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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/6/2022 

Orden TED/490/2022, de 31 de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo en 
relación con la declaración de lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de 
junio, por la que se establece la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para 
el año 2016. 

Resolución de 23 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 
19 de mayo de 2022. 

2/6/2022 

Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, 
por la que se aprueba el modelo 369 “Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los 
regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan 
la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores 
de bienes” y se determinan la forma y procedimiento para su presentación. 

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Dirección General de Salud Pública, por la que se modifica 
la de 1 de abril de 2022, relativa a los controles sanitarios a realizar en los puntos de entrada de 
España. 

Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento 
para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 038, «Expedición de 
autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros». 

Corrección de errores de la 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 19 de mayo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se modifica el ámbito de especialización del Juzgado de Primera Instancia número 6 de 
Jerez de la Frontera. 

Orden TED/497/2022, de 1 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden TED/490/2022, de 31 
de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la declaración de 
lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la 
retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. 

Orden TED/497/2022, de 1 de junio, por la que se corrigen errores en la Orden TED/490/2022, de 31 
de mayo, por la que se ejecuta la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la declaración de 
lesividad para el interés público de la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establece la 
retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. 

Resolución de 1 de junio de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

3/6/2022 

Reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 82.2. 

Resolución de 1 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de mayo de 2022, por el que se liberan 4 millones de barriles 
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de existencias mínimas de seguridad de productos petrolíferos en el marco de la segunda acción 
coordinada de la Agencia Internacional de la Energía como respuesta a la guerra de Ucrania. 

Resolución de 2 de junio 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. 

6/6/2022 

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022 como normas españolas. 

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. 

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. 

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. 

Resolución de 1 de junio 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 mayo de 2022. 

7/6/2022 

Corrección de errores del Real Decreto 929/2020, de 27 de octubre, sobre seguridad operacional e 
interoperabilidad ferroviarias. 

Orden JUS/509/2022, de 1 de junio, por la que se crea el grupo de trabajo Comité Antifraude del 
Ministerio de Justicia. 

8/6/2022 

Circular 2/2022, de 26 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se 
aprueban los modelos de notificación de participaciones significativas, de operaciones del emisor 
sobre acciones propias, y creadores de mercado. 

Orden ETD/516/2022, de 7 de junio, por la que se dispone la emisión de Obligaciones del Estado a 
diez años mediante el procedimiento de sindicación. 

Resolución de 2 de junio de 2022, de la Comisión Ejecutiva del Banco de España, por la que se 
modifica la de 13 de octubre de 2021, de modificación de las cláusulas generales relativas a las 
condiciones uniformes para la apertura y el funcionamiento de una cuenta del módulo de pagos, de 
una cuenta dedicada de efectivo de T2S y de una cuenta dedicada de efectivo de TIPS en TARGET2-
Banco de España. 

9/6/2022 

Orden TED/517/2022, de 8 de junio, por la que se determina la fecha de entrada en funcionamiento 
del mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del precio de la electricidad en el 
mercado mayorista regulado en el Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, y por la que se da 
publicidad a la decisión de la Comisión Europea que autoriza dicho mecanismo. 

Acuerdo de 25 de mayo 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 aprobación de las normas de reparto de la Sala de lo Social, para el año 2022. 
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Orden ETD/531/2022, de 8 de junio, por la que se publican los resultados de emisión y se completan 
las características de las Obligaciones del Estado a diez años que se emiten en el mes de junio de 
2022, mediante el procedimiento de sindicación. 

10/6/2022 

Resolución de 3 de junio de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se establece el 
contenido y formato para la presentación de los planes de inversión anual y plurianual por parte de 
las empresas propietarias de instalaciones de distribución de energía eléctrica. 

Resolución de 1 de junio 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. 

Comunicación 1/2022, de 24 de mayo, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
sobre la celebración de vista en los procedimientos previstos en la Ley de Defensa de la Competencia. 

11/6/2022 

Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, 
por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración 
social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de 
determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios. 

13/6/2022 

Orden HFP/535/2022, de 9 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2023. 

Resolución de 10 de junio 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 junio de 
2022 y se convocan las correspondientes subastas. 

14/6/2022 

Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 de junio de 
1996. 

15/6/2022 

Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura. 

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Orden INT/538/2022, de 14 de junio, 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 448/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, 
aprobado por el Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre. 

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, 
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. 

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y 
los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación 
económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad 
Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. 

Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los 
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2022 relativos a las cuotas 
nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 
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16/6/2022 

Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del 
trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. 

Resolución de 14 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, sobre organización, funciones y atribución de competencias en el área de recaudación. 

Resolución de 9 de junio 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 2 de junio de 
2022. 

17/6/2022 

Resolución de 9 de junio de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del 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. 

Decisión (UE) 2022/911 del Banco Central Europeo, de 19 de abril de 2022, relativa a las condiciones 
de TARGET-ECB y por la que se deroga la Decisión 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22). 

Orientación (UE) 2022/912 del Banco Central Europeo, de 24 de febrero de 2022, sobre el sistema 
automatizado transeuropeo de transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real de nueva 
generación (TARGET) y por la que se deroga la Orientación 2013/47/UE (BCE/2012/27) 
(BCE/2022/8). 

18/6/2022 

Resolución de 17 de junio de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos 
de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

20/6/2022 

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la 
que se establece y publica, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, 
de 23 de junio, la relación de operadores principales en el sector energético de energía eléctrica. 

21/6/2022 

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre coproducción cinematográfica 
(revisado), hecho en Rotterdam el 30 de enero de 2017. 

Orden JUS/559/2022, de 15 de junio, por la que se crean la División de Servicios Digitales 
Departamentales y la División de Oficialía Mayor del Ministerio de Justicia. 

Resolución de 20 de junio de 2022, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 14 de junio de 2022, sobre organización, funciones y atribución 
de competencias en el área de recaudación. 

Resolución de 9 de junio 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 10 de junio de 2022. 

Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por 
la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas. 

22/6/2022 

Resolución de 13 de junio de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que 
se fijan los precios definitivos del combustible gas natural del primer y segundo semestre de 2021 a 
aplicar en la liquidación de cada grupo generador en los sistemas eléctricos de los territorios no 
peninsulares para dicho periodo. 
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Resolución de 15 de junio de 2022, de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia, sobre delegación de competencias. 

24/6/2022 

Orden ETD/581/2022, de 10 de junio, por la que se autoriza la segregación y reconstitución de 
determinados Bonos y Obligaciones del Estado. 

Resolución de 16 de junio 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 17 de junio de 2022. 

26/6/2022 

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas 
para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente 
a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica y social de la 
isla de La Palma. 

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, 
por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2022, a 
efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 

28/6/2022 

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos. 

Acuerdo de 23 de junio de 2022, 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. 

29/6/2022 

Ley Orgánica 5/2022, de 28 de junio, complementaria de la Ley 11/2022, de 28 de junio, General de 
Telecomunicaciones, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Ley 11/2022, de 28 de junio, General de Telecomunicaciones. 

30/6/2022 

Resolución de 27 de junio 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 21 de junio de 2022, por el que se 
instruye al Instituto de Crédito Oficial para habilitar la extensión del vencimiento de los avales liberados 
al amparo del artículo 29 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y del artículo 1 del Real 
Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio. 

Corrección de errores de la Circular 3/2022, de 30 de marzo, del Banco de España, por la que se 
modifican 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; la Circular 2/2014, de 31 de enero, a las entidades de crédito, sobre 
el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento (UE) núm. 575/2013, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las 
entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 
648/2012; y la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de 
pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos. 
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Derecho de la Unión Europea  

1/6/2022 

Reglamento (UE) 2022/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022, relativo 
a un sistema informatizado para el intercambio electrónico transfronterizo de datos en el ámbito de la 
cooperación judicial en materia civil y penal (sistema e-CODEX), y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2018/1726 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

2/6/2022 

Recomendación (UE) 2022/867 de la Comisión, de 1 de junio de 2022, sobre la liberación de reservas 
de petróleo de emergencia por parte de los Estados miembros tras la invasión de Ucrania. 

3/6/2022 

Reglamento (UE) 2022/868 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022, relativo 
a la gobernanza europea de datos y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2018/1724 
(Reglamento de Gobernanza de Datos) (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2022, relativo 
a las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas transeuropeas y por el que se modifican los 
Reglamentos (CE) núm. 715/2009, (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943 y las Directivas 2009/73/CE y (UE) 
2019/944 y se deroga el Reglamento (UE) núm. 347/2013.  

8/6/2022 

Directiva (UE) 2022/890 del Consejo de 3 de junio de 2022 por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE en lo que respecta a la prórroga del período de aplicación del mecanismo opcional de 
inversión del sujeto pasivo en relación con determinadas entregas de bienes y prestaciones de 
servicios susceptibles de fraude, y del mecanismo de reacción rápida contra el fraude en el ámbito 
del IVA. 

9/6/2022 

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 
de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles y 
por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088. 

16/6/2022 

Corrección de errores de la 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. 

22/6/2022 

Orientación (UE) 2022/971 del Banco Central Europeo, de 19 de mayo de 2022, relativa a la base de 
datos centralizada de valores y a la elaboración de estadísticas sobre emisiones de valores y por la 
que se derogan la Orientación BCE/2012/21 y la Orientación (UE) 2021/834 (BCE/2022/25). 

Recomendación del Banco Central Europeo, de 19 de mayo de 2022, sobre la base de datos 
centralizada de valores y la elaboración de estadísticas de emisiones de valores y por la que se deroga 
la Recomendación BCE/2012/22, (BCE/2022/26). 
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24/6/2022  

Orientación (ue) 2022/987 del Banco Central Europeo de 2 de mayo de 2022 por la que se modifica 
la Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema 
(BCE/2014/60) (BCE/2022/17). 

Orientación (UE) 2022/988 del Banco Central Europeo de 2 de mayo de 2022 por la que se modifica 
la Orientación (UE) 2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en la aplicación del marco 
de la política monetaria del Eurosistema (BCE/2015/35) (BCE/2022/18). 

Orientación (UE) 2022/989 del Banco Central Europeo de 2 de mayo de 2022 por la que se modifica 
la Orientación (UE) 2021/975 sobre medidas temporales adicionales relativas a las operaciones de 
financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de garantía (BCE/2014/31) 
(BCE/2022/19). 

28/6/2022 

Decisión (UE) 2022/1007 del Consejo, de 20 de junio de 2022, relativa a la celebración, en nombre 
de la Unión, del Acuerdo de Asociación sobre Relaciones y Cooperación entre la Unión Europea y 
sus Estados miembros, por una parte, y Nueva Zelanda, por otra. 

30/6/2022 

Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 2022, sobre el 
acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de terceros países a los mercados de 
contratos públicos y de concesiones de la Unión, así como sobre los procedimientos de apoyo a las 
negociaciones para el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la Unión a los 
mercados de contratos públicos y de concesiones de terceros países (Instrumento de contratación 
internacional-ICI) (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2022/1032 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) 2017/1938 y (CE) núm. 715/2009 en relación con el 
almacenamiento de gas (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Reglamento (UE) 2022/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2021/953 relativo a un marco para la expedición, verificación y 
aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la 
pandemia de COVID-19 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2022/1035 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2022, por el 
que se modifica el Reglamento (UE) 2021/954, relativo a un marco para la expedición, verificación y 
aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de 
recuperación (certificado COVID digital de la UE) con respecto a los nacionales de terceros países 
que se encuentren o residan legalmente en los territorios de los Estados miembros durante la 
pandemia de COVID-19. 

Decisión (UE) 2022/1043 del Consejo, de 28 de junio de 2022, por la que se nombra a un miembro y 
dos suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. 

Decisión (UE) 2022/1046 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 29 
de junio de 2022, por la que se nombran jueces del Tribunal General. 

Comunicación de la Comisión — COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN — Directrices relativas a las 
restricciones verticales. 

Declaración de la Comisión sobre competencia exclusiva relativa al Reglamento UE 2022/1031 del 
Parlamento Europeo y del Consejo. 

Dictamen del Banco Central Europeo de 27 de abril de 2022 sobre una propuesta de directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2013/36/UE en lo referente a 
las facultades de supervisión, las sanciones, las sucursales de terceros países y los riesgos 
ambientales, sociales y de gobernanza (CON/2022/16). 
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Contencioso-Administrativa 

Suministro eléctrico. En relación con el artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo, reitera que:  

En respuesta a las dudas interpretativas suscitadas en relación con la correcta interpretación del 
artículo 98 del Real Decreto 1955/2000, a fin de determinar la jurisdicción competente para conocer 
de reclamaciones de facturación en contratos de suministro de energía eléctrica -en particular, 
respecto de la determinación de la posición deudora cuando titular del contrato de suministro y usuario 
efectivo de la energía no coinciden-, ha de reiterarse la jurisprudencia fijada en las sentencias STS 
núm. 514/2018 de 23 de marzo (recurso 1507/2017) y STS núm. 402/2019, de 25 de marzo (recurso 
2243/2018) afirmando que: 

“[...] cuando las discrepancias o reclamaciones conciernen a los costes regulados del contrato de 
suministro de energía eléctrica, cualquiera que sea el tipo de contrato, la competencia para resolver 
los conflictos que giren en torno a estos costes regulados del contrato de suministro, con 
independencia de los agentes intervinientes, corresponde siempre y en todo caso a la Administración. 
Las reclamaciones no relativas a los costes regulados surgidas en los contratos de suministro en 
mercado libre en relación a clientes cualificados, derivadas de la interpretación de las cláusulas 
contractuales, habrán de dirimirse ante la Jurisdicción civil”. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 
9 de mayo de 2022.  

Concursal. Transmisión de unidades productivas. Responsabilidad por deudas de la 
Seguridad Social. En relación con la venta de unidades productivas en un procedimiento concursal, 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, manifiesta:  

“La cuestión sobre la que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo debe 
pronunciarse, con el objeto de la formación de jurisprudencia, se centra en determinar si, en los 
supuestos de transmisión de unidades productivas de una empresa declarada en concurso, la 
adquirente se subroga en las deudas contraídas con la Seguridad Social con anterioridad a dicha 
declaración, respecto de todos los trabajadores de la empresa cuando mantenga la identidad de la 
unidad económica existente antes del concurso, o si la derivación de responsabilidad se ciñe 
exclusivamente a aquellas deudas generadas respecto de los trabajadores que forman parte de la 
unidad productiva, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 146 bis y 149 de la Ley Concursal, 
en la redacción introducida por el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, y los preceptos 
concordantes del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

Concretamente, según se expone en el auto de la Sección Primera de esta Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo de 22 de abril de 2021, la cuestión que presenta interés 
casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si conforme al artículo 
149.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción posterior a la reforma introducida 
mediante el Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia 
concursal, la derivación de responsabilidad por deudas de la Seguridad Social, en los supuestos de 
transmisión de unidades productivas en el seno de un procedimiento concursal, ha de circunscribirse 
a las cuotas de los trabajadores que forman parte de las mismas o si, además, se extiende a los 
trabajadores no incluidos en ella.  

A tal efecto, resulta pertinente poner de manifiesto que la respuesta que demos a esta cuestión 
comporta resolver si, tal como propugna la defensa letrada de la parte recurrente, procede revocar la 
sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid impugnada, (STSJ de Madrid, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 17 de mayo de 2022), por 
infringir los artículos 9.3 y 24 de la Constitución y el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y, más específicamente, los artículos 18.3, 142.1 y 162.2 del Texto Refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 149 de la Ley 
Concursal, al sostener que, tras la modificación de la citada Ley Concursal, por el Real Decreto-ley 
11/2014, la derivación de responsabilidad de las deudas contraídas con la Seguridad Social anteriores 
a la adquisición, se extiende, en el seno del procedimiento concursal, a todos los trabajadores cuando 
lo que se transmite sea una unidad económica organizada como un todo que mantiene la identidad 
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de la empresa concursada, en cuanto se considera que se trata de un supuesto de sucesión 
empresarial que cumple con los presupuestos establecidos en los artículos 146 bis y 149 1º y 2º de 
la Ley Concursal. 

De conformidad con los criterios expuestos en el precedente fundamento jurídico, esta Sala, dando 
respuesta a la cuestión planteada que reviste interés casacional objetivo para la formación de 
jurisprudencia, declara:  

El artículo 149.2 de la 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en la redacción introducida por el Real 
Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, en relación con 
lo dispuesto en los artículos 18.3, 142.1 y 168.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobada por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, debe interpretarse en el 
sentido de que en los supuestos de enajenación de unidades productivas en el seno de un 
procedimiento concursal en que se constate que la unidad económica transmitida mantiene su 
identidad, entendiéndose como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo la actividad 
económica existente, el adquirente está obligado a responder de las deudas contraídas con la 
Seguridad Social con anterioridad respecto de las cuotas debidas del conjunto de trabajadores que 
prestan sus servicios en la unidad económica, y no solo de aquellos trabajadores que forman parte 
de la unidad productiva, en cuanto cabe considerar que concurren los presupuestos de derivación de 
responsabilidad solidaria por sucesión de empresas. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo,  desestima el 
recurso de casación interpuesto por la representación procesal de una entidad mercantil contra la 
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 17 de mayo de 2022. STS, Contencioso-
Administrativo, 3ª, de 17 de mayo de 2022.  

Responsabilidad patrimonial del Estado legislador. Principio de efectividad. En relación con el 
sistema de responsabilidad patrimonial del Estado legislador por las infracciones del Derecho de la 
Unión que le sean imputables y, con motivo del recurso interpuesto por la Comisión Europea con el 
fin de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare que el Reino de España ha incumplido 
las obligaciones que le incumben en virtud de los principios de efectividad y de equivalencia al adoptar 
y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el artículo 67, apartado 1, párrafo 
tercero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, (asunto C-
278/2020), acuerda:  

“1) Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del 
principio de efectividad al adoptar y mantener en vigor los artículos 32, apartados 3 a 6, y 34, apartado 
1, párrafo segundo, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y el 
artículo 67, apartado 1, párrafo tercero, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la medida en que dichas disposiciones 
someten la indemnización de los daños ocasionados a los particulares por el legislador español como 
consecuencia de la infracción del Derecho de la Unión: 

– al requisito de que exista una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter 
contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada; 

– al requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia 
firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, sin 
establecer ninguna excepción para los supuestos en los que el daño deriva directamente de un acto 
u omisión del legislador, contrarios al Derecho de la Unión, cuando no exista una actuación 
administrativa impugnable; 

– a un plazo de prescripción de un año desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea 
de la sentencia del Tribunal de Justicia que declare el carácter contrario al Derecho de la Unión de la 
norma con rango de ley aplicada, sin abarcar aquellos supuestos en los que no exista tal sentencia, 
y 
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– al requisito de que solo son indemnizables los daños producidos en los cinco años anteriores a la 
fecha de dicha publicación, salvo que la sentencia disponga otra cosa”. STJUE, Gran Sala, 28 de 
junio de 2022. 

Civil/Mercantil  

Oferta pública de suscripción de acciones. Folleto. Inversor cualificado. Error vicio. Sobre la 
oferta pública de suscripción de acciones de Bankia SA y, en particular, con motivo de la suscripción 
de acciones por un inversor cualificado, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, valora, entre otras 
cuestiones, el folleto informativo en relación con un eventual error vicio en el consentimiento en la 
suscripción de las acciones por el recurrente en casación.   

En este sentido, la Sala manifiesta que: 

“Para resolver el motivo hemos de partir de la doctrina contenida en las sentencias del pleno de esta 
sala núms. 23/2016 y 24/2016, de 3 de febrero, que resolvieron sendos recursos de casación sobre 
la validez de la suscripción de acciones de Bankia por inversores no cualificados, con ocasión de su 
salida a bolsa, y el papel que al respecto jugó el folleto informativo. Para analizar a continuación en 
qué medida esa doctrina podría resultar de aplicación al presente caso, en que el inversor concurrió 
en el tramo institucional, a la vista también de la doctrina sentada por la sentencia de esta sala 
890/2021, de 21 de diciembre, respecto de la responsabilidad por folleto en el caso de inversores 
cualificados (…). 

3. La sentencia 23/2016, de 3 de febrero, parte de la jurisprudencia de esta sala sobre el error vicio 
del consentimiento, cuyos requisitos sintetiza de este modo: "a) Que el error recaiga sobre la cosa 
que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado 
lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; b) Que el error no sea 
imputable a quien lo padece; c) Un nexo causal entre el error y la finalidad que se pretendía en el 
negocio jurídico concertado; y d) Que se trate de un error excusable, en el sentido de que sea 
inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció mediante el empleo de una diligencia 
media o regular". 

En la sentencia 24/2016, de 3 de febrero, explicamos la relevancia del folleto para la suscripción de 
acciones en la OPS de Bankia. Y en la sentencia 23/2016, de 3 de febrero, ahondamos en la 
incidencia efectiva del folleto que contenía información gravemente inexacta en la suscripción de 
acciones de Bankia:  

"Como quiera que se trataba de la salida a bolsa de una entidad que hasta ese momento no cotizaba, 
sus acciones no tenían un "historial" previo de cotización en un mercado secundario oficial, por lo que 
el folleto era el único cauce informativo de que disponía el pequeño inversor (...).  

"Y si resulta que dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo 
después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad 
emisora y por su patente situación de falta de solvencia, es claro que la Audiencia anuda dicho déficit 
informativo a la prestación errónea del consentimiento (...). Lo determinante es que los adquirentes 
de las acciones ofertadas por el banco (que provenía de la transformación de una caja de ahorros en 
la que tenían sus ahorros), se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, 
consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con que realmente han 
adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no 
confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección 
de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia; de donde proviene su error 
excusable en la suscripción de las acciones, que vició su consentimiento".  

4. En la sentencia 221/2022, de 22 de marzo, analizamos en qué medida esta doctrina podía 
extenderse a inversores que acudieron a la suscripción de acciones en el tramo institucional, caso del 
recurrente en casación.  

Y razonamos que en la medida en que la sentencia 890/2021, de 21 de diciembre, habíamos 
entendido que "para que surja la responsabilidad, la información defectuosa debe ser relevante para 
la formación del juicio del inversor", y que "solo si esta información es esencial para la correcta 
valoración de la inversión y la toma de decisión sobre su procedencia, puede derivarse la 
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responsabilidad civil", podíamos emplear los mismos parámetros de relevancia para juzgar si las 
incorrecciones graves de la información contenida en el folleto pudo propiciar error vicio en el 
consentimiento de un inversor al suscribir las acciones de Bankia como inversor cualificado, y sobre 
todo si el error era excusable. 5. Para valorar los efectos generados por la publicación del folleto 
informativo en relación con los inversores cualificados, 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. Esto que 
se afirma en relación con la responsabilidad por folleto, es también relevante para valorar si el error 
sobre el valor de lo que se adquiría era excusable. (…). 

La Audiencia ha resaltado con acierto las circunstancias más relevantes que ponen en evidencia que 
la falsedad y las inexactitudes de la contabilidad de Bankia no vició el consentimiento del recurrente. 
Lo relevante no sólo es que hubiera concurrido a la OPS de Bankia como inversor cualificado, sino la 
propia vinculación con Bankia. (…)”.  

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo desestima el recurso de casación 
interpuesto por la recurrente contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran 
Canaria (Sección 5ª), de 11 de junio de 2018. STS, Civil, 1ª, de 26 de mayo de 2022.  

Mercado de Valores. Responsabilidad por Folleto. La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en 
relación con oferta pública de suscripción de acciones (OPS) de BANKIA y en particular con la acción 
de anulabilidad de un inversor minorista por error vicio del consentimiento por inexactitudes del folleto, 
manifiesta:  

“(…) la regulación legal de la responsabilidad por folleto ex art. 28.3 LMV no tuvo por finalidad 
desplazar, anular o enervar la responsabilidad derivada del incumplimiento doloso o culposo de 
cualquier tipo de obligaciones, incluidas también las contractuales (cuando de la enajenación de 
valores negociables se trata), por incurrir una de las partes contratantes en mora u en otra forma de 
contravención, prevista en los arts. 1101 y ss CC. La finalidad de aquel precepto se inscribía en el 
objetivo de preservar "la seguridad jurídica necesaria para garantizar la confianza de los inversores y 
de los operadores en los mercados financieros" (preámbulo RD 1310/2005), para lo que protege no 
sólo a los inversores que suscriben una oferta pública de suscripción o venta de valores (mercado 
primario), sino también a quienes adquieren valores negociables admitidos a cotización en mercados 
secundarios en virtud de negocios de transmisión derivativos realizados por titulares distintos del 
emisor, siempre que la adquisición se haga de buena fe y dentro del plazo de doce meses de vigencia 
del folleto, supuestos en los que el emisor carece de legitimación pasiva en el marco de una acción 
de anulación por vicio del consentimiento (entre otras, sentencia 340/2022, de 3 de mayo).  

Frente al carácter contractual de la responsabilidad derivada del art. 1101 CC por incumplimiento de 
las obligaciones propias del vendedor, en los términos señalados, el distinto carácter y naturaleza de 
la acción del art. 28.3 LMV se manifiesta también en la determinación del círculo de los responsables, 
que incluye personas o entidades distintas del emisor/vendedor (además del emisor, oferente o 
persona que solicita la admisión a negociación de los valores, incluye a los administradores de los 
anteriores, las personas que acepten asumir la responsabilidad por folleto, el garante de los valores 
y la “entidad directora”: vid. arts. 32 a 35 RD 1310/2005). 

Todo ello pone de manifiesto que las acciones de los arts. 28.3 LMV y 1101 CC, sin perjuicio de su 
común función resarcitoria y de los casos en que puedan solaparse en la práctica, son acciones 
distintas, con distinto fundamento, con distinto círculo de legitimados pasivamente, con diferentes 
regímenes jurídicos, lo que impide entender que la prescripción de la primera (por el transcurso del 
plazo de tres años del art. 28.3 LMV) comporte también la prescripción de la segunda, en caso de 
que no haya transcurrido el plazo de cinco años de ésta (art. 1964 CC). 

En conclusión, la Audiencia, al declarar inviable el ejercicio de la acción del art. 1101 CC por haber 
prescrito la acción del art. 28.3 LMV, incurrió en la infracción denunciada en el motivo. Por tanto, 
debemos estimar este motivo del recurso y, al asumir la instancia, analizar si concurren los requisitos 
legales para apreciar la responsabilidad, en particular la existencia del nexo causal, cuestión sobre la 
que ha llegado la controversia hasta esta sede casacional y que procede resolver en sentido positivo”. 
STS, Civil, 1ª, de 2 de junio de 2022.  
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Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, 
relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del 
Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y 
de la Unión Europea. La Sala Cuarta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-
267/20, que tiene por objeto la petición de decisión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial 
de León, en relación con el artículo 101 TFUE y de los artículos 10, 17 y 22, apartado 2, de la Directiva 
2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a 
determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por 
infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea, así 
como del principio de efectividad, ha declarado que:   

“El artículo 10 de la Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre 
de 2014, relativa a determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del 
Derecho nacional, por infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la 
Unión Europea, debe interpretarse en el sentido de que constituye una disposición sustantiva a 
efectos del artículo 22, apartado 1, de dicha Directiva y de que en su ámbito de aplicación temporal 
está comprendida una acción por daños que, aunque se derive de una infracción del Derecho de la 
competencia que finalizó antes de la entrada en vigor de la citada Directiva, fue ejercitada después 
de la entrada en vigor de las disposiciones que transponen tal Directiva al Derecho nacional, en la 
medida en que el plazo de prescripción aplicable a esa acción en virtud de la regulación anterior no 
se había agotado antes de que expirara el plazo de transposición de la misma Directiva. 

El artículo 17, apartado 1, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que constituye 
una disposición procesal a efectos del artículo 22, apartado 2, de la citada Directiva y de que en su 
ámbito de aplicación temporal está comprendida una acción por daños que, aunque se derive de una 
infracción del Derecho de la competencia que finalizó antes de la entrada en vigor de dicha Directiva, 
fue ejercitada después del 26 de diciembre de 2014 y después de la entrada en vigor de las 
disposiciones que transponen tal Directiva al Derecho nacional. 

El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2014/104 debe interpretarse en el sentido de que constituye 
una disposición sustantiva a efectos del artículo 22, apartado 1, de esta Directiva y de que en su 
ámbito de aplicación temporal no está comprendida una acción por daños que, aunque fue ejercitada 
con posterioridad a la entrada en vigor de las disposiciones que transpusieron tardíamente dicha 
Directiva al Derecho nacional, se refiere a una infracción del Derecho de la competencia que finalizó 
antes de que expirara el plazo de transposición de tal Directiva”. STJUE, 4ª, de 22 de junio de 2022.  

Fiscal 

AEAT. Declaración de nulidad de resolución judicial de autorización de entrada y registro. 
Efectos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si la declaración de 
nulidad de la autorización judicial de entrada y registro en domicilio priva de cobertura jurídica a las 
actuaciones de la Administración, y si ello comporta el deber de la Administración de devolver “toda 
la documentación e información obtenida en la entrada y registro”.  

En este sentido, la Sala reitera la fundamentación contenida en la sentencia núm. 1174/2021 (rec. 
núm. 4393/2020), “en el sentido de que la declaración de nulidad de la autorización judicial de entrada 
y registro en domicilio priva de cobertura jurídica a las actuaciones de la Administración e implica el 
deber de devolver toda la documentación incautada, así como de destruir cualesquiera copias de ella 
que obren en poder de la Administración. La posibilidad o imposibilidad de utilizar la información así 
obtenida a efectos probatorios debe ser decidida, llegado el caso, en el procedimiento administrativo 
o jurisdiccional en que la Administración, u otra persona, pretenda hacer uso de ella”. STS, 
Contencioso-Administrativo, 4ª, de 12 de mayo de 2022.  

IRPF. En relación con la Declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720), la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, que estima el recurso de casación interpuesto por la 
representación de la Administración General del Estado contra la sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de octubre de 2020, 
aborda “si el plazo de tres meses previsto en el artículo 209.2 LGT para el inicio de un procedimiento 
sancionador, derivado de la comisión de una infracción tributaria, resulta de aplicación, únicamente, 
a los supuestos de incoación de procedimientos sancionadores que traigan causa de un 

http://www.araozyrueda.com/
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=261461&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5253700
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      Junio 2022 
 

P
ág

in
a1

3
 

procedimiento previo, iniciado mediante declaración o de un procedimiento de verificación de datos, 
comprobación o inspección o, por el contrario, resulta también de aplicación en caso de 
incumplimiento de un deber formal de presentación en plazo de una declaración tributaria, como 
ocurre en el caso particular con la obligación de información sobre bienes y derechos situados en el 
extranjero regulada en la Disposición adicional decimoctava LGT”. 

En este sentido, la Sala declara:  

“Es importante destacar que una vez publicada la STJUE de 27 de enero de 2022, las partes han 
tenido conocimiento de la misma en los autos, al haber sido presentada, al amparo del art. 271.2 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, por la parte recurrida. El fallo de esa sentencia “declar[a] que el Reino 
de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, de 2 de mayo de 1992:  

- al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación 
informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la 
imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como “ganancias 
patrimoniales no justificadas” sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción;  

- al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación 
informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 
150 % del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de dichos bienes o 
derechos, que puede acumularse con multas de cuantía fija, y  

- al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación 
informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo 
importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un 
contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado".  

En consecuencia, procede declarar haber lugar al recurso de casación, anular la sentencia recurrida 
y acordar la retroacción de actuaciones al momento anterior a aquel en que la misma se dictó, para 
que el tribunal de instancia, con libertad de criterio, se pronuncie sobre los restantes motivos 
esgrimidos por la actora en la instancia (vulneración del derecho de la Unión Europea, en línea con 
la STJUE de 27 de enero de 2022, y la ausencia de culpabilidad).  

No formulamos ninguna consideración sobre la proyección de dicha sentencia del TJUE en el 
presente recurso, ni en otros en los que se ha planteado una cuestión con interés casacional similar, 
dado que las alegaciones realizadas por las partes y las pretensiones contenidas en sus respectivos 
escritos de interposición y oposición no lo permiten. Tales consideraciones quedan pendientes para 
otros recursos que también han sido admitidos en los que la cuestión con intereses casacional sí nos 
aboca a tal análisis, y, por ende, será en las correspondientes sentencias donde fijaremos doctrina al 
respecto”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 17 de mayo de 2022.  

En el mismo sentido, véase, STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 12 de mayo de 2022 (rec. cas. 
núm. 7450/2020). 

Inspección tributaria. Operaciones vinculadas. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo, aborda si Determinar si, en interpretación del artículo 16.9.3º del texto refundido 
de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, y del artículo 21.4, primer párrafo, del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio, para que la Administración tributaria pueda regularizar 
la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario, es necesario que la 
liquidación practicada a éste haya adquirido o no firmeza”. 

En este sentido y, reiterando la doctrina jurisprudencial fijada en sentencia de 18 de mayo de 2020 
(rec. cas. 6187/2027 y, precisando, al mismo tiempo el alcance de la doctrina expuesta en sentencia 
de 15 de octubre de 2020 (rec. cas. 437/2018), con el fin de mantener la necesaria coherencia de la 
doctrina jurisprudencial, declara:  

“En un caso como el enjuiciado, en que la Administración ha seguido procedimientos de inspección 
separados a los distintos contribuyentes implicados en operaciones vinculadas, la Administración 
tributaria pueda regularizar la situación de las personas o entidades vinculadas al obligado tributario 
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en cuya sede se ha realizado la corrección valorativa, sin resultar exigible que la liquidación practicado 
al mismo haya adquirido firmeza. Las normas procedimentales contenidas en los artículos 16.9 del 
TRLIS y 21 del RIS, y en particular el requisito de la firmeza de la liquidación, son de aplicación solo 
respecto de aquellos supuestos de hecho para los que explícitamente han sido dictadas, esto es, en 
los casos en que se ha iniciado un procedimiento de inspección para comprobar las operaciones 
vinculadas respecto de una sola de las partes implicadas, en los que será preciso esperar a la firmeza 
de la liquidación practicada en el procedimiento en que se haya efectuado la valoración de la 
operación vinculada, para proceder a la regularización de la situación de las personas o entidades 
vinculadas al obligado tributario por razón de tal operación”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, 6 
de junio de 2022.  

Préstamo hipotecario. En relación un préstamo hipotecario a interés variable, la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo, aborda la consideración del prestatario como consumidor. En este sentido, 
manifiesto:   

“Es cierto que la jurisprudencia del TJUE (básicamente, ATJUE de 19 de noviembre de 2015, asunto 
C-74/15, Tarcau; ATJUE de 14 de septiembre de 2016, asunto C-534/15, Dumitras; y ATJUE de 27 
de abril de 2017, asunto C-535/16, Bachman) y la de esta sala que la ha incorporado a nuestro 
Derecho (sentencias 594/2017, de 7 de noviembre; 314/2018, de 28 de mayo; 414/2018, de 3 de julio; 
203/2020 y 204/2020, ambas de 28 de mayo, y 599/2020, de 12 de noviembre) han otorgado un 
tratamiento diferenciado a los fiadores en operaciones comerciales, a fin de determinar si, pese a su 
intervención en un negocio de dicha naturaleza mercantil, podían tener la cualidad de consumidores, 
por carencia de vinculación funcional con la finalidad empresarial o profesional de dicho negocio o 
contrato. 

“Sin embargo, en este caso, tales consideraciones tendrían sentido si lo que se estuviera enjuiciando 
fuera la validez o nulidad de las cláusulas de las dos operaciones comerciales iniciales, realizadas 
por las sociedades mercantiles “(…) S.L.” y “(… S.L.L”., de las que los demandantes fueron fiadores 
solidarios; en donde habría que examinar si tales fiadores tenían vinculación funcional o no con tales 
negocios. 

Pero lo que se enjuicia en este litigio es el préstamo hipotecario cuyo capital se destinó a la 
cancelación de los mencionados contratos mercantiles, de manera tal que los beneficiarios del 
préstamo no fueron solo los prestatarios (en cuanto que les sirvió para liberarse de las fianzas 
previamente prestadas) sino, fundamentalmente, las dos sociedades mercantiles deudoras. Por lo 
que, aunque fuera de manera indirecta o mediata, el contrato de préstamo mercantil objeto de este 
procedimiento tuvo una finalidad empresarial, que descarta, conforme a los arts. 2 y 3 TRLCU, que 
los prestatarios puedan tener la cualidad legal de consumidores”. 

En consecuencia, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, desestima el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén, 1ª, de 7 de noviembre de 2018. 
STS, Civil, 1ª, de 14 de junio de 2022.  

Social 

Extinción de relación laboral. Indemnización. Compensación. La cuestión a resolver en el 
presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si la indemnización sustitutoria de la 
omisión del preaviso en un supuesto de desistimiento de la relación laboral especial de alta dirección 
es compensable con la indemnización por despido improcedente fijada en la sentencia que, 
examinando la impugnación de aquél desistimiento, declaró que la relación laboral entre las partes 
era común.  

En este sentido, la Sala de lo Social del Alto Tribunal considera: “de la concordancia de los preceptos 
contenidos en los artículos 1156, 1195 y siguientes y 1202, todos del Código Civil, el primero que 
describe las causas de extinción de las obligaciones, y el último los efectos de la compensación, cabe 
concluir que se trata de un modo de extinción de las obligaciones. Ambas prestaciones deben ser son 
homogéneas (artículo 1196 CC) y el efecto extintivo referido evita operaciones innecesarias, sin que 
sea preciso reclamar aquello que habría que cumplir. El artículo 1202 CC dispone que "El efecto de 
la compensación es extinguir una y otra deuda en la cantidad concurrente, aunque no tengan 
conocimiento de ella los acreedores y deudores". Esto quiere decir, de un lado, que la compensación 
opera automáticamente, desde el momento en que concurren los requisitos legales exigidos; y que, 
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opuesta la compensación, hay retroactividad de sus efectos al día en que concurrieron dichos 
requisitos. Del artículo 1202 CC deriva el carácter retroactivo de la compensación, que actúa antes 
del conocimiento de los interesados, con eficacia “ex tunc”, desde que se dan dichos requisitos. 

Consecuentemente, es válido que la empresa recurrente haga las oportunas deducciones, por 
tratarse de deudas en las que concurren los requisitos establecidos en el artículo 1196 del Código 
Civil. Más aún cuando la segunda deuda nace por mandado judicial que califica la relación como 
común y convierte en erróneo el pago realizado por la empresa con ocasión de la extinción de la 
relación que creía era de alta dirección. En nuestro caso y a la vista de lo dispuesto en el artículo 26.5 
del Estatuto de los Trabajadores, la regla de la compensación de los salarios a que dicho precepto se 
refiere, aunque planteado desde el ángulo de la percepción de salarios superiores procedentes de la 
aplicación de otras normas - compensación o no acumulación; y absorción o neutralización de los 
incrementos posteriores-, tiene valor en cuanto que laten en el precepto los principios de 
compensación contenidos en el artículo 1195 del Código Civil; y no puede operar la compensación si 
no consta claramente que el trabajador sea deudor y que su deuda esté vencida, sea líquida y exigible.  

En el caso de este recurso no hay una verdadera controversia acerca de la existencia de la deuda; 
no hay discrepancia sobre su existencia ni sobre su cuantía. No se impugna en el recurso tanto la 
realidad de la deuda sobre la que opera el descuento, como la procedencia de poder efectuarlo. Lo 
que solicita la recurrente es el derecho de la empresa a poder efectuar la oportuna compensación, 
algo a lo que tiene derecho ya que ha abonado la deuda nacida del error sufrido al calificar la relación 
laboral y viene obligada por sentencia a abonar, por el mismo concepto extintivo, la cantidad 
correspondiente a la declaración de improcedencia del despido. El percibo de las dos 
indemnizaciones supondría, además, un enriquecimiento injusto por parte del trabajador, ya que 
ingresaría, por un lado, las cantidades derivadas de la extinción de una relación laboral especial 
inexistente; y, por otro, las derivadas de la extinción de una relación laboral común así calificada por 
sentencia, firme en este punto 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por 
la representación procesal de una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 11 de febrero de 2019. STS, Social, 1ª, de 10 de mayo 
de 2022.  

Seguridad Social. La controversia litigiosa se abordó en las recientes sentencias del Pleno de la Sala 
Social del Tribunal Supremo de fecha 17 de febrero de 2022 (dos), recursos 2872/2021 y 3379/2021. 
Ambas resoluciones examinaron recursos en los que se debatía si la fecha de efectos del 
complemento de maternidad por la aportación demográfica debía fijarse el día de publicación en el 
DOUE de la sentencia del TJUE de 12 de diciembre de 2019; o bien tres meses antes de la solicitud 
del complemento. Esta sala argumentó:  

“(…) El art. 60 de la LGSS, en su redacción original, excluyó a los padres varones pensionistas de la 
percepción del complemento de maternidad por la aportación demográfica a la Seguridad Social. 
Dicho precepto se declaró constitutivo de una discriminación directa por razón de sexo y contrario a 
la Directiva 79/7/CEE del Consejo.  

Las citadas sentencias del Pleno de la Sala Social del TS de fecha 17 de febrero de 2022 (dos), 
recursos 2872/2021 y 3379/2021, argumentaron que «El contenido del precepto del RD Ley 8/15, que 
excluyó a los padres varones pensionistas de la percepción del complemento, objeto de consideración 
por el TJUE, se ha declarado constitutivo de una discriminación directa por razón de sexo y contrario 
a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19.12.1978, relativa a la aplicación progresiva del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social, que estableció que ese 
principio de igualdad de trato supondrá la ausencia de toda discriminación por razón de sexo, ya sea 
directa o indirectamente, así como la indicación a los Estados miembros de que adopten las medidas 
necesarias con el fin de suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas contrarias 
al principio de igualdad de trato.  

De manera consecuente, la exégesis de los órganos judiciales nacionales ha de ser compatible con 
los objetivos perseguidos por la Directiva. La norma que ha sido interpretada podrá y deberá ser 
aplicada en consecuencia a las relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya 
pronunciado la sentencia que resuelva sobre la petición de interpretación si, además, se cumplen los 
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requisitos que permiten someter a los órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la 
aplicación de dicha norma.  

La referida interpretación conforme conduciría, correlativamente, a ubicar el momento de producción 
de las consecuencias jurídicas anudadas a la prestación debatida en un tiempo anterior al arriba 
señalado, a una retroacción al nacimiento mismo de la norma y consecuente acaecimiento del hecho 
causante —efectos ex tunc—, dado que debía ser entendida y aplicada en el sentido desarrollado por 
el TJUE, que ninguna limitación temporal dispuso en su pronunciamiento. Y ello siempre, 
naturalmente, que, como hemos señalado en el párrafo anterior, se cumplieran los restantes requisitos 
exigidos por la redacción original del art. 60 LGSS, pues, en definitiva, también a los hombres que 
reunieran dichas exigencias se les tendría que haber reconocido el complemento que solo se 
reconoció a las mujeres.  

La norma interpretada del Derecho de la Unión podrá y deberá ser aplicada en consecuencia a las 
relaciones jurídicas nacidas y constituidas antes de que se haya pronunciado la sentencia que 
resuelva sobre la petición de interpretación si se cumplen los requisitos que permiten someter a los 
órganos jurisdiccionales competentes un litigio relativo a la aplicación de dicha norma. La referida 
interpretación conforme conduciría, correlativamente, a situar el momento de producción de las 
consecuencias jurídicas anudadas a la prestación debatida en un tiempo anterior al arriba señalado, 
a una retroacción al nacimiento mismo de la norma y consecuente acaecimiento del hecho causante 
—efectos ex tunc—, dado que debía ser entendida y aplicada en el sentido desarrollado por el TJUE, 
que ninguna limitación temporal dispuso en su pronunciamiento”. 

Por consiguiente, en las citadas sentencias del TS de fecha 17 de febrero de 2022 se argumentaba 
que la fecha de efectos del complemento de maternidad debía fijarse en el momento del “acaecimiento 
del hecho causante —efectos ex tunc—“ porque la sentencia del TJUE no había establecido ninguna 
limitación temporal. Sin embargo, en dichos litigios, las sentencias recurridas habían fijado los efectos 
del complemento de maternidad con una retroacción de tres meses desde la fecha de la solicitud 
revisora. Y solamente había recurrido en casación unificadora el INSS, lo que impedía reconocer los 
efectos retrotrayéndolos a un punto temporal anterior al declarado en fase de suplicación. 

En este sentido, el Pleno de la Sala lo Social del Tribunal Supremo, considera que: “De conformidad 
con las citadas sentencias del Pleno de la Sala Social del TS de fecha 17 de febrero de 2022 (dos), 
recursos 2872/2021 y 3379/2021, por aplicación de los principios de interpretación conforme del 
Derecho de la Unión, de cooperación leal (art. 4 del Tratado de la Unión Europea) y de efecto útil; 
teniendo en cuenta que, en el supuesto litigioso, era extremadamente difícil que el beneficiario pudiera 
ejercitar su derecho en la fecha de reconocimiento de la pensión de jubilación, lo que provocó la 
demora en la reclamación; así como el principio informador del ordenamiento jurídico relativo a la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, que se integra y observa en la 
interpretación y aplicación de las normas jurídicas; debemos reiterar la doctrina que sostiene que el 
reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica producirá efectos desde 
la fecha del hecho causante de la pensión de jubilación siempre que se cumplan los restantes 
requisitos exigidos por la redacción original del art. 60 de la LGSS”. 

En consecuencia, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 
desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la representación del 
Instituto Nacional de la Seguridad Social contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Navarra de fecha 22 de julio de 2021. STS, Social, Pleno, 30 de mayo de 2022.  

Centros de trabajo. Protección de datos. Videovigilancia. La Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, 1ª, que estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la 
representación procesal de una entidad mercantil contra la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 7 de febrero de 2020, manifiesta:  

“Esta Sala ha dictado un conjunto de sentencias que abordan la interpretación de las normas que 
afectan a la protección de datos y, en concreto, al régimen jurídico que estaba en vigor en el momento 
del despido disciplinario que nos ocupa, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal (LOPD de 1999), que ha sido derogada por la Ley Orgánica 3/2018, 
de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 
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 La doctrina de esta Sala, en correspondencia con los pronunciamientos emitidos por el TC y el TEDH, 
nos ha venido recordando que, de conformidad con el art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, la 
videovigilancia es una medida empresarial de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el 
trabajador de sus obligaciones y deberes laborales y que ha de diferenciarse entre la videovigilancia 
oculta y la que se lleva a cabo con conocimiento de los trabajadores.  

“(…) Los anteriores pronunciamientos son citados en el más reciente emitido en la STS de 30 de 
marzo de 2022, rcud 1288/2020, en el que, haciéndose eco también de la doctrina constitucional, y 
más pronunciamientos de esta Sala, como el de la sentencia de contraste que aquí se ha traído, 
subraya que " De conformidad con la citada doctrina constitucional y jurisprudencial interpretativa de 
la LOPD de 1999, el tratamiento de datos de carácter personal del trabajador consecuencia de la 
videovigilancia no requería el consentimiento del art. 6 de la LOPD de 1999 porque se trataba de una 
medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral. El empleador no necesitaba el 
consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes obtenidas a través de las 
cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad, ya que se trataba de una medida 
dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y que era conforme con el art. 20.3 del ET. 
Solamente era necesario el deber de información del art. 5 LOPD de 1999". Y respecto del caso que 
resuelve, declara la licitud de la prueba diciendo que "Las cámaras estaban señalizadas con carteles 
adhesivos que permitían que todas las personas presentes en la cafetería, tanto trabajadores como 
clientes, tuvieran conocimiento de su presencia, habiéndose informado a los representantes de los 
trabajadores. Es menester ponderar los derechos y bienes constitucionales en conflicto; el derecho a 
la protección de datos del trabajador y el poder de dirección empresarial. El demandante era 
dependiente de primera, prestando servicios en la cafetería de un aeropuerto. La instalación de esas 
cámaras de vigilancia era una medida justificada por razones de seguridad en sentido amplio, a fin de 
evitar hurtos, al existir un problema consistente en la pérdida desconocida en el comercio al por 
menor; idónea para el logro de esos fines, al permitir descubrir a eventuales infractores y sancionar 
sus conductas, con un efecto disuasorio; necesaria, debido a la inexistencia de otro tipo de medios 
menos¡ intrusivos para conseguir la citada finalidad; y proporcionada a los fines perseguidos, 
habiéndose utilizado el dato obtenido para la finalidad de control de la relación laboral y no para una 
finalidad ajena al cumplimiento del contrato.  

En consecuencia, la prueba de la reproducción de lo grabado por las cámaras de videovigilancia era 
una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido, por lo que satisfacía las 
exigencias de proporcionalidad. A juicio de esta Sala, estaba justificada la limitación de los derechos 
fundamentales en juego”. STS, Social, 1ª, de 1 de junio de 2022.  

Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de 
un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. La Sala Segunda del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-587/20, que tiene por objeto una petición de 
decisión prejudicial planteada por el Østre Landsret (Tribunal de Apelación de la Región Este, 
Dinamarca), en relación con la interpretación del artículo 3, apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, ha declarado que: 

“El artículo 3, apartado 1, letras a) y d), de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre 
de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, debe interpretarse en el sentido de que un límite de edad establecido en los estatutos de 
una organización de trabajadores para poder optar al cargo de presidente de esa organización está 
incluido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva”. STJUE, 2ª, de 2 de junio de 2022.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimos Proyectos de Ley presentados 

Proyecto de Ley de Empleo.  

Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario.  

Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y 
cohesión del Sistema Nacional de Salud. 

Proyecto de Ley Orgánica complementaria de la Ley General de Telecomunicaciones, de modificación 
de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 

Proyecto de Ley por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras 
materias conexas. 

Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. 

Proyecto de Ley por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento (UE) 2018/1727 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre de 2018, sobre Eurojust, y se regulan los 
conflictos de jurisdicción, las redes de cooperación jurídica internacional y el personal dependiente 
del Ministerio de Justicia en el exterior.  

Proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. 

Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela. 

Proyecto de Ley de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la Administración 
General del Estado. 

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).  

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley Orgánica de modificación del artículo 570 bis de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial. 

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General. 

Proposición de Ley de creación de la Oficina de seguimiento, cumplimiento y control de la Ejecución 
de las Inversiones e Infraestructuras del Estado en Cataluña. 

Proposición de Ley de mejora de las condiciones de trabajo y protección social de las personas 
trabajadoras agrarias por cuenta ajena y de los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura.  

Proposición de Ley Orgánica dirigida a combatir el fenómeno de la ocupación.  

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen 
Electoral General.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el 
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto 
de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias.  

Proposición de Ley de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles.  

Proposición de Ley para la modificación del delito de tráfico de influencias de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal (Orgánica).  

RRDGSJyFP 

Concursal. “Debe resolverse en este expediente sobre la inscripción en el Registro Mercantil de una 
escritura en la que se elevan a público las decisiones adoptadas por el socio único de una compañía 
referentes a su disolución, a la destitución del administrador único y al nombramiento de liquidador 
único, cuando el referido socio único se encuentra declarado en concurso de acreedores, en fase de 
liquidación (...). 

En este sentido, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, manifiesta:  

“Comprobada la situación concursal del socio único y la suspensión de sus facultades de 
administración y disposición por auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Cádiz, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 413.1 del texto refundido de la Ley Concursal, debe traerse a colación 
el artículo 107.1 del mismo cuerpo legal, donde se delimita el ámbito objetivo de tal restricción «a los 
bienes y derechos integrados o que se integren en la masa activa, a la asunción, modificación o 
extinción de obligaciones de carácter patrimonial relacionadas con esos bienes o derechos y, en su 
caso, al ejercicio de las facultades que correspondan al deudor en la sociedad o comunidad 
conyugal». Ordena el artículo 109.4 del texto refundido de la Ley Concursal que “los actos realizados 
por el concursado con infracción de la limitación o de la suspensión de facultades patrimoniales no 
podrán ser inscritos en registros públicos mientras no sean confirmados o convalidados, alcance 
firmeza la resolución judicial por la que se desestime la pretensión de anulación o se acredite la 
caducidad de la acción”. 

Es evidente que las decisiones que puede adoptar el socio único forman parte de las facultades que 
otorga la titularidad de las participaciones sociales como activos integrados en la masa activa del 
concurso, y que, por tanto, su ejercicio se encuentra suspendido para el concursado y atribuido a la 
administración. Cuando la resolución adoptada consiste en la disolución de la sociedad, con la 
consiguiente apertura del período de liquidación (artículo 361 de la Ley de Sociedades de Capital), se 
produce una alteración relevante en este componente de la masa activa del concurso, como puso de 
manifiesto la Resolución de este Centro Directivo de 5 de julio de 2021. Debe resaltarse, además, 
que la decisión de disolver la compañía, cuando concurren las circunstancias descritas en el artículo 
363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital (pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una 
cantidad inferior a la mitad del capital social), no constituye el único acto debido, sino una de las 
alternativas que la norma brinda para solventar la situación de desbalance”. 

En consecuencia, dicho Centro Directivo desestima el recurso interpuesto contra la nota de 
calificación del registrador mercantil y de bienes muebles II de Cádiz. RDGSJyFP de 13 de mayo de 
2022.   

 el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Petra a emitir varias notas 
simples solicitadas por correo electrónico, manifiesta: 

“La legislación hipotecaria en materia de nota simple obliga a que la manifestación de los libros del 
Registro en que consiste la nota simple deba hacerse, si así se solicita, por medios telemáticos 
además de presenciales.  

El artículo 222.9 de la Ley Hipotecaria exige que los registradores dispondrán de los instrumentos 
necesarios para proporcionar información por telefax o comunicación electrónica, a elección del 
solicitante y con el valor de nota simple informativa, sobre el contenido del Libro Diario, en su caso, 
del Libro de Entrada, del Libro de Inscripciones y del Libro sobre administración y disposición de 
bienes inmuebles.  
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Ciertamente no impone como cauce único del Fichero Localizador de Entidades Inscritas, pero debe 
analizarse si cualquier medio telemático es hábil para operar con el Registro de la Propiedad al objeto 
de obtener publicidad registral. (…).  

El artículo 222.9 de la Ley Hipotecaria, antes citado, hace referencia a las comunicaciones 
electrónicas, pero no hace referencia expresa al correo electrónico en los trámites registrales.  

En el ámbito que nos ocupa, la relación electrónica con los Registros de la Propiedad, Mercantiles y 
de Bienes Muebles debe serlo a través de la Sede Electrónica de los mismos que se encuentra alojada 
en la dirección electrónica https:// sede.registradores.org/site/home.  

El uso de dicha sede implica una serie de controles tecnológicos que garantizan la identidad del 
interesado y el cumplimiento de la normativa nacional y europea en materia de seguridad, firma 
electrónica y protección de datos. Entre dichos controles podemos citar los siguientes: 

a) Que el certificado con el que se accede sea de una entidad de confianza publicada por la TLS en 
cumplimiento de la normativa EIDAS de la Unión Europea. Las principales características que definen 
esos certificados de seguridad son: Cifrado. Los datos que se intercambian son cifrados, impidiendo 
que ningún tercero pueda acceder a su contenido. Integridad de los datos. Mientras se realiza la 
transferencia, los datos no pueden ni modificarse, ni dañarse, sin que este proceso sea detectado. 
Autenticación. Permite acreditar a los usuarios la identidad del servidor web (verificando la existencia 
legal de la empresa y que es dueña del sitio web).  

b) Sellado de tiempo válido y emitido por una autoridad de confianza para la TLS en cumplimiento 
de normativa EIDAS.  

c) Verificación de la vigencia o no revocación del certificado. La revocación del certificado debe 
basarse en una referencia temporal válida, por lo que el punto b) es obligatorio. Sin sello de tiempo 
asociado, no es posible hacer una verificación del estado en ese momento con todas las garantías 
requeridas. La evidencia de revocación debe estar disponible para su valoración por parte del 
registrador y así ocurre en la sede electrónica de los registradores.  

d) Conexión con el Libro de Entrada del Registro en el caso de presentación telemática y al 
escuchador de publicidad del servidor del Registro. Igual que la presentación o petición de publicidad 
física tiene conexión directa con el libro de entrada, también la efectuada a través de la sede 
electrónica de los Registradores tiene dicha conexión. 

En consecuencia, la falta de regulación normativa sobre la forma y requisitos de uso del correo 
electrónico a efectos de solicitar o recibir publicidad formal, aconseja, por los motivos expuestos, que 
en tanto no se produzca, la relación con los registros deba instrumentarse a través de su sede 
electrónica que garantiza el cumplimiento de unas normas mínimas de seguridad, identificación de 
los peticionarios, archivo en el sistema de las peticiones y cumplimiento en materia de protección de 
datos”. RDGSJyFP de 23 de mayo de 2022.  

Inmobiliario: La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que desestima el recurso 
interpuesto contra la negativa de la  de la registradora de la propiedad de Meco a inscribir una escritura 
de cambio de uso de determinado edificio residencial, reforma del mismo y constitución del régimen 
de propiedad horizontal, manifiesta:  

“(…) Por lo que se refiere a la naturaleza o carácter de las obras realizadas, cabe traer a colación la 
doctrina fijada por este Centro Directivo, basada a su vez en la citada Resolución-Circular de 3 de 
diciembre de 2003 (cfr., por todas, la Resolución de 11 de abril de 2022), según la cual el derecho a 
la edificación ha sido objeto de una profunda regulación, dada la trascendencia de la propiedad 
inmobiliaria y, puesto que el fin fundamental de la declaración de la obra nueva es el acceso de la 
construcción presente o futura al Registro de la Propiedad, el legislador ha previsto la necesidad de 
completar la mera manifestación del titular con la acreditación documental del cumplimiento de una 
serie de requisitos (…). 

Entre esos requisitos cobra especial relevancia la certificación del técnico competente. Como ha 
reiterado esta Dirección General, se entiende por certificado técnico aquel documento legal y oficial 
expedido por quien tiene capacidad y aptitud para ello y en el que, tras haber realizado las labores de 
estudio, análisis y averiguación oportunas, dicho técnico, que lo expide y suscribe, hace constar la 
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realidad de un hecho o la certeza de un dato. Entre sus competencias se encuentra determinar cuándo 
no son de aplicación las garantías establecidas en los artículos 19 y 20.1 y la disposición adicional 
segunda de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, conforme al criterio establecido por la Resolución 
Circular de 3 de diciembre de 2003, de este Centro Directivo, debido a la inexistencia de alteración 
alguna en la configuración arquitectónica o estructural del edificio, circunstancias que solo son 
apreciables por un técnico con competencia suficiente. Como ha recordado esta Dirección General 
(cfr. Resoluciones de 1 de marzo de 2003, 4 de diciembre de 2006, 11 de febrero 2009, 15 de mayo 
de 2015, 5 de junio de 2020 o, más recientemente, la de 11 de abril de 2022), quedan bajo exclusiva 
responsabilidad del técnico la veracidad y exactitud de las afirmaciones contenidas en el certificado 
por él expedido y lo mismo debe predicarse de las manifestaciones que efectúe en los documentos 
que otorgue junto con el titular de la finca.  

Por ello, la acreditación de si se trata o no de una reforma no esencial, meramente parcial, que no 
altera la volumetría ni la configuración estructural del edificio, debe quedar referida al ámbito de 
competencias –y de responsabilidad– del arquitecto director de la obra, al certificar la finalización de 
la obra conforme a licencia a efectos de inscripción en el Registro de la Propiedad, sin que puedan 
tales afirmaciones –de carácter técnico, no jurídico– ser desvirtuadas por otro criterio del registrador 
o de este Centro Directivo, salvo que se trate de casos evidentes como son la construcción de nuevas 
plantas (supuesto de hecho de la Resolución de 16 de abril de 2007 en el que, además, lógicamente, 
no había un certificado de técnico competente afirmando el carácter parcial no esencial de la obra 
realizada). RDGSJyFP de 30 de mayo de 2022.  

Índice de Entidades de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Baja. “No cabe, (…), 
aplicar las excepciones legalmente previstas al cierre por falta de depósito de cuentas al cierre por 
baja en el Índice Fiscal por tratarse de situaciones distintas, que obedecen a razones de ser distintas 
y cuyo tratamiento normativo es, asimismo, distinto.  

Esta Dirección General ha señalado reiteradamente que se trata de situaciones distintas con efectos 
igualmente diferentes (Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 14 
de noviembre de 2013, 18 de septiembre de 2015, 23 de noviembre de 2016, 18 de enero y 11 de 
octubre de 2017, 11 de junio de 2018 y 22 de junio y 28 de noviembre de 2019, entre otras).  

Dice así la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 28 de noviembre de 
2019, en un supuesto de hecho prácticamente idéntico al que provoca la presente: “Esta Dirección 
General ha insistido (vid., por todas, la Resolución de 14 de noviembre de 2013), en que no pueden 
confundirse las consecuencias de este cierre registral provocado en el ámbito de las obligaciones de 
naturaleza fiscal con las del cierre que se deriva de la falta de depósito de cuentas anuales (artículo 
282 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como el artículo 378 y la disposición 
transitoria quinta del Reglamento del Registro Mercantil), respecto del cual se admite expresamente 
como excepción la inscripción del cese o la dimisión de administradores, aunque no el nombramiento 
de quienes hayan de sustituirles en dicho cargo. Por lo demás, la distinta solución normativa respecto 
de los efectos del cierre registral por falta de depósito de cuentas y por baja en el Índice de en relación 
con el cese y renuncia de administradores, está plenamente justificada, dado que en el segundo caso 
se produce por un incumplimiento de obligaciones fiscales por parte de la sociedad, acreditado por 
certificación de la Administración Tributaria, de las que puede responder el administrador, por lo que 
no debe facilitarse su desvinculación frente a terceros”. RDGSJyFP de 30 de mayo de 2022.  

Estatutos sociales. Asistencia telemática. En relación con un artículo estatutario dedicado a la 
asistencia telemática a las juntas generales, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, 
dice:  

“Los artículos 182 y 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital regulan, respectivamente, la potencial 
asistencia telemática a las juntas generales convocadas para la celebración con asistencia presencial 
de los socios en un lugar determinado, y la celebración de manera exclusivamente virtual, sin 
asistencia física de ninguno de los socios o sus representantes. El primero de ellos, que es el aplicable 
al caso aquí examinado, presupone una ubicación física para la junta, a la que siempre podrán asistir 
los socios (artículo 175 de la Ley de Sociedades de Capital), y admite, además, que los estatutos 
puedan prever la posibilidad de asistencia a la junta por medios telemáticos que garanticen 
debidamente la identidad del sujeto, sin exigir un contenido preceptivo específico que particularice las 
condiciones exigidas, remitiendo esa concreción a los administradores para cada convocatoria. No 
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obstante, nada impide que, en uso de la autonomía de la voluntad, reconocida en el artículo 28 de la 
Ley de Sociedades de Capital, se incluya en los estatutos sociales una regulación más precisa del 
modo en que haya de desarrollarse la asistencia telemática, eventualidad sobre la que la Ley no 
contiene ninguna previsión que conmine a contemplar unos determinados aspectos ni describa unos 
límites específicos.  

En la imagen más generalizada, la organización de la asistencia telemática a las juntas se visualiza 
con la puesta a disposición por la sociedad de un sistema adecuado de comunicación a distancia que 
permita controlar con seguridad la identidad del sujeto participante (aspecto que resaltó la Resolución 
de este Centro Directivo de 19 de diciembre de 2012), facilitándole la conexión remota a través de un 
dispositivo electrónico que se halle en poder del propio socio. La particularidad del caso aquí 
examinado se encuentra en que la participación a distancia de los socios se produce a través de 
medios electrónicos que también se encuentran bajo control de la sociedad, es decir, que retiene la 
custodia de los dos extremos de la comunicación. En este esquema, la preparación de locales en 
lugares distintos del domicilio social tiene la finalidad de facilitar a los socios la asistencia telemática 
cuando no puedan o quieran desplazarse hasta la localidad donde vaya a celebrarse la junta; así 
contemplado, el ofrecimiento al socio de distintos locales para concurrir a la junta no supone que el 
desarrollo de la reunión se produzca en varios lugares, sino que se celebrará en un único lugar, el 
designado en la convocatoria, con posibilidad también de que los socios se conecten telemáticamente 
a la asamblea a través de los mecanismos habilitados por la propia sociedad en otras ubicaciones, 
también señaladas en la convocatoria. Y en este contexto, encuentra sentido la mención estatutaria 
dirigida a remarcar la unicidad de celebración en la localidad del domicilio social.  

Examinado así el artículo estatutario cuestionado, no se aprecia la concurrencia de los defectos 
consignados en la nota de calificación”. 

Resolución de 20 de junio 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 
16 de junio de 2022. 
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