caso la totalidad- ha de estarse a las reglas del Real Decreto 1815/1991, por el que
se aprueban las normas para la formulación de las cuentas anuales consolidadas, en el marco trazado
por los artículos 42 y 46 del Código de Comercio -grupos de sociedades-.
4) En tal caso, ha de estarse a la fecha de adquisición de la cartera, esto es, a la denominada primera
consolidación anterior a la fusión, a efectos de cómputo del fondo de comercio susceptible de
amortización”.
En consecuencia, la Sala desestima el recurso de casación interpuesto por la representación procesal
de la Administración del Estado contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la
Audiencia Nacional, de 6 de febrero de 2020. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 4 de mayo de
2022.
Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común
aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes. La Sala Segunda
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-556/20, que tiene por objeto una petición
de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Consejo de Estado, actuando como Tribunal
Supremo de lo Contencioso‑Administrativo, Francia), sobre la interpretación de los artículos 4 y 7,
apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal
común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, ha declarado
que:
El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al
régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes,
debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional con arreglo a la cual una
sociedad matriz que redistribuya entre sus accionistas beneficios que ha percibido de sus filiales debe
practicar un ingreso a cuenta, con el consiguiente reconocimiento de un crédito fiscal, cuando esos
beneficios no hayan soportado el impuesto sobre sociedades al tipo general, siempre que las
cantidades adeudadas en dicho concepto de ingreso a cuenta traspasen el límite máximo del 5 %
previsto en el artículo 4, apartado 2, de la citada Directiva. Tal normativa no está comprendida entre
las disposiciones a las que se refiere el artículo 7, apartado 2, de dicha Directiva. STJUE, 2ª, 12 de
mayo de 2022.
Social

“Los mecanismos procesales de reacción frente a la decisión del juez del concurso de autorizar el
despido colectivo se regulan en el apartado 8 del artículo 64.
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Por consiguiente, la discrepancia con la decisión extintiva autorizada por el juez del concurso puede
ser suscitada, bien por el cauce colectivo a través del recurso de suplicación frente al auto, bien
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Concursal. Despido colectivo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima el recurso de
casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de una sociedad
anónima contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 3
de junio de 20202, manifiesta:
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individualmente -por cada uno de los trabajadores afectados- a través del incidente concursal laboral
que se regula en los artículos 195 y 196.3 LC.
(…) tras la modificación operada por la Ley 38/2011, de 10 de octubre, el artículo 64.5 LC permite
expresamente que los representantes de los trabajadores o la administración concursal soliciten al
juez “la participación en el período de consultas de otras personas físicas o jurídicas que
indiciariamente puedan constituir una unidad de empresa con la concursada. A estos efectos, podrán
interesar el auxilio del juzgado que se estime necesario para su comprobación. Igualmente, para el
caso de unidad empresarial, y a efectos de valorar la realidad económica del conjunto empresarial,
se podrá reclamar la documentación económica consolidada o la relativa a otras empresas”.
Supone ello que la cuestión que se plantea sobre la existencia de grupo de empresas pudo ser
suscitada en ese momento procesal por los representantes de los trabajadores ante el juez del
concurso y que, en todo caso, la vía para poner en cuestión la acomodación a derecho de la decisión
extintiva autorizada por el auto de lo mercantil se ciñe a la interposición del recurso de suplicación
frente a dicho auto o a la impugnación individual a través del incidente concursal. No compartimos,
en consecuencia, la interpretación de la que parte la sentencia recurrida sobre el artículo 64.5 LC.
En consecuencia, carecía el juzgado de lo social de competencia para conocer de la demanda y, por
ello, la sentencia recurrida no aplicó la doctrina correcta cuando revocó el auto del juzgado de lo
social, sin perjuicio de la competencia de la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia para
conocer el eventual recurso de suplicación que, en su caso, pudiere formularse frente a la resolución
del juez de lo mercantil del incidente concursal laboral que se le pudiera plantear.
Como recuerda la ya mencionada STS 31/2022, 13 de enero de 2022 (RJ 2022, 726) (rcud
4804/2018), la doctrina sentada por esta Sala IV, a la vista del marco legal de la LC, es que la
impugnación individual del despido, cuya extinción colectiva se autorizó por el juzgado mercantil, debe
efectuarse ante el propio juzgado mercantil, aunque en aquella impugnación se alegue la existencia
de grupo de empresa a efectos laborales.
La jurisdicción social sí sería competente, por el contrario, como declara la propia STS 31/2022, 13
de enero de 2022 (rcud 4804/2018), si la demanda se ciñera a reclamaciones de cantidad y no
cuestionara la validez del despido colectivo concursal o, hemos de añadir, la validez del despido
individual derivado del despido colectivo. Pero, en el presente supuesto, lo que cuestiona el trabajador
es, precisamente, la validez de su despido individual, alegando que no se respetó la garantía o
prioridad de permanencia que le daba su condición de representante de los trabajadores”. STS,
Social, 1ª, de 16 de marzo de 2022.
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Es cierto que la Sala ha aceptado un concepto amplio de prueba documental, partiendo de la base
de que hay que distinguir entre medios de prueba y fuentes de prueba. Medios de prueba son los
instrumentos de intermediación requeridos por el proceso para la constancia material de los datos
existentes en la realidad exterior; mientras que la fuente de prueba se refiere a la fuente de
información del mundo exterior que está en capacidad de ofrecer el medio de prueba. Las fuentes de
prueba que se incorporan al proceso a través de los medios de prueba son ilimitadas, pero los medios
de prueba únicamente pueden ser los regulados en la LEC. En nuestra STS de 23 de julio de 2020,
239/2018, sostuvimos un concepto amplio de documento, comprensivo de los electrónicos
reconociendo que el avance tecnológico ha hecho que muchos documentos se materialicen y
presenten a juicio a través de los nuevos soportes electrónicos, lo que no debe excluir su naturaleza
de prueba documental, con las necesarias adaptaciones (por ejemplo, respecto de la prueba de
autenticación). En consecuencia, atribuimos la naturaleza de prueba documental a los correos
electrónicos, sin que ello supusiese que todo correo electrónico podía acreditar el error fáctico de
instancia, al igual que sucede con los documentos privados. Para ello será necesario valorar si se ha
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Prueba. Grabación de audio. La cuestión a decidir en el presente recurso de casación unificadora
consiste en determinar si una prueba de grabación de sonido, en concreto la grabación parcial de una
conversación entre la actora y el gerente de la empresa, practicada en el acto del juicio en la instancia,
puede servir, en el recurso de suplicación para fundamentar la revisión de los hechos probados; esto
es si la aludida grabación puede ser considerada como documento hábil en el que fundar la pretendida
revisión de los hechos declarados probados en la sentencia recurrida

impugnado su autenticidad por la parte a quien perjudique; si ha sido autenticado, en su caso; y si
goza de litero-suficiencia.
Ahora bien, tal consideración documental no puede abarcar una grabación de audio de una
conversación entre dos personas porque en sí misma tal conversación no tiene el carácter de
documento que se incorpora a un soporte electrónico. Se trata de un medio de reproducción de la
palabra reconocido como medio de prueba en el artículo 90 LRJS, pero no incorporado como hábil a
efectos revisorios en el artículo 193 b) LRJS”.
En consecuencia, “lo expuesto en el fundamento anterior debe conducir, tal como informa el Ministerio
Fiscal, a la estimación del motivo y, por tanto a la casación y anulación de la sentencia recurrida, (esto
es, STSJ de La Rioja, Social, de 6 de febrero de 2020), con devolución de los autos a la Sala de
procedencia para que, partiendo de la inadmisibilidad de la grabación de audio de la conversación
entre actora y gerente de la empresa, para poder revisar los hechos probados, manteniendo inalterada
la redacción del hecho probado séptimo de la sentencia de instancia, resuelva, con libertad de criterio
el resto de los motivos del recurso de suplicación”. STS, Social, 1ª, de 6 de abril de 2022.
Despido colectivo. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima en parte el recurso de
casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación procesal de una entidad
mercantil contra la sentencia de lo Sala de lo Social de Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana,
de 8 de enero de 2019, aborda “si el cómputo de las extinciones contractuales a tener en cuenta en
la aplicación de las reglas del art. 51.1 del ET que delimitan el despido colectivo, debe limitarse a los
periodos sucesivos de 90 días -anteriores o posteriores- al despido del trabajador demandante, o
puede extenderse a otros periodos más distantes, variables y no consecutivos de 90 días, durante los
que la empresa hubiere despedido a otros trabajadores por las mismas causas organizativas,
productivas, técnicas o económicas”.
En este sentido, la Sala de lo Social del Alto Tribunal, manifiesta:
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La sentencia del TJUE de 11 de noviembre de 2020, asunto C-300/19, examinó el alcance de la
Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. En su parte dispositiva establece
que, "a efectos de apreciar si un despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo,
el período de referencia previsto en dicha disposición para determinar la existencia de un despido
colectivo ha de calcularse computando todo período de 30 o de 90 días consecutivos en el que haya
tenido lugar ese despido individual y durante el cual se haya producido el mayor número de despidos
efectuados por el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores,
en el sentido de esa misma disposición” (…).
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“La sentencia del Pleno de la Sala Social del TS de 26 de septiembre de 2017, recurso 62/2017,
explicó que “ese específico número de días a lo largo de los que se examinarán las extinciones
producidas sin haberse seguido los trámites propios del despido colectivo, no es un tiempo elástico o
disponible para quien lleva a cabo ese cómputo, sino que es de necesaria observancia y no resulta
admisible extenderlo, como reiteradamente pretende la parte actora, al amparo de la denominada
cláusula anti fraude que contiene el último párrafo del número 1 del art. 51 ET [...] La sentencia
recurrida afirma sobre este punto, y esta Sala comparte la opinión, de que dicha garantía -que supone
una mejora que no aparece en la Directiva 98/59 CE- únicamente produce sus efectos en la forma
que detalla el precepto, y en absoluto cabe entender que contiene una especie de segunda modalidad
o variedad extendida del despido colectivo (STS 21 de julio de 2015, rec.370/2014), de forma que los
despidos objetivos individuales formulados al amparo del art. 52 c) ET por la empresa en periodos
sucesivos de 90 días y en número inferior a los umbrales legales, determinará que precisamente esos
despidos individuales sean declarados nulos, pero en modo alguno supone que la extensión de esos
periodos sucesivos de 90 días signifique en absoluto que se trate de un despido colectivo tácito, ni
que éste se vea garantizado de un periodo de cómputo superior a los 90 días. Por otra parte, esas
previsiones se han de completar con la conocida doctrina de esta Sala de lo Social del Tribunal
Supremo (SSTS 23 de abril de 2012 -rec.2724/2011-; 23 de enero de 2013 -rec. 1362/2012-; 25 de
noviembre de 2013 -Pleno, rec.52/2013-; 26 de noviembre de 2013 -rec. 334/2013-; 11 de febrero de
2014 -rec. 323/2013-; y 11 de enero de 2017 -rec.2270/2015-), con arreglo a la que el cómputo de los
90 días a que se refieren los preceptos antes citados se ha de llevar a cabo, tal y como hace la
sentencia recurrida, desde la fecha del último computable hacia atrás”.

La mentada sentencia del TS de 21 de julio de 2021 arguye que “el periodo de 90 días podrá ser el
anterior, o bien, el posterior, al despido individual en litigio, aquel durante el cual se haya producido
el mayor número de despidos y extinciones contractuales computables a estos efectos. Pero en todo
lo demás debe mantenerse la doctrina que exige la necesidad de que tales periodos sean sucesivos,
consecutivos, sin que pueda remontarse el cómputo a fechas tan alejadas en el tiempo a la fecha del
despido individual que quedan fuera de cualquiera de los ciclos sucesivos de 90 días que se presenten
sin solución de continuidad en periodos anteriores o posteriores al mismo, para respetar de esta forma
la dicción literal del último párrafo del art. 51.1 ET en la que específicamente se dice “Cuando en
periodos sucesivos de noventa días (...)”, estableciendo el requisito de que sean sucesivos los
periodos temporales que hayan de tenerse en cuenta para cuantificar el número de despidos que
deben ser considerados. (…)”.
Debemos reiterar la doctrina sentada en la sentencia del TS de 21 de julio de 2021 relativa a que
“esta es la solución que se corresponde con la indubitada dicción literal del último párrafo del art. 51.1
del ET y que mejor se adapta a su integradora interpretación con lo dispuesto en el primer párrafo de
ese mismo precepto. Lo contrario llevaría a computar todos los despidos que por esas mismas causas
del art. 52.c) ET pudieren producirse en la empresa a partir de la fecha del primero de ellos, sin
ninguna clase de límite temporal, y sin respetar ese marco de periodos de 90 días que la normativa
interna y la mencionada Directiva configuran como ciclo a tener en cuenta para realizar ese cómputo.”
STS, 1ª, Social, de 19 de abril de 2022.
Despido colectivo. Covid-19. El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que desestima
los recursos de casación interpuestos contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Cataluña, de 11 de diciembre de 2020, manifiesta:
“La STS/IV de 22 de febrero de 2022 (rco. 232/2021), haciéndose eco de aquélla, (esto es, STS,
Social, Pleno, de 16 de diciembre de 2021 (rco. 210/2021), reitera que:
“La situación excepcional causada por la pandemia derivada del COVID-19 conllevó que se dictara
una normativa específica. El art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020 estableció medidas excepcionales
aplicables a los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19.
El art. 2 del Real Decreto-ley 9/2020 dispone que las causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción en las que se amparan las medidas de flexibilidad interna de los arts. 22 y 23 del Real
Decreto-ley 8/2020 “no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo
ni del despido”.
Estas normas pretendían impulsar los ERTE, así como una pluralidad de medidas sociales, puesto
que la situación de emergencia se preveía temporal.
(...) La naturaleza coyuntural y temporal de los ERTE, que no son idóneos para afrontar una situación
empresarial en la que concurren causas estructurales y definitivas, no ha quedado desvirtuada por la
legislación excepcional aprobada para hacer frente a la pandemia.
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Por todo ello, resalta el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, “si concurren las causas
coyunturales previstas en los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 no se considerará justificado
el despido o la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción, sino que dichas circunstancias facultan, en su caso, para proceder a
la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor (art. 22) o para la suspensión o
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Por tanto, en los despidos colectivos realizados durante la vigencia de la pandemia que estén
relacionados con el COVID-19, incumbe a la empresa acreditar, con arreglo a las reglas de carga de
la prueba del art. 217 de la LEC y, en particular, la facilidad y disponibilidad probatoria, que las
circunstancias que motivaron el despido colectivo son estructurales y no meramente coyunturales:
que las medidas de flexibilidad interna de los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 son realmente
insuficientes para paliar su situación crítica. Si así lo hace, cumpliendo con el resto de requisitos
legales, la calificación del despido no podrá ser otra que la de ajustado a derecho. Dicho abiertamente:
lo que, de ordinario, constituye un deber empresarial aquí aparece reforzado con especial énfasis,
precisamente, por la necesidad de acreditar que no están subsumiéndose en el despido supuestos
que concuerdan con las exigencias de una mera suspensión”.

reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 23). Por
el contrario, si la empresa acredita la existencia de una situación estructural, sí que puede acordar el
despido colectivo.” STS, Social, Pleno, de 20 de abril de 2022.
Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa
a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia del empresario. La Sala
Séptima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-101/21, que tiene por objeto una
petición de decisión prejudicial planteada por el Nejvyšší správní soud (Tribunal Supremo de lo
Contencioso-Administrativo, República Checa), en relación con la interpretación de los artículos 2,
apartado 2, y 12, letras a) y c), de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en caso de insolvencia
del empresario, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/1794 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 6 de octubre de 2015, ha declarado que:
Los artículos 2, apartado 2, y 12, letras a) y c), de la Directiva 2008/94/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la protección de los trabajadores asalariados en
caso de insolvencia del empresario, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2015/1794 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de octubre de 2015, deben interpretarse en el sentido de
que se oponen a una jurisprudencia nacional según la cual una persona que ejerce, en virtud de un
contrato de trabajo válido con arreglo al Derecho nacional, de forma acumulativa las funciones de
director y de miembro del órgano estatutario de una sociedad mercantil no puede ser calificada de
trabajador asalariado, en el sentido de dicha Directiva, y, por lo tanto, no puede disfrutar de las
garantías previstas por esa Directiva. STJUE, 7ª, de 5 de mayo de 2022.
Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008,
relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal. La Sala Sexta del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea, en el asunto C-426/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial
planteada por el por el Tribunal Judicial da Comarca de Braga, Juízo do Trabalho de Barcelos
(Tribunal de Primera Instancia de Braga, Juzgado de lo Laboral de Barcelos, Portugal), sobre la
interpretación del artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de
trabajo temporal, en relación con el artículo 3, apartado 1, letra f), de la misma Directiva, ha declarado
que:
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“El artículo 5, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal,
en relación con el artículo 3, apartado 1, letra f), de esta, debe interpretarse en el sentido de que se
opone a una normativa nacional en virtud de la cual la compensación a la que tienen derecho los
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, en caso de extinción de su relación laboral
con una empresa usuaria, en concepto de los días de vacaciones anuales retribuidas no disfrutados
y de la paga extraordinaria de vacaciones correspondiente, es inferior a la compensación a la que
esos trabajadores tendrían derecho, en la misma situación y por el mismo concepto, si hubiesen sido
contratados directamente por esa empresa usuaria para ocupar el mismo puesto durante el mismo
período de tiempo.” STJUE, 6ª, de 12 de mayo de 2022.
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MISCELÁNEA

INICIATIVAS LEGISLATIVAS
Últimos Proyectos de Ley presentados
Proyecto de Ley de pesca sostenible e investigación pesquera.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación
de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de
noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de
resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta
a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania (procedente del Real Decreto-ley
6/2022, de 29 de marzo).
Proyecto de Ley Orgánica por la que se establecen normas que faciliten el uso de información
financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones
penales.
Proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para la implantación de los
Tribunales de Instancia y las Oficinas de Justicia en los municipios.
Proyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de Justicia.
Proyecto de Ley por la que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la
sequía (procedente del Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo).
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.
Proyecto de Ley sobre precursores de explosivos.
Proyecto de Ley de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por el que se
modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación.
Proyecto de Ley de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional.
Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito; la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión; y el Real Decreto 1559/2012, de 15 de
noviembre, por el que se establece el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos, en
relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la
Reestructuración Bancaria (procedente del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero).
Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional
de Inteligencia, y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del
Centro Nacional de Inteligencia.
Proposición de Ley de ayudas municipales urgentes por emergencia social.
Proposición de Ley para la recuperación y ampliación de los derechos laborales
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Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
Régimen Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años.

Mayo 2022

Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley integral para la igualdad de trato y la no
discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Proposición de Ley de modificación de la Disposición adicional vigésima quinta del Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.
Proposición de Ley reguladora del proceso de integración voluntario de determinados centros
educativos privados en la red pública de centros educativos.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en relación con la doble
imposición a los emigrantes retornados.
Proposición de Ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de
exclusión financiera.
Proposición de Ley de reforma de la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención,
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Proposición de Ley de la radio, la televisión y el servicio público de noticias de titularidad estatal.
RRDGSJyFP
Apoderado. Alcance de la representación. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe
Pública, que estima el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil XII
de Madrid, que denegó la inscripción de una facultad incluida en una escritura de poder, manifiesta:
Si el problema no puede estar en la naturaleza de la representación, hay que plantearse si surge
entonces por razón de su alcance, por la posible inconcreción de un poder que se extiende sin más
indicación complementaria a “la representación legal” de una entidad.
En nuestro caso no se plantea un problema por la calificación del poder como general o especial
(artículo 1712 Código Civil), pues en la escritura, y en el previo acuerdo, solo se habla de poder, sin
más calificativo.
Al no especificarse facultades, estamos ante un poder concebido en términos generales, el cual es
objeto de regulación en el artículo 1713 Código Civil. En ese caso, y como señala la Resolución de 4
de marzo de 2009, deberá interpretarse restrictivamente y siempre dentro de la esfera de los actos
de mera administración a que alude el citado artículo 1713 Código Civil. (…).
Cierto que en el ámbito de la representación mercantil de naturaleza orgánica, para evitar la
inseguridad y las dudas a que puede dar lugar la extensión y límites del concepto de actos de
administración –o, más generalmente, de los actos que el mandante quiere que el mandatario lleve a
cabo en su nombre–, “la representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto
social delimitado en los estatutos” y “cualquier limitación de las facultades representativas de los
administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil será ineficaz frente a terceros”
(artículo 234.1 Ley de Sociedades de Capital).
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Por todo lo anterior, si estamos ante un poder en sentido propio, con unas facultades
representativas concebidas en términos generales –que no unas facultades generales– no concurre
una vulneración indirecta de las reglas sobre nombramiento de un administrador provisional que
cubriera la posible ausencia del director general, pues las facultades de aquél son mucho más
limitadas, y en todo caso las ostenta como apoderado, no como órgano”. RDGSJyFP de 8 de abril de
2022.
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Pero, como advirtió la Resolución antes citada, cuestión distinta será la relativa a la representación
de carácter voluntario que los órganos sociales de las sociedades mercantiles puedan conferir a
través de concretos actos de apoderamiento, en cuyo caso, las facultades del representante han de
medirse por la escritura de poder.

Sociedad disuelta. Reactivación. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que
desestima el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil y de bienes muebles de
Burgos a inscribir una escritura de elevación a público de acuerdos sociales de una sociedad de
responsabilidad limitada de cese de administradores, cambio del sistema de representación y
nombramiento de administrador único, manifiesta:
No existe problema conceptual que imponga que una sociedad de capital disuelta de pleno derecho
no pueda ser reactivada siempre que se respeten los límites establecidos legalmente en el artículo
370 de la Ley de Sociedades de Capital. Imponer la liquidación forzosa de la sociedad cuando existe
una voluntad de continuar su actividad no sólo resulta económicamente irracional, sino que carece de
un fundamento jurídico que lo justifique. Según la literalidad del texto del artículo 370 de la Ley de
Sociedades de Capital (y de su precedente, el artículo 106 de la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada), para las sociedades disueltas de pleno derecho “no podrá acordarse la
reactivación (…)”; afirmación que viene precedida por la que establece que la junta de la sociedad
disuelta podrá acordar el retorno a la vida activa de la sociedad. Y es que cuando la sociedad está
disuelta ipso iure por causa legal o por haber llegado el término fijado en los estatutos ya no cabe un
acuerdo social sino que lo procedente, si se desea continuar con la empresa, es la prestación de un
nuevo consentimiento contractual por los socios que entonces ostenten dicha condición. No otra cosa
resulta del artículo 223 del Código de Comercio cuando afirma: “Las compañías mercantiles no se
entenderán prorrogadas por la voluntad tácita o presunta de los socios, después que se hubiere
cumplido el término por el cual fueron constituidas; y si los socios quieren continuar en compañía
celebrarán un nuevo contrato, sujeto a todas las formalidades prescritas para su establecimiento,
según se previene en el artículo 119”. Cobra así sentido la afirmación del artículo 370 de la Ley de
Sociedades de Capital que, lejos de imponer una liquidación forzosa contra la voluntad de los socios,
se limita a delimitar el supuesto de reactivación ordinaria, al que basta un acuerdo social, de este otro
que exige un consentimiento contractual de quien ostente aquella condición.
Las consideraciones anteriores son de plena aplicación al presente expediente. Disuelta de pleno
derecho la sociedad y cerrada su hoja como consecuencia de la aplicación directa de la previsión
legal de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, no procede la inscripción de los acuerdos de cese y
nombramiento de administradores, previo cambio de estructura del órgano de administración,
prescindiendo de dicha situación. Es necesario proceder con carácter previo a la reactivación de la
sociedad en los términos que resultan de las consideraciones anteriores y su adecuación al
ordenamiento jurídico. De este modo, una vez abierta la hoja social y adecuado el contenido del
Registro a las exigencias legales, la sociedad podrá llevar a cabo los cambios en el órgano de
administración que estime oportunos y obtener la inscripción de los mismos”. Resolución de 11 de
abril de 2022.
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Sin embargo, en el caso de las sociedades profesionales, la contingencia de abdicar de la
comunicación inicialmente efectuada a la compañía aparece desechada en el propio texto de la Ley
2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, al establecer en su artículo 13.1 que la
declaración será eficaz desde el momento en que se notifique a la sociedad (y así lo ha confirmado
la Sentencia del Tribunal Supremo número 186/2014, de 14 de abril).
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Derecho de separación. “En el régimen general de las sociedades de capital, la potencial
revocabilidad del derecho de separación, una vez efectuada la declaración correspondiente, ha sido
un tema discutido. A falta de un pronunciamiento específico de la Ley de Sociedades de Capital
(artículos 346 a 349 y 353 a 359) sobre el momento en que se produce la pérdida de la condición de
socio, un sector de la doctrina ha considerado que ese efecto tiene lugar en el mismo momento en
que la sociedad recibe la declaración de voluntad dirigida a desvincularse de ella, mientras otro sector
ha sostenido que la recepción del mensaje secesionista únicamente determina el inicio de un proceso
que culminará con el reembolso al socio de su porción societaria, ocasión en la que tendrá lugar la
baja efectiva como miembro de la compañía (en este sentido se han pronunciado las Sentencias del
Tribunal Supremo número 4/2021, de 15 de enero, 46/2021, de 2 de febrero, 64/2021, de 9 de febrero,
y 102/2021, de 24 de febrero); pues bien, entre los partidarios de esta segunda postura, algunos
autores han admitido la posibilidad de que el socio revoque su declaración durante el período que
media hasta el cobro del valor de su participación.
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En consecuencia, la aposición de un término (…) como determinación accesoria de la voluntad
secesionista no puede comportar la autoconcesión de un período de desistimiento que permita
revocar la decisión. Como se señaló en la Resolución de este Centro Directivo de 7 de febrero de
2012, sobre la introducción estatutaria de un plazo de preaviso en la separación voluntaria de socios,
el aplazamiento de la liquidación de la posición de socio no supone una contravención de la regla de
eficacia inmediata de la notificación a la sociedad del ejercicio del derecho de separación. Por tanto,
no pueden constituir una junta universal quienes, con anterioridad, merced a la comunicación a la
sociedad del ejercicio del derecho de separación (artículo 13.1 de la Ley de sociedades
profesionales), han perdido su condición de socios de la compañía”. RDGSJyFP de 3 de mayo de
2022.
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