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LEGISLACIÓN 
 

 

 

         

España 

1/12/2022 

Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2023 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

2/12/2022 

Orden CUD/1185/2022, de 28 de noviembre, por la que se regula el alcance de la revisión formal de 
las cuentas anuales y de los planes de actuación que debe realizar el Protectorado de fundaciones 
de competencia estatal. 

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

3/12/2022 

Orden HFP/1192/2022, de 1 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3895/2004, de 23 
de noviembre, por la que se aprueba el modelo 198, de Declaración anual de operaciones con activos 
financieros y otros valores mobiliarios; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que se 
aprueba el modelo 196, de Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos 
del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada de cuentas en toda clase de 
instituciones financieras; la Orden EHA/3514/2009, de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 181 de Declaración informativa de préstamos y créditos, y operaciones financieras 
relacionadas con bienes inmuebles; la Orden HAP/2118/2015, de 9 de octubre, por la que se aprueba 
el modelo 280, "Declaración informativa anual de planes de ahorro a largo plazo"; la Orden 
HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de Declaración informativa 
anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se modifican otras 
normas tributarias; y la Orden HAP/1695/2016, de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 
289, de Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua. 

Resolución de 1 de diciembre 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 que se ha de 
aplicar para la obtención del valor de mercado de los préstamos o créditos que se cancelan 
anticipadamente. 

Resolución de 2 de diciembre 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 acuerdo con la Orden EHA/2899/2011, 
de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

5/12/2022 

Resolución de 24 de noviembre de 2022, del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 
M.P., por la que se publica la de 21 de noviembre de 2022, del Consejo de Administración, por la que 
se amplía el presupuesto del Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, para las subvenciones a otorgar 
a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes, en ejecución del Programa de 
rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico (Programa PREE 
5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de rehabilitación y 
regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como su concesión 
directa a las comunidades autónomas. 
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Orden SND/1195/2022, de 2 de diciembre, por la que se corrigen errores en la Orden SND/1147/2022, 
de 23 de noviembre, por la que se procede a la actualización en 2022 del sistema de precios de 
referencia de medicamentos en el Sistema Nacional de Salud. 

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se resuelve subasta celebrada para el otorgamiento del régimen económico de energías 
renovables al amparo de lo dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre. 

6/12/2022 

Real Decreto 1012/2022, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Abogacía General del Estado, se regula la inspección de los servicios en su ámbito y se dictan normas 
sobre su personal. 

Orden PCM/1202/2022, de 5 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 5 de diciembre de 2022, por el que se determina la sede física de la futura Agencia Espacial 
Española. 

Orden PCM/1203/2022, de 5 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 5 de diciembre de 2022, por el que se determina la sede física de la futura Agencia Española de 
Supervisión de Inteligencia Artificial. 

7/12/2022 

Acuerdo de 17 de marzo de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 
por el que se atribuye en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
al Juzgado de Primera Instancia número 10 de Salamanca, de nueva creación, de manera exclusiva 
y excluyente, el conocimiento de asuntos relativos al derecho de familia (títulos IV al X del Libro I del 
Código Civil), liquidaciones de régimen económico matrimonial, asuntos relativos a medidas de apoyo 
a personas con discapacidad (título XI del Libro I del Código Civil) y los internamientos no voluntarios 
(artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), y en los mismos términos que tiene atribuido su 
conocimiento el Juzgado de Primera Instancia número 8 de Salamanca. 

8/12/2022 

Orden ETD/1217/2022, de 29 de noviembre, por la que se regulan las declaraciones de movimientos 
de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo. 

12/12/2022 

Real Decreto 1013/2022, de 5 de diciembre, de ampliación de los medios traspasados a la Generalitat 
de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en materia de provisión de medios 
materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2022 como normas españolas. 

Resolución de 1 de diciembre 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 
noviembre de 2022. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre de 2022. 

Resolución de 1 de diciembre 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 noviembre 
de 2022. 

Resolución de 1 de diciembre 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 
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internacionales que han sido tramitados como proyectos de norma UNE por la Asociación Española 
de Normalización, correspondientes al mes de noviembre de 2022. 

13/12/2022 

Resolución de 5 de diciembre 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 1 de 
diciembre de 2022. 

14/12/2022 

Orden TED/1232/2022, de 2 de diciembre, por la que se actualizan los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, a efectos de su aplicación al año 2022. 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Organismo Autónomo Organismo 
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por el que se fija el marco de relaciones para 
intensificar y hacer más eficaz la colaboración recíproca. 

15/12/2022 

Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 
acuerda mantener el cierre parcial temporal de los puestos terrestres habilitados para la entrada y la 
salida de España a través de las ciudades de Ceuta y Melilla. 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica el ámbito territorial de determinadas unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad 
Social. 

16/12/2022 

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la 
Administración General del Estado para el año 2023. 

Orden PCM/1237/2022, de 15 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 13 de diciembre de 2022, por el que se prorrogan las medidas contenidas en el artículo 10 del Real 
Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se adoptan medidas de adaptación a la situación 
de Estado Tercero del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización del periodo 
transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31 de enero de 
2020. 

Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Comisión Rectora del FROB, por la que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Interno. 

16/12/2022 

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 34 del Real Decreto-
ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores principales en los sectores energéticos 

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen y publican, a los efectos de lo dispuesto en la disposición adicional tercera 
del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, las relaciones de operadores dominantes en los sectores 
energéticos. 

19/12/2022 

Orden HFP/1245/2022, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica del 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
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Orden HFP/1246/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 480 de "Impuesto sobre 
las primas de seguros. Declaración resumen anual" y se determina la forma y procedimiento para su 
presentación, y se modifica la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 190 para la Declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, 
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y se modifican otras normas 
tributarias. 

Resolución de 9 de diciembre 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 9 de diciembre de 2022. 

20/12/2022 

Ley 26/2022, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
sector ferroviario. 

Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la 
erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 
2016. Notificación de España al Secretario General de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), como depositario del Convenio, de conformidad con las 
disposiciones de su artículo 35.7 

Orden HFP/1259/2022, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte. 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 7 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal 
Supremo y asignación de ponencias para el año judicial 2023. 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 7 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo, relativo al reparto de ponencias de las Vocalías Delegadas para el año 2023. 

Resolución de 19 de diciembre de 2022, del Banco de España, por la que se publican determinados 
tipos de interés oficiales de referencia del mercado hipotecario. 

21/12/2022 

Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres 
humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. 

Ley 27/2022, de 20 de diciembre, de institucionalización de la evaluación de políticas públicas en la 
Administración General del Estado. 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el 
que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en 
préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras 
medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios. 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se aprueba la propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña, consistente en prorrogar el funcionamiento de un segundo juzgado de guardia para el 
enjuiciamiento de delitos leves inmediatos en el partido judicial de Barcelona, para el período del 1 de 
enero a 30 de junio de 2023, a desarrollar por todos los juzgados de instrucción de dicho partido 
judicial, en turno preestablecido. 
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22/12/2022 

Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes. 

Ley 29/2022, de 21 de diciembre, 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. 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establecen los valores de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 
de electricidad de aplicación a partir del 1 de enero de 2023. 

23/12/2022 

Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras 
disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y 
reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de 
doble uso. 

Resolución de 16 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 
Empresa, por la que se publica la lista de entidades que han comunicado su adhesión al Código de 
Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la 
vivienda habitual. 

24/12/2022 

Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola 
Común y otras materias conexas. 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. 

Resolución de 15 de diciembre 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 16 de diciembre de 2022. 

26/12/2022 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la cuantía de retribución del operador del sistema eléctrico para 2023 y los 
precios a repercutir a los agentes para su financiación. 

Resolución de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece la estimación de la cuantía de los costes recuperables por el operador del 
mercado relativos a los acoplamientos únicos diario e intradiario en el ejercicio 2023. 

27/12/2022 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se modifica, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, la especialización del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, dejando de 
estar especializado en el conocimiento de asuntos relativos a marcas, para pasar a estar 
especializado en el conocimiento de asuntos relativos a competencia desleal, publicidad y defensa de 
la competencia, con la consiguiente modificación del acuerdo de especialización de 26 de mayo de 
2016. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye a determinados juzgados, con la competencia territorial indicada para 
cada juzgado, 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. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 80.3 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, a la Sección 25.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, con carácter exclusivo y no 
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excluyente, el conocimiento de determinados recursos de apelación contra sentencias dictadas por 
los Juzgados de Primera Instancia. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, al Juzgado de Primera Instancia número 6 de Lugo, de nueva creación, los asuntos relativos 
al derecho de familia, a las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su 
capacidad jurídica e internamientos, pero con carácter exclusivo y no excluyente, en los términos que 
determine, posteriormente, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, al Juzgado de Primera Instancia número 105 de Madrid, el conocimiento, con carácter 
exclusivo pero no excluyente, de los asuntos de transporte aéreo de las clases de reparto C35ªA para 
las demandas de juicio verbal y C35ªB para las demandas de juicio ordinario relativas al transporte. 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se atribuye, en virtud de lo previsto en el artículo 98.1 de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, al Juzgado de Primera Instancia número 15 de A Coruña, de nueva creación, con carácter 
exclusivo y excluyente, el conocimiento de los asuntos relativos al derecho de familia, liquidaciones 
de régimen económico matrimonial, asuntos relativos a medidas de apoyo a personas con 
discapacidad y los internamientos. 

Resolución de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación 
Internacional, por la que se publica el tipo de interés efectivo anual para el primer trimestre natural del 
año 2023, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos financieros. 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, 
por la que se establece provisionalmente para el ejercicio 2023 la retribución y la cuota destinada a 
la financiación del gestor técnico del sistema gasista. 

28/12/2022 

Ley Orgánica 15/2022, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de 
reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón. 

Ley 32/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen 
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión. 

Ley 33/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen 
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión. 

Ley 34/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen 
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión. 

Ley 35/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen 
de cesión de tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión. 

Ley 36/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen 
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión. 

Ley 37/2022, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen 
de cesión de tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del 
alcance y condiciones de dicha cesión. 

Ley 38/2022, de 27 de diciembre, para el establecimiento de gravámenes temporales energético y de 
entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito y por la que se crea el impuesto 
temporal de solidaridad de las grandes fortunas, y se modifican determinadas normas tributarias. 
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Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma 
y a otras situaciones de vulnerabilidad. 

Real Decreto 1040/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 
28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, 
y el Real Decreto 453/2020, de 10 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica 
del Ministerio de Justicia, y se modifica el Reglamento del Servicio Jurídico del Estado, aprobado por 
el Real Decreto 997/2003, de 25 de julio. 

Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones. 

Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases. 

Orden TED/1295/2022, de 22 de diciembre, por la que se establecen los valores de la retribución a la 
operación correspondientes al segundo semestre natural del año 2022, aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos. 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se publica la tarifa de último recurso de gas natural. 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por 
la que se aprueba el perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía, 
aplicables para aquellos puntos de medida tipo 4 y tipo 5 de consumidores que no dispongan de 
registro horario de consumo, según el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se 
aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, para el año 2023. 

Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para 
el ejercicio 2023. 

29/12/2022 

Real Decreto 1039/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, y 
el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y 
de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 

Orden TED/1301/2022, de 22 de diciembre, por la que se aprueban las cuotas de la Corporación de 
Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos correspondientes al ejercicio 2023. 

Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones 
en origen para 2023. 

Orden JUS/1305/2022, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden JUS/987/2020, de 20 de 
octubre, sobre delegación de competencias. 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se 
aprueban los principios y la metodología a tener en cuenta para la contabilización de los ahorros de 
energía final, de acuerdo con lo dispuesto la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética. 

Orden TED/1311/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la retribución de Red Eléctrica de 
España, SA, correspondiente al año 2016, en ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo en 
relación con el recurso contencioso-administrativo núm. 264/2018 planteado por la Abogacía del 
Estado respecto de las cuestiones que motivaron el Acuerdo del Consejo de Ministros que declaró la 
lesividad de la Orden IET/981/2016, de 15 de junio. 

Orden TED/1312/2022, de 23 de diciembre, por la que se establecen los precios de los cargos del 
sistema eléctrico de aplicación a partir del 1 de enero de 2023 y se establecen diversos costes 
regulados del sistema eléctrico para el ejercicio 2023. 
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30/12/2022 

Orden HFP/1314/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 592 "Impuesto especial 
sobre los envases de plástico no reutilizables. Autoliquidación" y el modelo A22 "Impuesto especial 
sobre los envases de plástico no reutilizables. Solicitud de devolución", se determinan la forma y 
procedimiento para su presentación, y se regulan la inscripción en el Registro territorial, la llevanza 
de la contabilidad y la presentación del libro registro de existencias. 

Orden TED/1315/2022, de 23 de diciembre, por la que en ejecución de la sentencia del Tribunal 
Supremo de 16 de noviembre de 2021, recaída en el recurso contencioso-administrativo 301/2020, 
se regulan las subastas para el suministro de combustible y determinación del precio de combustible, 
se autorizan nuevos combustibles, se establecen los valores unitarios de referencia, aplicable a las 
instalaciones de producción de energía eléctrica ubicadas en los territorios no peninsulares con 
régimen retributivo adicional, y se revisan otras cuestiones técnicas. 

Acuerdo de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 21 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno de la 
Audiencia Nacional, relativo a las normas sobre composición y funcionamiento de las Secciones de 
cada una de las Salas y sobre asignación de ponencias, aplicables a partir del 1 de enero de 2023. 

Acuerdo de 15 de diciembre de 2022, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 17 de noviembre de 2022, de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, relativo a las normas de reparto y asignación de ponencias 
de las Salas para el año 2023. 

Orden JUS/1333/2022, de 28 de diciembre, de condiciones de acceso y modo de funcionamiento del 
servicio electrónico, para la cumplimentación de los formularios normalizados y de las 
especificaciones técnicas de la plataforma electrónica de liquidación de bienes previstas en la Ley 
16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal. 

Orden HFP/1336/2022, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/177/2020, de 27 de 
febrero, por la que se aprueba el modelo 140, de solicitud del abono anticipado de la deducción por 
maternidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se regula la comunicación de 
variaciones que afecten al derecho a su abono anticipado y otra normativa tributaria. 

Orden HFP/1337/2022, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 593 "Impuesto sobre el 
depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. Autoliquidación", 
se establece la forma y procedimiento para su presentación, se regula la inscripción en el Registro 
territorial de los obligados tributarios por el Impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la 
incineración y la coincineración de residuos y se aprueba el modelo de tarjeta de inscripción. 

Orden TED/1343/2022, de 23 de diciembre, por la que se establece la retribución de las empresas 
titulares de instalaciones de transporte de energía eléctrica para los años 2017, 2018 y 2019. 

31/12/2022 

Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte. 

Circular 4/2022, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre normas 
contables, cuentas anuales y estados financieros intermedios de las infraestructuras del mercado 
español de valores. 

 

Derecho de la Unión Europea  

1/12/2022 

Decisión (UE) 2022/2342 del Consejo de 28 de noviembre de 2022 por la que se nombra a un miembro 
del Comité Económico y Social Europeo, propuesto por el Reino de España 
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Resumen del Dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la Recomendación de 
Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión 
Europea con vistas a un Convenio del Consejo de Europa sobre inteligencia artificial, derechos 
humanos, democracia y Estado de Derecho. 

2/12/2022 

Decisión (UE) 2022/2359 del Banco Central Europeo de 22 de noviembre de 2022 por la que se 
adoptan normas internas sobre la limitación de los derechos de los interesados relacionada con el 
funcionamiento interno del Banco Central Europeo (BCE/2022/42). 

5/12/2022 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2365 de la Comisión, de 2 de diciembre de 2022, por el que se 
modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2016/1801 en lo que respecta a la equivalencia de los cuadros de correspondencia de las 
evaluaciones crediticias de las agencias externas de calificación crediticia para la titulización de 
conformidad con el Reglamento (UE) núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto 
pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

6/12/2022 

Reglamento (UE) 2022/2370 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, 
que modifica el Reglamento (CE) núm. 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para la 
Prevención y el Control de las Enfermedades. 

Reglamento (UE) 2022/2371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, 
sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud y por el que se deroga la Decisión núm. 
1082/2013/UE (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento (UE) 2022/2372 del Consejo, de 24 de octubre de 2022, relativo a un marco de medidas 
para garantizar el suministro de contramedidas médicas pertinentes para la crisis en caso de 
emergencia de salud pública a escala de la Unión. 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2022, sobre la política de competencia: informe 
anual de 2021 (2021/2185(INI)). 

7/12/2022 

Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de noviembre de 2022, relativa 
a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y a medidas 
conexas (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

8/12/2022 

Informe Especial 24/2022 «Acciones de administración electrónica dirigidas a las empresas – Se 
ejecutan las acciones de la Comisión, pero la disponibilidad de servicios electrónicos es todavía dispar 
en la UE». 

9/12/2022 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2402 de la Comisión, de 16 de agosto de 2022, por el que se 
corrigen determinadas versiones lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) 2017/1018, que 
completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, en lo que respecta a las normas técnicas de regulación que especifican la 
información que deben notificar las empresas de servicios de inversión, los organismos rectores del 
mercado y las entidades de crédito (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2403 de la Comisión, de 16 de agosto de 2022, que corrige 
determinadas versiones lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) núm. 1151/2014, por el que se 
completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
normas técnicas de regulación relativas a la información que se ha de notificar a la hora de ejercer el 
derecho de establecimiento y la libre prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 
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12/12/2022  

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

Elección de los Presidentes de las Salas de tres Jueces. 

Listas para la determinación de la composición de las formaciones del Tribunal en los asuntos 
atribuidos a las Salas de tres Jueces. 

13/12/2022 

Reglamento (UE, EURATOM) 2022/2434 del Parlamento Europeo y del Consejode 6 de diciembre de 
2022 por el que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 en lo que respecta al 
establecimiento de una estrategia de financiación diversificada como método general de empréstito.  

16/12/2022 

Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 por la 
que se modifican el Reglamento (UE) núm. 537/2014, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 
2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo que respecta a la presentación de información sobre 
sostenibilidad por parte de las empresas (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

19/12/2022 

Reglamento (UE) 2022/2480 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por 
el que se modifica el Reglamento (UE) núm. 1025/2012 en lo que se refiere a las decisiones de las 
organizaciones europeas de normalización relativas a las normas europeas y los documentos 
europeos de normalización (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la 
que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030 (Texto pertinente a efectos 
del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2453 de la Comisión, de 30 de noviembre de 2022, por el que 
se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/637 en lo que respecta a la divulgación de información sobre los riesgos ambientales, sociales 
y de gobernanza (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2454 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en relación con la presentación de información con fines de supervisión sobre 
las concentraciones de riesgos y las operaciones intragrupo (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo).   

21/12/2022 

Decisión (UE) 2022/2516 del Consejo, de 14 de noviembre de 2022, por la que se nombra a dos 
suplentes del Comité de las Regiones, propuestos por el Reino de España. 

22/12/2022 

Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo de 14 de diciembre de 2022 relativa a la garantía de un nivel 
mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de 
gran magnitud en la Unión.  

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1994 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2022, por el que 
se modifican las normas técnicas de ejecución establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 
2021/451 en lo que respecta a los fondos propios, las cargas de los activos, la liquidez y la información 
con fines de identificación de las entidades de importancia sistémica mundial  (Texto pertinente a 
efectos del Espacio Económico Europeo). 

23/12/2022 

Reglamento (UE) 2022/2560 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de diciembre de 2022 sobre 
las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior. 
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Declaración Conjunta del Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión 
Europea Prioridades legislativas de la UE para 2023 y 2024. 

Declaración de la Comisión Europea sobre las normas multilaterales contra las subvenciones 
extranjeras con efectos distorsionadores, con motivo de la adopción del Reglamento (UE) 2022/2560. 

Declaración de la Comisión Europea sobre las aclaraciones relativas a la aplicación del Reglamento 
2022/2560, a tenor de su artículo 46. 

27/12/2022 

Reglamento (UE) 2022/2554 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, 
sobre la resiliencia operativa digital del sector financiero y por el que se modifican los Reglamentos 
(CE) núm. 1060/2009, (UE) núm. 648/2012, (UE) núm. 600/2014, (UE) núm. 909/2014 y (UE) 
2016/1011 (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Directiva (UE) 2022/2555 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa 
a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de ciberseguridad en toda la Unión, 
por la que se modifican el Reglamento (UE) núm. 910/2014 y la Directiva (UE) 2018/1972 y por la que 
se deroga la Directiva (UE) 2016/1148 (Directiva SRI 2) (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 

Directiva (UE) 2022/2556 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, por la 
que se modifican las Directivas 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 
2014/65/UE, (UE) 2015/2366 y (UE) 2016/2341 en lo relativo a la resiliencia operativa digital del sector 
financiero (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Directiva (UE) 2022/2557 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2022, relativa 
a la resiliencia de las entidades críticas y por la que se deroga la Directiva 2008/114/CE del Consejo 
(Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

28/12/2022 

Decisión (UE) 2022/2575 del Consejo, de 19 de diciembre de 2022, relativa a la posición que debe 
adoptarse en nombre de la Unión Europea en el Consejo de Asociación establecido por el Acuerdo 
de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, por lo que respecta a 
la adopción de una decisión por la que se establece una lista de personas que estén dispuestas a 
ejercer de miembros de un tribunal de arbitraje y en condiciones de hacerlo en virtud de dicho 
Acuerdo. 

29/12/022 

Reglamento (UE) 2022/2576 del Consejo, de 19 de diciembre de 2022, por el que se refuerza la 
solidaridad mediante una mejor coordinación de las compras de gas, referencias de precios fiables e 
intercambios de gas transfronterizos. 

Reglamento (UE) 2022/2577 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un 
marco para acelerar el despliegue de energías renovables. 

Reglamento (UE) 2022/2578 del Consejo, de 22 de diciembre de 2022, por el que se establece un 
mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos de la Unión y la economía 
frente a precios excesivamente elevados. 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2579 de la Comisión, de 10 de junio de 2022, por el que se completa 
la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas 
técnicas de regulación que especifican la información que debe facilitar una empresa en la solicitud 
de autorización de conformidad con el artículo 8 bis de dicha Directiva (Texto pertinente a efectos del 
Espacio Económico Europeo). 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2580 de la Comisión, de 17 de junio de 2022, por el que se completa 
la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo referente a las normas técnicas 
de regulación que especifican la información que debe proporcionarse en la solicitud de autorización 
de las entidades de crédito, así como los obstáculos que podrían impedir el ejercicio efectivo de las 
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funciones de supervisión de las autoridades competentes (Texto pertinente a efectos del Espacio 
Económico Europeo). 

Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2581 de la Comisión, de 20 de junio de 2022, por el que se 
establecen normas técnicas de ejecución para la aplicación de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que respecta al suministro de información en la solicitud de autorización 
de una entidad de crédito (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo). 

Comunicación de la Comisión — Orientaciones sobre la distribución de costes y beneficios en 
proyectos de cooperación en materia de energías renovables. 

Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones a los Estados miembros para la 
actualización de los planes nacionales de energía y clima para el período 2021-2030. 

30/12/2022 

Reglamento Delegado (UE) 2022/2553 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2022, por el que se 
modifican las normas técnicas de regulación establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2019/815 
en lo que respecta a la actualización de 2022 de la taxonomía para el formato electrónico único de 
presentación de información (Texto pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo).  

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Transición justa y sostenible en el contexto de las 
regiones con un uso intensivo de carbón y energía. 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Paquete energético sobre las emisiones de gas, 
hidrógeno y metano. 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Directiva de Emisiones Industriales. 
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Contencioso-Administrativa 

Competencia. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda  el contenido 
y alcance del principio de neutralidad tecnológica, a la luz de la doctrina constitucional, para aclarar, 
en particular, si la realización de inversiones específicas para garantizar la prestación del servicio 
mayorista de inserción de la señal de televisión en radiofrecuencia constituye justificación bastante 
para excepcionar la aplicación del mencionado principio (aplicando condiciones económicas 
diferenciadas).  

En este sentido, la Sala manifiesta que:  

“1.- El principio de neutralidad tecnológica se materializa en que la intervención pública no debe 
privilegiar una determinada solución tecnológica respecto de otras que se usen para prestar el mismo 
servicio. 

2.- Dicho principio se propugna en la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (vid 
artículos 3.h/, 9.2, 60.3.b/ y 66 de dicha Ley) pero no como un valor absoluto sino como un objetivo a 
cuyo fomento debe estar orientada la regulación “en la medida de lo posible” (artículo 3.h/ de la 
LGTel). 

3.- El citado principio de neutralidad tecnológica debe ser interpretado de manera concordada con el 
principio de inversor privado (artículo 9.2 LGTel) y conjugados ambos con los demás principios a los 
que se refiere este artículo 9.2 - entre ellos, los de no distorsión de la competencia y no discriminación- 
y con los principios aplicables a la administración del dominio público radioeléctrico que se enumeran 
en el artículo 60.3 de la misma Ley (...). 

4.- El hecho de que el operador mayorista (sociedad del sector público autonómico) que gestiona la 
explotación de la red pública de acceso a la banda ancha, poniendo dicha red al servicio de los 
operadores prestadores de servicios de telecomunicaciones, exija el pago de una cuota diferenciada 
por el servicio de inserción de la señal de televisión en radiofrecuencia, por razón de las inversiones 
que el gestor de la red ha debido realizar para la prestación del servicio, no constituye una vulneración 
del principio de neutralidad tecnológica en la medida en que ese trato diferenciado no pretende primar 
o favorecer a una determinada tecnología respecto de otra sino garantizar el equilibrio y 
proporcionalidad en el tratamiento que se dispensa a los distintos operadores, evitando distorsiones 
de la competencia como las que resultarían si se aplicase a la recurrente el mismo trato que a los 
operadores que emplean otras alternativas tecnológicas que no requieren el mismo nivel de inversión. 
STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 2 de noviembre de 2022.  

Procesal. La Sección de Admisión de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha circunscrito el debate 
procesal a que esta Sección de Enjuiciamiento determine -con interpretación del artículo 139.1.4 de 
la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa- sí cabe excluirla condena en costas cuando lo 
impugnado jurisdiccionalmente sea una desestimación presunta. 

En este sentido, la Sección 5ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
ratificando la doctrina fijada en la Sentencia núm. 376/20, de 4 de marzo (casación núm. 7.708/18), 
declara: “que la ausencia de resolución expresa no excluye el criterio del vencimiento, que es la regla 
general y primaria para la imposición de costas. Y ello sin perjuicio de que el Tribunal que dicte la 
resolución, pueda estimar y razonar, que esa ausencia de resolución expresa ha generado dudas de 
hecho o de derecho en el debate procesal, acogiendo la excepción que el mismo precepto procesal 
autoriza”. 

A la vista de dicha doctrina, la de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima el 
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 27 de octubre de 2021. STS, Contencioso-
Administrativo, 5ª, de 8 de noviembre de 2022.  

Procesal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, a la vista de la doctrina 
contenida en la sentencia núm. 6/2022, de 11 de enero, reitera, “como criterio jurisprudencial que en 
las sanciones de suspensión del ejercicio de la abogacía, por trascender la sanción de la mera 
dimensión pecuniaria porque junto con un aspecto cuantificable plantea otro no susceptible de ser 
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evaluado económicamente, la pretensión de anulación de dicha sanción de suspensión debe de 
considerarse de cuantía indeterminada a los efectos de poder ser recurrida en apelación”. 

En consecuencia, la Sala estima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 20 
de octubre de 2017. STS, Contencioso-Administrativo, 3ª, de 14 de diciembre de 2022 

Civil/Mercantil  

Deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés. La Sala de lo Civil 
del Tribunal Supremo, que desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia Provincial de Pontevedra, de 28 de marzo de 2019, manifiesta, entre otros, que:  

“Los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital (en lo sucesivo, LSC) relevantes para resolver el 
recurso han sido redactados por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre.  

El art. 227.1 LSC establece: “Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un 
fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad”.  

Este precepto, que establece el deber de comportamiento leal de los administradores, actúa como 
cláusula general respecto de las concreciones que se desarrollan en los artículos siguientes.  

Esta formulación genérica del deber de lealtad se ve complementada en el art. 228 LSC con una 
enumeración ejemplificativa de las principales obligaciones derivadas del deber de lealtad. Su último 
apartado, letra e), establece: “En particular, el deber de lealtad obliga al administrador a: [...] Adoptar 
las medidas necesarias para evitar incurrir en situaciones en las que sus intereses, sean por cuenta 
propia o ajena, puedan entrar en conflicto con el interés social y con sus deberes para con la 
sociedad”.  

Esta obligación es, a su vez, desarrollada en el art. 229.1 LSC que, en sus seis apartados (letras a] a 
f]), enumera de forma no exhaustiva una serie de obligaciones derivadas del deber de evitar 
situaciones de conflicto de interés del art. 228.e) LSC.  

El art. 229.1.a) LSC dispone que el deber de evitar situaciones de conflicto de interés a que se refiere 
la letra e) del artículo 228 LSC obliga al administrador a abstenerse de “[r]ealizar transacciones con 
la sociedad, excepto que se trate de operaciones ordinarias, hechas en condiciones estándar para los 
clientes y de escasa relevancia, entendiendo por tales aquéllas cuya información no sea necesaria 
para expresar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad” 
(…). 

El artículo 230 LSC permite que la propia sociedad dispense de este deber de abstención del 
administrador "en casos singulares autorizando la realización por parte de un administrador o una 
persona vinculada de una determinada transacción con la sociedad [...]”.  

La “inevitabilidad” del conflicto no es un requisito de la dispensa. Los requisitos de la dispensa son de 
carácter procedimental (fundamentalmente, qué órgano social y cómo ha de otorgar la dispensa) y 
sustantivo (fundamentalmente, los de equidad y transparencia). Entre ellos no se encuentra que el 
conflicto sea inevitable (…). 

Por otra parte, la no concurrencia de los requisitos, procedimentales o sustantivos, exigidos para la 
validez del acuerdo que concede la dispensa al administrador para realizar una transacción que entra 
en el ámbito de la prohibición del art. 229.1.a LSC, permite impugnar el acuerdo social de concesión 
de la dispensa al administrador”. STS, Civil, 1ª, de 22 de noviembre de 2022.  

Grupo de Sociedades. En relación con el artículo 86 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 
que tiene por objeto, la valoración de las proposiciones formuladas por distintas empresas 
pertenecientes a un mismo grupo, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, manifiesta:  

“El concepto de “grupo de sociedades” en la doctrina jurisprudencial 

Este tribunal ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el grupo de sociedades, a efectos del concurso, 
en las sentencias 738/2012, de 13 de diciembre, y 134/2016, de 4 de marzo, 190/2017, de 15 de 
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marzo, y 113/2021, de 2 de marzo, de las que resulta una doctrina que, en lo sustancial, resulta 
también aplicable para la resolución del presente recurso.  

Como hemos visto, el art. 86.1 RD 1098/2001 entiende por “empresas pertenecientes a un mismo 
grupo” las que “se encuentren en alguno de los supuestos del artículo 42.1 del Código de comercio”. 
Con esta remisión, al igual que sucede en el caso de la remisión contenida en la disposición adicional 
sexta de la Ley Concursal, la noción de grupo viene marcada a los efectos del citado art. 86.1 RD 
1098/2001, no por la existencia de una “unidad de decisión”, sino por la situación de control, tal y 
como prevé el art. 42.1 Ccom, tras la reforma de la Ley 16/2007, de 4 de julio, cuyo párrafo segundo 
afirma que “existe grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 
control de otra u otras”.  

Para facilitar la labor de detección de estos supuestos, pero sin ánimo exhaustivo, el precepto 
establece las siguientes presunciones: (…). 

Por tanto, tras la reforma del art. 42 del Código de Comercio por la Ley 16/2007, de 4 de julio, el grupo 
de sociedades viene caracterizado por el control que ostente o pueda ostentar, directa o 
indirectamente, una sobre otra u otras.  

Con esta referencia al control, directo o indirecto, de una sociedad sobre otra u otras, se extiende la 
noción de grupo más allá de los casos en que existe un control orgánico, porque una sociedad 
(dominante) participe mayoritariamente en el accionariado o en el órgano de administración de las 
otras sociedades (filiales). Se extiende también a los casos de control indirecto, por ejemplo, mediante 
la adquisición de derechos o la concertación de contratos que confieran a la parte dominante la 
capacidad de control, sobre la política financiera y comercial, así como el proceso decisorio del grupo. 
Y la noción de “control” implica, junto al poder jurídico de decisión, un contenido mínimo indispensable 
de facultades empresariales. Para ilustrar el contenido de estas facultades, sirve la mención que en 
la doctrina se hace al Plan General Contable, parte segunda, norma 19, que, al definir las 
“combinaciones de negocios”, se refiere al “control” como “el poder de dirigir las políticas financiera y 
de explotación de un negocio con la finalidad de obtener beneficios económicos de sus actividades” 
(sentencias 134/2016, de 4 de marzo, 190/2017, de 15 de marzo, y 113/2021, de 2 de marzo). 

2.4. La sentencia de esta sala 190/2017, de 15 de marzo, dilucidó la cuestión de si al ser una persona 
física la que ejerce el control al que se refiere el art. 42.1 Ccom sobre varias sociedades (en concreto, 
en aquel caso, la concursada y su acreedora), puede considerarse que estas se encuentran 
integradas en un grupo de sociedades (en ese caso a efectos del concurso y, por tanto, a los de 
considerar que la sociedad acreedora tenía la condición de persona especialmente relacionada con 
la sociedad concursada), o si al no ejercitarse el control por una sociedad mercantil sino por una 
persona física, no existía grupo de sociedades, a esos efectos. 

 La sala resolvió esta cuestión en sentido afirmativo, al entender que la remisión de la disposición 
adicional sexta de la Ley Concursal al art. 42.1 del Código de Comercio se refiere al criterio 
determinante de la existencia del grupo de sociedades, esto es, el criterio del control, sea actual o 
potencial, directo o indirecto, establecido en tal precepto. Esta remisión permite excluir del concepto 
de grupo, a efectos del concurso, a los grupos paritarios, horizontales o por coordinación, que antes 
de la reforma operada por la Ley 16/2007, de 4 de julio, eran también considerados grupos societarios, 
a efectos del art. 42 del Código de Comercio y de las normas que se remitían a tal precepto, cuando 
existía una “unidad de dirección”. Solo entra dentro del concepto legal de grupo de sociedades los de 
carácter jerárquico.  

Pero esta sala también declaró que para que exista grupo de sociedades no es necesario que quien 
ejerce o puede ejercer el control sea una sociedad mercantil que tenga la obligación legal de 
consolidar las cuentas anuales y el informe de gestión. De forma que, si existe control en el sentido 
definido en el art. 42.1 Ccom, para que exista un grupo societario (en aquel caso a efectos de la Ley 
Concursal) es indiferente que en la cúspide del grupo se encuentre una sociedad mercantil (que 
tendría la obligación contable de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados) o algún 
otro sujeto (persona física, fundación, etc.) que no tenga esas obligaciones contables. Conclusión que 
justificamos con las siguientes razones: 

“12.- De considerar que la remisión que la disposición adicional sexta hace al art. 42.1 del Código de 
Comercio para determinar el concepto de grupo societario incluye la exigencia de que quien ejerce (o 
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puede ejercer) el control sea una sociedad, se estarían excluyendo a grupos con un protagonismo 
importante en la vida económica en los que tal control es ejercido por una persona física o por una 
fundación.  

“13.- El propio art. 42, en su apartado 6, prevé la posibilidad de aplicar lo previsto en esa sección a 
los supuestos en que cualquier persona física o jurídica, distinta de la prevista en el apartado 1, 
formule y publique cuentas consolidadas, por lo que la situación de control sobre sociedades 
mercantiles puede ejercerse también por personas físicas o personas jurídicas que no sean 
sociedades mercantiles, sin perjuicio de que en este caso la consolidación de cuentas por parte de la 
persona física o jurídica dominante sea voluntaria.  

“14.- Las razones que justifican el tratamiento como persona especialmente relacionada con el deudor 
de la sociedad perteneciente al mismo grupo, y que determinan la calificación de su crédito como 
subordinado, concurren plenamente en el presente caso”. 

Estas mismas consideraciones son aplicables al caso ahora examinado, pues las razones que 
justifican el régimen jurídico previsto por la legislación de contratos del sector público y, en particular, 
el régimen establecido por el art. 86.1 RD 1098/2001 para los casos en que varias empresas de un 
mismo grupo concurren a una misma licitación pública presentando ofertas de forma individual, 
concurren también en los casos en que las sociedades licitantes no tengan entre sí una relación de 
jerarquía dentro de un grupo porque ambas sean sociedades dominadas. De forma que, si existe 
control, en el sentido del art. 42.1 Ccom, hay grupo, aunque las sociedades licitantes sean filiales o 
dominadas, y aunque el control del grupo lo ostente una persona física, siempre que disponga de los 
mecanismos societarios precisos para adoptar cualquier decisión en las sociedades oferentes (como 
en el caso de una participación mayoritaria en el capital social)”. STS, Civil, 1ª, de 22 de noviembre 
de 2022.  

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE. 
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a 
la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 
a la libre circulación de estos datos. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en 
el asunto C-460/20, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por el 
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), en relación con la interpretación 
del artículo 17, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), y de los artículos 12, letra b), y 14, 
párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales y a la libre circulación de estos datos, interpretados a la luz de los artículos 7, 8, 11 
y 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha declarado que:  

“1) El artículo 17, apartado 3, letra a), del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), debe interpretarse en el sentido de 
que, en el marco de la ponderación que debe efectuarse entre los derechos recogidos en los artículos 
7 y 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y los recogidos en el artículo 
11 de la Carta de los Derechos Fundamentales a efectos del examen de una solicitud de retirada de 
enlaces dirigida al gestor de un motor de búsqueda para que se suprima de la lista de resultados de 
una búsqueda el enlace a un contenido que incluye afirmaciones fácticas que la persona que ha 
formulado la solicitud considera inexactas, dicha retirada no está condicionada a una aclaración al 
menos provisional de la cuestión de la exactitud del contenido indexado en el marco de un recurso 
interpuesto por dicha persona contra el proveedor de contenidos. 

2) Los artículos 12, letra b), y 14, párrafo primero, letra a), de la Directiva 95/46/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y el artículo 
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17, apartado 3, letra a), del Reglamento 2016/679 deben interpretarse en el sentido de que, en el 
marco de la ponderación que debe efectuarse entre los derechos recogidos en los artículos 7 y 8 de 
la Carta de los Derechos Fundamentales y los recogidos en el artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales a efectos del examen de una solicitud de retirada de enlaces dirigida al gestor de un 
motor de búsqueda para que se supriman de los resultados de una búsqueda de imágenes efectuada 
a partir del nombre de una persona física fotografías mostradas en forma de previsualizaciones que 
representan a dicha persona, procede atender al valor informativo de dichas fotografías con 
independencia del contexto de su publicación en la página web de la que procedan, pero teniendo en 
cuenta cualquier elemento textual que acompañe directamente a esas fotografías en los resultados 
de la búsqueda y pueda arrojar luz sobre su valor informativo”. STJUE, Gran Sala, de 8 de diciembre 
de 2022.  

Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los 
contratos celebrados con consumidores. La Sala Novena del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-600/21, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada 
por la Cour de cassation (Tribunal de Casación, Francia), en relación con la interpretación de los 
artículos 3, apartado 1, y 4 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las 
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, ha declarado que: 

1) La sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, EU:C:2017:60), debe interpretarse 
en el sentido de que no puede entenderse que los criterios que señala para la apreciación del carácter 
abusivo de una cláusula contractual, a efectos del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE 
del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con 
consumidores, en particular el criterio del desequilibrio importante entre los derechos y las 
obligaciones de las partes del contrato que esa cláusula cause en detrimento del consumidor, sean 
acumulativos ni alternativos, sino que debe entenderse que forman parte del conjunto de 
circunstancias que concurren en la celebración del contrato de que se trate, que el juez nacional 
deberá examinar para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual en el sentido del 
artículo 3, apartado 1, de la Directiva 93/13. 

2) Los artículos 3, apartado 1, y 4 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que un 
retraso superior a 30 días en el pago de una cuota de un préstamo puede, en principio, habida cuenta 
de la duración y la cuantía del préstamo, constituir por sí solo un incumplimiento suficientemente grave 

del contrato de préstamo con arreglo a la sentencia de 26 de enero de 2017, Banco Primus (C‑421/14, 
EU:C:2017:60). 

3) Los artículos 3, apartado 1, y 4 de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que, sin 
perjuicio de la aplicabilidad del artículo 4, apartado 2, de esta Directiva, se oponen a que las partes 
de un contrato de préstamo incluyan en él una cláusula que establezca, de forma expresa e 
inequívoca, que puede declararse de pleno derecho el vencimiento anticipado de ese contrato en 
caso de retraso superior a un plazo determinado en el pago de una cuota, en la medida en que dicha 
cláusula no se haya negociado individualmente y cause en detrimento del consumidor un desequilibrio 
importante entre los derechos y las obligaciones de las partes que se derivan del contrato”. STJUE, 
Sala 9ª, de 8 de diciembre de 2022.   

Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a 
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior. La Sala Segunda del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, en el asunto C-83/21, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada por 
el el Consiglio di Stato (Consejo de Estado, Italia), en relación con la interpretación del artículo 1, 
apartado 5, letra a), de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio 
de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, 
en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), 
del artículo 2, apartado 3, de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 
de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, y del artículo 1, apartado 1, letras 
e) y f), de la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 
2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones 
técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, así como del artículo 
56 TFUE y del artículo 267 TFUE, párrafo tercero, ha declarado que:  
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“1) El artículo 56 TFUE debe interpretarse en el sentido de que: 

En primer lugar, no se opone a una normativa de un Estado miembro que impone a los prestadores 
de servicios de intermediación inmobiliaria, en el caso de los arrendamientos de una duración máxima 
de 30 días de inmuebles situados en el territorio de dicho Estado miembro, con independencia de su 
lugar de establecimiento y del modo en que realicen la intermediación, la obligación de recoger y 
ulteriormente comunicar a la Administración tributaria nacional los datos relativos a los contratos de 
arrendamiento celebrados a raíz de su intermediación y, si esos prestadores de servicios han cobrado 
las rentas o las correspondientes contraprestaciones o bien han intervenido en su percepción, de 
retener en la fuente el importe del impuesto adeudado sobre las cantidades abonadas por los 
arrendatarios a los arrendadores e ingresarlo en la Hacienda Pública de dicho Estado miembro. 

En segundo lugar, se opone a la normativa de un Estado miembro que impone a los prestadores de 
servicios de intermediación inmobiliaria, en el caso de los arrendamientos de una duración máxima 
de 30 días de inmuebles situados en el territorio de dicho Estado miembro, cuando esos prestadores 
de servicios hayan cobrado las rentas o las correspondientes contraprestaciones o bien hayan 
intervenido en su percepción y residan o estén establecidos en el territorio de un Estado miembro 
diferente del de imposición, la obligación de designar un representante fiscal que resida o esté 
establecido en el territorio del Estado miembro de imposición. 

2) El artículo 267 TFUE debe interpretarse en el sentido de que cuando una de las partes en el litigio 
principal plantea una cuestión de interpretación del Derecho de la Unión, la determinación y la 
formulación de las cuestiones prejudiciales que deban someterse al Tribunal de Justicia corresponde 
únicamente al órgano jurisdiccional nacional y tales partes no pueden imponer ni modificar su 
contenido”. STJUE, 2ª, de 22 de diciembre de 2022.  

Fiscal 

Notificaciones en materia tributaria: Sobre el régimen de las notificaciones practicadas por la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo, manifiesta: El artículo 109 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, prevé 
que, “El régimen de notificaciones será el previsto en las normas adm inistrativas generales con las 
especialidades establecidas en esta sección”. Por motivos temporales era de aplicación al caso el artº 
59 de la Ley 30/1992, que preveía que “Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que 
permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, 
la identidad y el contenido del acto notificado”.  

Ninguna norma tributaria prevé, y limita, que las notificaciones tributarias se hagan por un determinado 
medio o por un determinado personal.  

Cuando la Administración Tributaria, entre los medios que tiene autorizados, “los previstos en las 
normas administrativas generales”, se decanta por llevar a cabo las notificaciones a través del servicio 
de correos, no siendo en modo alguno incompatible la regulación tributaria respecto de la que rige, 
en particular en lo que aquí interesa, las notificaciones a través del servicio de correos, artículo 112 
de la LGT y 114.1 in fine del Real Decreto 1065/2007, rige no sólo la regulación tributaria, sino, como 
complementaria, en este caso, la regulación del Servicio de Correos. O lo que es lo mismo en este 
caso, es de aplicación el artº 42.3 del citado reglamento, “Una vez realizados los dos intentos sin 
éxito, el operador al que se ha encomendado la prestación del servicio postal universal deberá 
depositar en lista las notificaciones, durante el plazo máximo de un mes, a cuyo fin se procederá a 
dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, debiendo constar en 
el mismo, además de la dependencia y plazo de permanencia en lista de la notificación, las 
circunstancias expresadas relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso tendrá carácter 
ordinario”.  

Dicho lo anterior cabe convenir que a la cuestión con interés casacional formulada en el auto de 
admisión, de “si, a las notificaciones practicadas por la administración tributaria a través de un 
empleado de Correos le son de aplicación los preceptos del Reglamento por el que se regula la 
prestación de los servicios postales”, la respuesta ha de ser positiva. STS, Contencioso-
Administrativo, 2ª, de 18 de octubre de 2022.  
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Inspección tributaria. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo aborda si, 
abierto un periodo de interrupción justificada por la Inspección, al amparo del art. 103.a) del RGIT, por 
la petición de información dirigida a las autoridades fiscales de otro Estado, en este caso Suiza, puede 
la Inspección, sin haber agotado el plazo máximo de 12 meses que contempla el citado precepto, 
dictar una liquidación provisional, al amparo de los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT. 

En este sentido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, declara: “La respuesta a 
la cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que, abierto un periodo de interrupción 
justificada por la Inspección, al amparo del art. 103.a) del RGIT, por la petición de información dirigida 
a las autoridades fiscales de otro Estado, no puede la Inspección, sin haber agotado el plazo máximo 
de 12 meses que contempla el citado precepto, dictar una liquidación provisional, toda vez que no 
concurre el presupuesto de que la “comprobación con carácter definitivo no hubiere sido posible” que 
prevén los artículos 101.4.a) LGT y 190.3.b) RGIT”. 

En consecuencia, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima el recurso 
de casación interpuesto por la representación procesal de un particular contra la sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 
30 de abril de 2020. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 14 de noviembre de 2022.  

IVA. Servicios prestados por los administradores concursales. La Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Supremo aborda “si el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido por 
los servicios prestados por los administradores concursales se produce al finalizar cada una de las 
fases del proceso concursal o, por el contrario, tiene lugar cuando concluye el concurso, 
entendiéndose entonces que el administrador concursal presta sus servicios de forma continuada y 
homogénea durante todo el procedimiento concursal, independientemente de sus diferentes fases, 
prestando un único servicio”.  

En este sentido, la Sala, con remisión íntegra a lo establecido, como doctrina, en la sentencia de 14 
de noviembre de 2022, (rec. cas. núm. 1847/2021), declara:  

“La respuesta a la cuestión, (…), debe ser que el devengo del Impuesto sobre el Valor Añadido por 
los servicios prestados por los administradores concursales se produce al finalizar cada una de las 
fases del proceso concursal”. STS, Contencioso-Administrativo, 2ª, de 16 de noviembre de 2022.  

Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación 
administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE. La 
Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-694/20, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial planteada por el Grondwettelijk Hof (Tribunal Constitucional, 
Bélgica), en relación con la interpretación del artículo 8 bis ter, apartado 5, de la Directiva 2011/16/UE 
del Consejo, de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la 
fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 77/799/CEE, en su versión modificada por la Directiva 
(UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, a la luz de los artículos 7 y 47 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea, ha declarado que: 

“El artículo 8 bis ter, apartado 5, de la Directiva 2011/16/UE del Consejo, de 15 de febrero de 2011, 
relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la que se deroga la Directiva 
77/799/CEE, en su versión modificada por la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 
2018, es inválido a la luz del artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea en la medida en que su aplicación por los Estados miembros tiene como consecuencia 
imponer al abogado que actúa como intermediario, en el sentido del artículo 3, punto 21, de dicha 
Directiva, en su versión modificada, cuando está exento de la obligación de comunicación de 
información establecida en el apartado 1 del artículo 8 bis ter de la referida Directiva, en su versión 
modificada, debido a que está sujeto al secreto profesional, la obligación de notificar sin demora sus 
obligaciones de comunicación de información en virtud del apartado 6 de dicho artículo 8 bis ter a 
cualquier otro intermediario que no sea su cliente.”. STJUE, Gran Sala, de 8 de diciembre de 2022.  

Social 

Despido. Garantía de indemnidad. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que estima el recurso 
de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y  León, con sede en Valladolid, de 26 de abril de 2021, declara:  
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“Como regla general, las reclamaciones internas en el seno de la empresa no activan la garantía de 
indemnidad. Pero si un trabajador efectúa una reclamación interna e inmediatamente después es 
despedido, sin que la empresa acredite la existencia de incumplimientos que justifiquen la extinción 
contractual, debemos concluir que la imposibilidad de formular la reclamación judicial con anterioridad 
al despido es imputable únicamente al empresario, por lo que, en ese concreto contexto temporal, 
opera como un indicio de la vulneración de la garantía de indemnidad que obliga al empleador a 
acreditar que el despido ha sido ajeno a la violación del derecho fundamental recogido en el art. 24 
de la Constitución. Al no haberlo hecho, debemos concluir que el despido enjuiciado vulneró la 
garantía de indemnidad del demandante, por lo que debe declararse nulo. 

La tesis contraria incentivaría que, ante cualquier reclamación interna en el seno de la empresa, el 
empleador procediera a despedir inmediatamente al trabajador, antes de que éste pudiera ejercitar la 
reclamación judicial, con la finalidad de evitar la declaración de nulidad del despido”. STS, Social, 
Pleno, de 15 de noviembre de 2022.  

ERTE por fuerza mayor. ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. Real Decreto-ley 8/2020. En relación con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, manifiesta:  

“Respecto de los ERTES Covid-19 regulados en el RDL 8/2020, la doctrina de la Sala parte de la 
diferencia que esta norma establece entre los ERTE por fuerza mayor (artículo 22 RDL 8/2020) y los 
ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (artículo 23 RDL 8/2020).  

La diferencia radica en que, así como el ERTE por fuerza mayor requiere tener su "causa directa" en 
pérdidas de actividad como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma 
(artículo 22.1 RDL 8/2020), por el contrario, el ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción requiere únicamente que dichas causas estén "relacionadas" con el Covid-19 
(artículo 23.1 RDL 8/2020).  

El ERTE por fuerza mayor exige, así, una conexión directa e inmediata de las pérdidas de actividad 
con la Covid-19, lo que no el caso del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, que se limita a requerir que dichas causas estén relacionadas con la Covid-19. Remitimos 
entre las más recientes, por todas, a las SSTS 1274/2021, 15 de diciembre de 2021 (rec. 179/2021); 
165/2022, 17 de febrero de 2022 (rec. 289/2021); 461/2022, 19 de mayo de 2022 (rec. 291/2021); y 
572/2022, 22 de junio de 2022 (rec. 15/2022), todas ellas dictadas por el Pleno de la Sala. La 
sentencia recurrida en casación cita ampliamente la STS 1274/2021, 15 de diciembre de 2021 (rec. 
179/2021).  

Como advierten las sentencias mencionadas, no todas las consecuencias de la Covid-19 encajan en 
la noción de fuerza mayor acuñada por el artículo 22 RDL 8/2020, debiendo reconducirse, cuando 
ello sea así, en su caso, a las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
contempladas en el artículo 23 RDL 8/2020. Según señala la STS 1274/2021, 15 de diciembre de 
2021 (rec. 179/2021), "a diferencia de otros sucesos, la fuerza mayor descrita en el artículo 22 RDL 
8/2020 se vincula a unas circunstancias concretas establecidas en la propia norma; de suerte que si 
las circunstancias alegadas por la empresa no encajan en las establecidas en la ley, no podrá 
considerase que nos encontremos ante este supuesto singular de fuerza mayor; lo cual no implica 
que no puedan concurrir causas técnicas económicas o productivas que, derivadas de las 
consecuencias de la pandemia, justifiquen una suspensión de contratos o reducción de jornada en 
los términos establecidos en el artículo 23 del reiterado RDL 8/2020."  

Y, por su parte, dentro del concepto de fuerza mayor que recoge, el artículo 22.1 RDL 8/2020 obliga 
a diferenciar: "a) Si la empresa proporciona un bien o servicio directamente afectado por la declaración 
del estado de alarma, como la suspensión de clases escolares o del transporte público, bastará con 
acreditar que esa es la actividad empresarial; b) En caso contrario, el hecho de que la demanda de 
bienes o servicios que proporciona la empresa se haya visto afectada por la pandemia no supone, 
por sí solo, que concurra la fuerza mayor especial. En dicho supuesto, la empresa deberá acreditar 
que la pandemia le causó falta de suministros, contagio de su plantilla (…) (STS 461/2022, 19 de 
mayo de 2022 (rec. 291/2021)”. STS, Social, Pleno, de 16 de noviembre de 2022. 
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Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, 
relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal: La Sala Segunda del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-311/21, que tiene por objeto una petición de decisión 
prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), en 
relación con la interpretación del artículo 5 de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, 
ha declarado que: 

“1) El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de noviembre de 2008, relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal, debe 
interpretarse en el sentido de que: 

esta disposición no exige, mediante su referencia al concepto de «protección global de los 
trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal», tener en cuenta un nivel de protección 
propio para los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal que exceda del establecido, 
para los trabajadores en general, por el Derecho nacional y por el Derecho de la Unión en materia de 
condiciones esenciales de trabajo y de empleo. No obstante, cuando los interlocutores sociales 
autoricen, mediante un convenio colectivo, diferencias de trato en materia de condiciones esenciales 
de trabajo y de empleo en perjuicio de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, 
dicho convenio colectivo, para garantizar la protección global de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal de que se trate, deberá conceder a estos últimos ventajas en materia 
de condiciones esenciales de trabajo y de empleo que permitan compensar la diferencia de trato que 
sufran. 

2) El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que: 

el cumplimiento de la obligación de garantizar la protección global de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal debe apreciarse de manera concreta, comparando, para un 
determinado puesto, las condiciones esenciales de trabajo y de empleo aplicables a los trabajadores 
contratados directamente por la empresa usuaria con las aplicables a los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal, para de ese modo poder determinar si las ventajas compensatorias 
concedidas en relación con dichas condiciones esenciales permiten contrarrestar los efectos de la 
diferencia de trato sufrida. 

3) El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que: 

la obligación de garantizar la protección global de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo 
temporal no exige que el trabajador cedido por la empresa de trabajo temporal de que se trate esté 
vinculado a la misma por un contrato de trabajo por tiempo indefinido. 

4) El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que: 

el legislador nacional no está obligado a establecer las condiciones y los criterios encaminados a 
garantizar la protección global de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a 
efectos de dicha disposición, cuando el Estado miembro de que se trate conceda a los interlocutores 
sociales la posibilidad de mantener o celebrar convenios colectivos que autoricen diferencias de trato 
en materia de condiciones esenciales de trabajo y de empleo en detrimento de dichos trabajadores. 

5)      El artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2008/104 debe interpretarse en el sentido de que: 

los convenios colectivos que autorizan, en virtud de esta disposición, diferencias de trato en materia 
de condiciones esenciales de trabajo y de empleo en detrimento de los trabajadores cedidos por 
empresas de trabajo temporal deben poder ser objeto de un control jurisdiccional efectivo con el fin 
de comprobar si los interlocutores sociales cumplen su obligación de garantizar la protección global 
de estos trabajadores”. STJUE, 2ª, de 15 de diciembre de 2022.  
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MISCELÁNEA  
 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS  

Últimas Proyecto de Ley presentados 

Proyecto de Ley Orgánica de protección del secreto profesional del periodismo. 

Proyecto de Ley por la que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente 
Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.  

Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores 
de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del 'Plan + 
seguridad para tu energía (+SE)', así como medidas en materia de retribuciones del personal al 
servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas 
por la sequía (procedente del Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre).  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 28/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y de fijación del alcance y 
condiciones de dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 17/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 23/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunitat Valenciana y de fijación del alcance y condiciones de dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Cataluña y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 26/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y de fijación del alcance y condiciones de 
dicha cesión.  

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 18/2010, de 16 de julio, del régimen de cesión de 
tributos del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía y de fijación del alcance y condiciones 
de dicha cesión.  

Proyecto de Ley de trasposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de 
determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y 
digitalización de actuaciones notariales y registrales; y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 
de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.  

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023.  

Proyecto de Ley para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras al servicio del hogar (procedente del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre).  

Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones 
normativas y de lucha contra la corrupción.  

Últimas proposiciones de ley de grupos parlamentarios 

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal en lo relativo a los delitos de agresiones sexuales (Orgánica).  

Proposición de Ley relativa a la sostenibilidad de la gestión de los envases y de sus residuos.  

Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del 
Régimen Electoral General.  
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Proposición de Ley de modificación de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición 
energética, para la inclusión del concepto de soberanía energética y la reversión de la prohibición de 
exploración, investigación y explotación de los recursos propios, minerales y energéticos, de España.  

Proposición de Ley de modificación de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 
para mejorar la transparencia y fiscalización de la ejecución presupuestaria.  

Proposición de Ley para una gestión migratoria humana, eficaz y responsable. 

Proposición de Ley que modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, para la necesaria 
incorporación de la perspectiva de familia en la elaboración de las leyes.  

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

Proposición de Ley de modificación de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional 
de Inteligencia; y de la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del 
Centro Nacional de Inteligencia. 

Proposición de Ley de control político de las Cortes Generales de los actos y omisiones del Gobierno 
y del Gobierno en funciones.  

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

Proposición de Ley Orgánica de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la 
adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos 
contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso.  

RRDGSJyFP  

Reducción de capital: La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que estima el 
recurso interpuesto contra la calificación negativa emitida por el registrador mercantil y de bienes 
muebles II de Málaga de una escritura de reducción de capital por condonación de dividendos pasivos 
y subsiguiente ampliación, por el mismo importe, con cargo a reservas, manifiesta: 

Se discute en este expediente el régimen aplicable a dos operaciones de alteración de la cifra de 
capital, una de reducción por condonación de dividendos pasivos, y otra, coetáneamente acordada, 
de ampliación con cargo a reservas por el mismo importe, de cuya concatenación pretende hacerse 
derivar la exención del requisito de publicación del acuerdo de minoración exigido por el artículo 319 
de la Ley de Sociedades de Capital, y del derecho de oposición de los acreedores recogido en los 
artículos 334 y 336 del mismo texto legal. Se trata, en definitiva, de apreciar si las modificaciones 
estatutarias coordinadas de la forma descrita pueden propiciar que, a causa de la subsiguiente 
ampliación, resulte simplificado el procedimiento de ejecución de la reducción por pérdida del objeto 
de alguno de sus trámites. 

El recurso se centra, por tanto, en los efectos inducidos por la yuxtaposición de las operaciones de 
reducción y aumento de capital descritas en el apartado anterior, respecto de las que interesa destacar 
que su peculiaridad reside propiamente en el adosamiento y recíproco condicionamiento entre ambas 
y no en la circunstancia de que la reducción inicial lleve el capital a una cifra igual a cero o inferior al 
mínimo legal, excepción singular al principio de capital mínimo a la que específicamente atiende el 
régimen previsto en los artículos 343 a 345 de la Ley de Sociedades de Capital.  

Con respecto a la publicación de la inicial minoración de capital, simultáneamente neutralizada con el 
aumento subsiguiente, se pronunció la Resolución de este Centro Directivo de 28 de abril de 1994 en 
relación con una reducción de capital por compensación de pérdidas, acompañada de una coetánea 
ampliación, íntegramente desembolsada, por un importe superior. A la vista de los intereses en juego, 
se consideró innecesaria en ese caso la publicación de la reducción de capital (exigida en la actualidad 
por el artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital, entonces requerida por el artículo 165 de la 
Ley de Sociedades Anónimas), dada la inexistencia de restitución de aportaciones y, por consiguiente, 
de derecho de oposición por parte de los acreedores, así como por el paralelo incremento, a causa 
de la operación compleja, de la cifra de garantía que el capital representa hasta una cuantía incluso 
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superior a la originaria. Este mismo criterio fue mantenido por el Tribunal Supremo en la Sentencia 
número 1053/2003, de 12 de noviembre. 

De un supuesto de reducción con restitución de aportaciones adosada a una posterior ampliación por 
el mismo importe, íntegramente desembolsada, se ocupó la Resolución de 16 de enero de 1995. En 
ese caso, no sólo se consideró innecesaria la publicación del acuerdo de reducción (actualmente, 
artículo 319 de la Ley de Sociedades de Capital), sino también la atribución del derecho de oposición 
a los acreedores (actualmente, artículo 334 de la Ley de Sociedades de Capital), pues la cifra de 
capital no experimentaba variación al término de la operación contemplada como un todo.  

Con carácter general, en materia de operaciones de aumento y reducción de capital simultáneas, es 
doctrina reiterada de este Centro Directivo que las medidas protectoras de socios y acreedores sólo 
tienen sentido en cuanto los intereses de unos u otros, o de ambos, se encuentren en situación de 
sufrir un perjuicio, de manera que si, de la conjunción de circunstancias de hecho, el riesgo aparece 
conjurado, debe decaer la exigencia del requisito dirigido a su tutela (vid., entre otras, las 
Resoluciones de 2 de marzo de 2011, 18 de diciembre de 2012 y 27 de febrero de 2019). En el caso 
objeto de este expediente, tras la ejecución de la operación compleja, la cifra de capital se mantiene 
inalterada y el desembolso efectivo de la ampliación se halla acreditado con el informe de auditoría, 
de manera que las funciones informadora y tuitiva que están llamadas a cumplir la publicación de la 
reducción y el derecho de oposición de los acreedores carecen de cometido con la contemplación 
unitaria de la fórmula utilizada”. RDGSJyFP  de 15 de noviembre de 2022.  

Sociedades. “La cuestión que debe resolverse en este expediente consiste en determinar si es o no 
inscribible una escritura por la que se disuelve y liquida una sociedad de responsabilidad limitada por 
acuerdo unánime de todos los socios, que otorgan dicha escritura constituyéndose en el mismo acto 
en junta general universal, previa certificación emitida en dicho acto por el liquidador único, nombrado 
en la misma escritura, pero que ya figura inscrito previamente en el Registro Mercantil como 
administrador solidario, con la circunstancia de que, además de cesar al referido administrador para 
nombrarle liquidador, también se toma razón del fallecimiento del restante administrador solidario 
inscrito. 

Ciertamente, el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil es de alcance general para la 
inscripción de los acuerdos sociales y, como señala la Resolución de este Centro Directivo de 4 de 
junio de 2012, “tiene la evidente intención de dotar de un mecanismo que evite en la medida de lo 
posible la inscripción de nombramientos inexistentes en la hipótesis concreta de que el certificado del 
que resulte el acuerdo de nombramiento haya sido expedido por la persona beneficiada por el mismo”; 
insiste en que “se trata en definitiva de reforzar las medidas de legalidad ordinarias para proceder a 
la inscripción de modo que quede debidamente acreditada la debida conexión entre la autoría de la 
certificación de la que resulta el acuerdo y la titularidad vigente e inscrita en el Registro Mercantil a fin 
de que ésta no se modifique sin justa causa”. 

En el caso examinado en este expediente, el liquidador único nombrado figura inscrito como 
administrador solidario, es decir, reúne los requisitos exigidos con carácter general al ser persona 
inscrita, con cargo vigente y con facultad certificante individual, por lo que no se produce el supuesto 
de “certificación expedida por persona no inscrita” que exige la regulación del artículo 111 del 
Reglamento del Registro Mercantil para imponer otro requisito legitimador (vid. Resoluciones de la 
Dirección General de los Registros y del Notariado de 5 de octubre de 2010 y 4 de junio de 2012).  

El segundo de los artículos invocados, el 147, se refiere a un caso muy concreto, el de la inscripción 
del cese de administradores por fallecimiento (inscripción que es obligatoria, según el artículo 94.1.4.º 
del Reglamento del Registro Mercantil), con independencia de cualquier otra decisión social, y a tal 
efecto dispone aquel precepto reglamentario, en su número tercero, que “la inscripción del cese de 
los administradores por fallecimiento o por declaración judicial de fallecimiento, se practicará a 
instancia de la sociedad o de cualquier interesado en virtud de certificación del Registro Civil”.  

Es indudable, por tanto, que para inscribir el nombramiento de liquidador es necesaria la previa 
inscripción del cese del administrador por fallecimiento. Por ello, la calificación impugnada debe ser 
confirmada en cuanto a tal extremo”. 

En consecuencia, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública desestima el recurso 
interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil, por sustitución, I de Valencia, por 
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la que se suspende la inscripción de la escritura de disolución y liquidación de una sociedad. 
RDGSJyFP de 1 de diciembre de 2022.  
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