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ACTUALIDAD LEGISLATIVA 

1. Normativa española 

 

1.1 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales. 

El Reglamento general de protección de datos pretende, con su eficacia directa, 

superar los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora 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 esos datos. La transposición de la directiva por 

los Estados miembros se ha plasmado en un mosaico normativo con perfiles 

irregulares en el conjunto de la Unión Europea lo que, en último extremo, ha 

conducido a que existan diferencias apreciables en la protección de los derechos de los 

ciudadanos.  

El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales 

del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la 

vigente normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez 

que permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los 

Estados miembros en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y 

para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. Ver 

más. 

 

1.2 Real Decreto-ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el 

impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el 

comercio en España. 

Para alcanzar ventajas competitivas sostenibles en una industria global es necesario 

sustentar el rendimiento de las empresas también sobre aquellos factores que son 

susceptibles de generar un éxito diferenciado con respecto a los principales países 

productores. La productividad y la flexibilidad se erigen como los dos ejes 

vertebradores del desarrollo industrial de los últimos años. Para seguir creando 

empleo y continuar siendo competitivos hay que avanzar sobre estos dos factores, en 

el marco del diálogo social, con medidas consensuadas que ofrezcan al sector 

herramientas para competir en estos ámbitos, como lo es el contrato de relevo, un 

instrumento valioso para minorar los porcentajes de desempleo que, de forma 

particularmente acusada, afectan a la población activa de menor edad. Ver más.  

1.3 Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en 

materia de vivienda y alquiler.  

Las medidas urgentes en materia de vivienda y aquiler previstas en este Real Decreto-

Ley, se fundamentan en la situación de vulneravilidad económica y social de las 

familias para hacer frente al pago de alquiler o hipoteca en vivienda habitual, el 

rápido incremento que se ha producido en los precios de mercado, la escasez de 

viviendas sociales y el incrementos de deshaucios vinculados a vivienda de alquiler.  

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16791.pdf
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Con estas medidas se pretende crear un entorno normativo que favorezca el aumento 

de la oferta de vivienda de alquiler, así como su demanda, mediante una serie de 

estímulos económicos y fiscales que hagan mas atractivo el régimen de 

arrendamiemto. Ver más. 

 

1.4 Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el 

texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el Real Decreto-ley 21/2017, 

de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho 

español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de 

valores, y por el que se modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, 

de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de 

inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y 

por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 

4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el 

Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y otros reales decretos en 

materia de mercado de valores. 

La Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 

2014, y el Reglamento (UE) n.º 600/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

15 de mayo de 2014, conforman el conocido como «paquete regulatorio MIFID II» o 

«MIFID II/MIFIR», en adelante, MIFID II, que incluye, no solo estos dos actos de 

nivel 1, sino también la citada directiva delegada; así como más de treinta y cuatro 

normas de desarrollo de Derecho Europeo, entre actos delegados y normas técnicas 

de regulación e implementación. 

MIFID II, que comenzó a aplicarse desde el 3 de enero de 2018, supone una 

modificación sustancial del funcionamiento de los mercados y de los centros de 

contratación de la Unión Europea, no tanto por los objetivos que se persiguen, pues se 

mantienen en esencia los mismos que inspiraron y dirigieron la Directiva 

2004/39/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 

los mercados de instrumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 

85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo, sino por la 

envergadura de las modificaciones operativas que se imponen para cumplir con las 

obligaciones de transparencia y de negociación obligatoria en centros de contratación 

que se recogen en el citado Reglamento (UE) n.º 600/2014, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 15 de mayo de 2014. Ver más. 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17879.pdf
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1.5 Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de 

directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes 

combinados y servicios de viaje vinculados. 

 

La transposición en plazo de directivas de la Unión Europea constituye en la 

actualidad uno de los objetivos prioritarios establecidos por el Consejo Europeo. La 

Comisión Europea somete informes periódicos al Consejo de Competitividad, a los que 

se les da un alto valor político en cuanto que sirven para medir la eficacia y la 

credibilidad de los Estados miembros en la puesta en práctica del mercado interior. 

Ver más. 

 

1.6 Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 

Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 

20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad.  

 

La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 

2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la 

divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de 

determinadas grandes empresas y determinados grupos, tiene como objetivo 

identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los 

inversores, los consumidores y la sociedad en general, y para ello incrementa la 

divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y 

medioambientales. 

 

Asimismo, la transposición de la Directiva 2014/95/UE al ordenamiento español 

obliga a modificar determinados preceptos relativos al informe de gestión en el Código 

de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de agosto de 1885, y en el Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, al informe anual de gobierno corporativo en éste último, y a la 

actuación de los auditores de cuentas en relación con esas materias en la Ley de 

Auditoría de Cuentas. Las modificaciones que se incorporan se adecuan a los 

principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, 

y eficiencia que rigen el ejercicio de la iniciativa legislativa, tal y como exige el artículo 

129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 

las Administraciones Públicas.Ver más. 

 

2. Disposiciones europeas 

2.1 Decisiones del Consejo de Administración de la Organización Europea de 

Patentes, por las que se modifican determinadas reglas del Reglamento de Ejecución 

del Convenio sobre la Patente Europea.Ver más.  

2.2 Enmiendas a los Anexos 6, 8 y 9 del Convenio Aduanero relativo al 

Transporte Internacional de Mercancías al amparo de los Cuadernos TIR, 

adoptadas en Ginebra el 12 de octubre de 2017. Ver más.   

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17769.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18006.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/12/pdfs/BOE-A-2018-16955.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17426.pdf
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3. Resoluciones administrativas 

3.1 Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Tesorería General de la 

Seguridad Social, por la que se autoriza a diferir el pago de cuotas a las empresas y a 

los trabajadores por cuenta propia o autónomos, afectados por las intensas tormentas 

acompañadas de granizo y pedrisco acaecidas en la Comunitat Valenciana desde el mes 

de mayo hasta el mes de agosto de 2018. Ver más.   

3.2 Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de 

Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre, 

por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021. Ver más.   

 

4. Resoluciones judiciales 

4.1 Sentencia de 13 de noviembre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal 

Supremo, que estima parcialmente el recurso contencioso-administrativo 

1/4923/2016, contra la Orden IET/980/2016, de 10 de junio, por la que se establecía 

la retribución de las empresas de distribución de energía eléctrica para el año 2016. 

Ver más. 

 

5. Dirección General de los Registros y del Notariado 

5.1 Hipoteca. cláusulas de intereses ordinarios y de demora. Cláusula de 

vencimiento anticipado. 

 

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por el 

registrador de la propiedad de Marbella n.º 3, por la que suspende la inscripción de 

determinadas cláusulas de una escritura de préstamo hipotecario. 

 

Resumen: La DGRN revoca la nota del registrador por la que suspendía la inscripción 

de los intereses ordinarios y de demora por falta de claridad, y la de vencimiento 

anticipado por el carácter unilateral de las facultades que el acreedor se reserva para 

apreciar la existencia del vencimiento anticipado. Ver más.  

 

5.2 Modifiación de estatutos. Necesidad de escritura pública. No es suficiente 

el acta notarial de la junta. 

 

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil XIII 

de Madrid a inscribir determinados acuerdos sociales de una sociedad. 

 

Resumen: Para la inscripción de una modificación de estatutos es necesaria escritura 

pública sin que sea suficiente el acta notarial de la junta. Ver más.  

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/08/pdfs/BOE-A-2018-16793.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/13/pdfs/BOE-A-2018-17011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17478.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/20/pdfs/BOE-A-2018-17475.pdf
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5.3 Constitución de S.L. no profesional. Referencia a una profesión en la 

denominación social. 

 

Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del 

Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador mercantil V de 

Valencia a inscribir la escritura de constitución de una sociedad. 

 

Resumen: Es posible utilizar en la denominación de las sociedades en general, una 

denominación que hace referencia a una profesión determinada, aunque la sociedad 

no sea profesional. Ver más.  

 

6. Otras disposiciones  

 

6.1 Orden CE/1306/2018, de 5 de diciembre, por la que se crean y regulan la Junta 

de Contratación y la Mesa única de contratación del Ministerio de Economía y 

Empresa. Ver más.  

 

6.2 Orden HC/1375/2018, de 17 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.Ver más.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los comentarios expuestos contienen aspectos informativos, sin que constituyan opinión profesional o 

asesoramiento jurídico alguno, no incluyendo necesariamente opinión de sus autores. 

Si está interesado en obtener información adicional o aclaración sobre el contenido, puede ponerse en 

contacto con Ignacio Aparicio en el número de teléfono +34 963 527 546 o bien mediante correo 

electrónico: ignacio.aparicio@AndersenTaxLegal.es. 

 

Madrid  | Barcelona | Valencia | Sevilla 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17829.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/10/pdfs/BOE-A-2018-16849.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf

