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KNOW
Compendio legal 2018 
Normativa
Recopilación de la normativa legal, de ámbito europeo y estatal 
-excluida la autonómica y local-, publicada en el año 2018 y 
considerada de mayor importancia y relevancia jurídica. Dada 
la notoriedad de algunas de estas normas, acompañamos 
comentarios a las mismas al final del documento.
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Normativa
Normativa (cont.) 

Laboral y 
Seguridad 
Social

Convenios 
y Acuerdos 
internacionales

CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL entre el Reino de España y la República Popular 
China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 2017 (BOE 16/03/2018) (ver Anexo. 
Comentario 1).

ACUERDO ADMINISTRATIVO para la aplicación del Convenio de Seguridad Social entre 
el Reino de España y la República Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 
2017 (BOE 16/03/2018).

CONVENIO COMPLEMENTARIO DE REVISIÓN DEL CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL 
firmado el 16 de mayo de 1991 entre el Reino de España y la República Federativa de 
Brasil, hecho en Madrid el 24 de julio de 2012 (BOE 16/05/2018).

ACUERDO entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de Japón relativo al 
Programa de vacaciones y actividades laborales esporádicas, hecho en Tokio el 5 de abril 
de 2017 (BOE 30/05/2018).

Directivas DIRECTIVA (UE) 2018/957 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 
(DOUE 09/07/2018), que modifica la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de trabajado-
res efectuado en el marco de una prestación de servicios.

DIRECTIVA (UE) 2018/958 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 2018 
(DOUE 09/07/2018), relativa al test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones 
de profesiones.

Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 8/2018, de 3 de agosto (BOE 04/08/2018), por el que se modifica el 
Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación 
para el Empleo (ver Anexo. Comentario 2).

REAL DECRETO-LEY 26/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se 
aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía (ver Anexo. 
Comentario 3).

REAL DECRETO-LEY 28/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), para la revalorización 
de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo (ver 
Anexo. Comentario 4).

Reales Decretos REAL DECRETO 62/2018, de 9 de febrero (BOE 10/02/2018), por el que se modifica el 
Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con 
los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 
de febrero (ver Anexo. Comentario 5).

REAL DECRETO 696/2018, de 29 de junio, (BOE 30/06/2018), por el que se aprueba el 
Reglamento general de la gestión financiera de la Seguridad Social.

Normativa
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3691
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-3691
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3690.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/03/16/pdfs/BOE-A-2018-3690.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/30/pdfs/BOE-A-2018-7149.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0016.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1832
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/30/pdfs/BOE-A-2018-9030.pdf


4   KNOW Tax&Legal

Normativa (cont.) 

REAL DECRETO 860/2018, de 13 de julio (BOE 18/07/2018), por el que se regulan las 
actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad Social a realizar por las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social.

REAL DECRETO 950/2018, de 27 de julio (BOE 28/07/2018), por el que se modifica el Real 
Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de 
protección por desempleo (ver Anexo. Comentario 6).

REAL DECRETO 997/2018, de 3 de agosto (BOE 04/08/2018), por el que se modifica el 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de 
datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero (ver Anexo. Comentario 7).

REAL DECRETO 1462/2018, de 21 de diciembre (BOE 27/12/18), por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2019 (ver Anexo. Comentario 8).

Órdenes 
Ministeriales

ORDEN ESS/55/2018, de 26 de enero (BOE 29/01/2018), por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2018 (ver Anexo. 
Comentario 9).

Resoluciones RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018 (BOE 19/04/2018), por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el período 2018-2020 (ver Anexo. Comentario 10).

Mercantil

Acuerdos 
internacionales

LISTA DE LOS ACUERDOS BILATERALES DE INVERSIÓN contemplados en el artículo 4, 
apartado 1, del Reglamento (UE) nº 1219/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se establecen disposiciones transitorias sobre los acuerdos bilaterales de inversión entre 
Estados miembros y terceros países (2018/C 149/01) (DOUE 27/04/2018).

Directivas DIRECTIVA (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 
(DOUE 19/06/2018), por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terro-
rismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (Texto pertinente a 
efectos del EEE) (ver Anexo. Comentario 11).

Leyes LEY 11/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), 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 (ver Anexo. Comentario 12).

Órdenes 
Ministeriales

ORDEN JUS/318/2018, de 21 de marzo (BOE 27/03/2018), por la que se aprueba el nuevo 
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de 
los sujetos obligados a su publicación (ver Anexo. Comentario 13).

ORDEN JUS/319/2018, de 21 de marzo (BOE 27/03/2018), por la que se aprueba el nuevo 
modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos 
obligados a su publicación (ver Anexo. Comentario 13).

Civil

Convenios 
y Acuerdos 
internacionales

ACUERDO de 27 de septiembre de 2018 (BOE 15/10/2018), del Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 1/2018, sobre auxilio judicial internacio-
nal y redes de cooperación judicial internacional.
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10652.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11137.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17773.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/01/29/pdfs/BOE-A-2018-1142.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5329.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.149.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2018:149:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0043.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17989.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4242
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4243
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14035.pdf
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Leyes LEY 4/2018, de 11 de junio (BOE 12/06/2018), por la que se modifica el texto refundido de la 
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (ver Anexo. Comentario 14).

LEY 5/2018, de 11 de junio (BOE 12/06/2018), de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de 
enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas (ver Anexo. 
Comentario 15).

Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 21/2018, de 14 de diciembre (BOE 18/12/2018), de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler (ver Anexo. Comentario 16).

Procesal – 
Concursal 

Reglamentos de la 
UE

REGLAMENTO (UE) 2018/946 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 
2018 (DOUE 06/07/2018), por el que se sustituyen los anexos A y B del Reglamento (UE) 
2015/848 sobre procedimientos de insolvencia.

Leyes LEY 3/2018, de 11 de junio (BOE 12/06/2018), por la que se modifica la Ley 23/2014, de 20 
de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea, para 
regular la Orden Europea de Investigación.

Instrucciones INSTRUCCIÓN de 5 de febrero de 2018 (BOE 14/02/2018), de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, relativa a la designación de Mediador Concursal y a la comunicación 
de datos del deudor para alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos y su publicación inicial en el 
Portal Concursal.

Banca, Seguros 
y Mercado de 
Valores

Convenios 
y Acuerdos 
internacionales

Notificación relativa a la entrada en vigor del Acuerdo bilateral entre la Unión Europea 
y los Estados Unidos de América sobre medidas prudenciales en materia de seguros y 
reaseguros (DOUE 09/04/2018).

Reglamentos de la 
UE

REGLAMENTO (UE) 2018/182 de la Comisión de 7 de febrero de 2018 (DOUE 08/02/2018), 
que modifica el Reglamento (CE) n.º 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional de Contabilidad 
28 y a las Normas Internacionales de Información Financiera 1 y 12 (Texto pertinente a efectos 
del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/231 del Banco Central Europeo, de 26 de enero de 2018 (DOUE 
17/02/2018), sobre las obligaciones de información estadística de los fondos de pensiones 
(BCE/2018/2).

REGLAMENTO (UE) 2018/289 de la Comisión, de 26 de febrero de 2018 (DOUE 
27/02/2018), que modifica el Reglamento (CE) n.° 1126/2008 por el que se adoptan 
determinadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento 
(CE) n.° 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma 
Internacional de Información Financiera (NIIF) 2 Pagos basados en acciones (Texto perti-
nente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/318 del Banco Central Europeo, de 22 de febrero de 2018 
(DOUE 05/03/2018), por el que se modifica el Reglamento (UE) n.° 1011/2012 relativo a las 
estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2018/7).
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17293.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:171:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.171.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:171:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7831.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-1993
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.091.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:091:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.034.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:034:TOC
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/celex3a32018r02313aes3atxt.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.055.01.0021.01.SPA&toc=OJ:L:2018:055:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.062.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:062:TOC
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REGLAMENTO (UE) 2018/400 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018 (DOUE 
15/03/2018), que modifica el Reglamento (CE) n.° 1126/2008 por el que se adoptan determi-
nadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de 
Contabilidad (NIC) 40 (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/409 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo 
de 2018 (DOUE 19/03/2018), que modifica el Reglamento (CE, Euratom) n.° 480/2009 del 
Consejo por el que se crea un Fondo de Garantía relativo a las acciones exteriores.

REGLAMENTO (UE) 2018/498 de la Comisión, de 22 de marzo de 2018 (DOUE 
26/03/2018), que modifica el Reglamento (CE) n.° 1126/2008, por el que se adoptan deter-
minadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Norma Internacional 
de Información Financiera 9 (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/519 de la Comisión, de 28 de marzo de 2018 (DOUE 
03/04/2018), que modifica el Reglamento (CE) n.° 1126/2008 por el que se adoptan deter-
minadas normas internacionales de contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Interpretación 22 del 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/1595 de la Comisión, de 23 de octubre de 2018 (DOUE 
24/10/2018), que modifica el Reglamento (CE) n.° 1126/2008, por el que se adoptan deter-
minadas Normas Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n.° 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la Interpretación 23 del 
Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera (Texto 
pertinente a efectos del EEE) (C/2018/6837).

REGLAMENTO (UE) 2018/1877 del Consejo, de 26 de noviembre de 2018 (DOUE 
03/12/2018), por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al undécimo Fondo 
Europeo de Desarrollo y se deroga el Reglamento (UE) 2015/323.

Directivas DIRECTIVA (UE) 2018/411 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018 
(DOUE 19/03/2018), por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/97 en lo que respecta a la 
fecha de aplicación de las medidas de transposición de los Estados miembros (Texto pertinente 
a efectos del EEE).

Decisiones de la UE DECISIÓN (UE) 2018/539 del Consejo de 20 de marzo de 2018 (DOUE 06/04/2018), relativa 
a la celebración del Acuerdo bilateral entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América 
sobre medidas prudenciales en materia de seguros y reaseguros.

DECISIÓN (UE) 2018/546 del Banco Central Europeo de 15 de marzo de 2018 (DOUE 
06/04/2018),  sobre la delegación de la facultad de adoptar decisiones de fondos propios 
(BCE/2018/10).

Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 14/2018, de 28 de septiembre (BOE 30/09/2018), por el que se 
modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 4/2015, de 23 de octubre  (ver Anexo. Comentario 17).

REAL DECRETO-LEY 19/2018, de 23 de noviembre (BOE 24/11/2018), de servicios de pago 
y otras medidas urgentes en materia financiera (ver Anexo. Comentario 18).

REAL DECRETO-LEY 22/2018, de 14 de diciembre (BOE 18/12/2018), por el que se estable-
cen herramientas macroprudenciales.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.072.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2018:072:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.082.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:082:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.087.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:087:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.265.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:265:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.307.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:307:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0539&from=ES
https://www.boe.es/doue/2018/090/L00105-00109.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/29/pdfs/BOE-A-2018-13180.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16036.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/18/pdfs/BOE-A-2018-17294.pdf
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Reales Decretos REAL DECRETO 1464/2018, de 21 de diciembre (BOE 28/12/2018), 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 (ver Anexo. Comentario 19).

Circulares

Banco de España CIRCULAR 1/2018, de 31 de enero (BOE 09/02/2018), por la que se modifican la Circular 
5/2016, de 27 de mayo, sobre el método de cálculo para que las aportaciones de las entidades 
adheridas al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito sean proporcionales a su 
perfil de riesgo; y la Circular 8/2015, de 18 de diciembre, a las entidades y sucursales adscritas 
al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar 
las bases de cálculo de las aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de 
Crédito.

CIRCULAR 2/2018, de 21 de diciembre (BOE 28/12/2018), del Banco de España, por la que 
se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas 
de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 
1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.

Comisión Nacional 
del Mercado de 
Valores

CIRCULAR 1/2018, de 12 de marzo (BOE 27/03/2018), de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, sobre advertencias relativas a instrumentos financieros.

CIRCULAR 2/2018, de 12 de junio (BOE 16/07/2018), de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, por la que se modifica la Circular 5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos 
de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las cajas 
de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados 
oficiales de valores, y la Circular 4/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe 
anual de remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas y de los 
miembros del consejo de administración y de la comisión de control de las cajas de ahorros 
que emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores (ver Anexo. 
Comentario 20).

CIRCULAR 3/2018, de 28 de junio (BOE 03/07/2018), de la Comisión Nacional del Mercado 
de Valores, sobre información periódica de los emisores con valores admitidos a negociación 
en mercados regulados relativa a los informes financieros semestrales, las declaraciones 
intermedias de gestión y, en su caso, los informes financieros trimestrales.

CIRCULAR 4/2018, de 27 de septiembre, (BOE 09/10/2018), de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se modifican la Circular 1/2010, de 28 de julio, de información 
reservada de las entidades que prestan servicios de inversión y la Circular 7/2008, de 26 de 
noviembre, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de 
las Empresas de servicios de inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión 
Colectiva y Sociedades Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo. 

CIRCULAR 5/2018, de 26 de noviembre (BOE 26/12/2018), de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores, por la que se modifican las Circulares 4/2008, 7/2008, 11/2008 y 1/2010, 
sobre información pública y periódica de Instituciones de Inversión Colectiva, normas conta-
bles, cuentas anuales y estados de información reservada de Entidades de Capital de Riesgo, 
gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Entidades de Capital de Riesgo y sucursales 
de gestoras europeas establecidas en España.
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17879
https://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/28/pdfs/BOE-A-2018-17880.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-4247
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/16/pdfs/BOE-A-2018-9935.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/03/pdfs/BOE-A-2018-9222.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/26/pdfs/BOE-A-2018-17708.pdf


8   KNOW Tax&Legal

Normativa (cont.) 

Dirección General 
de Seguros 
y Fondos de 
Pensiones

CIRCULAR 1/2018, de 17 de abril (BOE 25/04/2018), de la Dirección General de Seguros y 
Fondos de Pensiones, por la que se desarrollan los modelos de informes, las guías de actua-
ción y la periodicidad del alcance del informe especial de revisión del informe sobre la situación 
financiera y de solvencia, individual y de grupos, y el responsable de su elaboración.

Propiedad 
Intelectual e 
Industrial

Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 2/2018, de 13 de abril (BOE 14/04/2018), por el que se modifica el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva 
(UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (ver 
Anexo. Comentario 21).

Reales Decretos REAL DECRETO 1398/2018, de 23 de noviembre (BOE 11/12/2018), por el que se desarrolla 
el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa 
por copia privada (ver Anexo. Comentario 22).

Administrativo

Convenios 
y Acuerdos 
internacionales

ENMIENDAS AL CONVENIO ADUANERO relativo al transporte internacional de mercan-
cías al amparo de los cuadernos TIR (DOUE 19/04/2018) (Convenio TIR de 1975).

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO COMÚN DEL ARREGLO DE MADRID relativo al 
Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo, adoptadas 
en Ginebra el 11 de octubre de 2016 en la 50.ª sesión (29.ª extraordinaria) de la Asamblea 
de la Unión de Madrid (BOE 20/06/2018).

ACUERDO de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, 
por una parte, y Japón, por otra (DOUE 24/08/2018).

ACUERDO DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN entre la Unión Europea y sus Estados 
Miembros, por una parte, y la República de Iraq, por otra parte, hecho en Bruselas el 11 
de mayo de 2012 (BOE 19/09/2018).

Reglamentos de la 
UE

REGLAMENTO (UE) 2018/208 de la Comisión, de 12 de febrero de 2018 (DOUE 
13/2/2018), que modifica el Reglamento (UE) n.° 389/2013 por el que se establece el Registro 
de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/581 del Consejo de 16 de abril de 2018 (DOUE 18/04/2018), por 
el que se suspenden temporalmente los derechos autónomos del arancel aduanero común 
sobre determinadas mercancías destinadas a ser incorporadas o utilizadas en aeronaves, y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1147/2002.

REGLAMENTO (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo 
de 2018 (DOUE 19/06/2018), sobre la inclusión de las emisiones y absorciones de gases 
de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la 
silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta 2030, y por el que 
se modifican el Reglamento (UE) nº 525/2013 y la Decisión nº 529/2013/UE (Texto pertinente 
a efectos del EEE).
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-5670
https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/14/pdfs/BOE-A-2018-5059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16903.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.099.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:099:TOC
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8382.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.216.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:216:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.216.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:216:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12698.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0208&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0581&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
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REGLAMENTO (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018 (DOUE 19/06/2018), sobre reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases 
de efecto invernadero por parte de los Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan 
a la acción por el clima, con objeto de cumplir los compromisos contraídos en el marco del 
Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 525/2013 (Texto pertinente a 
efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de junio de 
2018 (DOUE 09/07/2018), sobre el seguimiento y la comunicación de las emisiones de CO2 
y el consumo de combustible de los vehículos pesados nuevos (Texto pertinente a efectos 
del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio 
de 2018 (DOUE 22/08/2018), sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el 
que se crea una Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea y por el que se modifican 
los Reglamentos (CE) n.º 2111/2005, (CE) n.º 1008/2008, (UE) n.º 996/2010, (CE) n.º 376/2014 y 
las Directivas 2014/30/UE y 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan los 
Reglamentos (CE) n.º 552/2004 y (CE) n.º 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CEE) n.º 3922/91 del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 
de julio de 2018 (DOUE 30/07/2018), sobre las normas financieras aplicables al presupuesto 
general de la Unión, por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1296/2013, (UE) n.º 
1301/2013, (UE) n.º 1303/2013, (UE) n.º 1304/2013, (UE) n.º 1309/2013, (UE) n.º 1316/2013, 
(UE) n.º 223/2014 y (UE) n.º 283/2014 y la Decisión n.º 541/2014/UE y por el que se deroga el 
Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012.

REGLAMENTO (UE) 2018/1142 de la Comisión, de 14 de agosto de 2018 (DOUE 
16/08/2018), por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1321/2014 en lo que se refiere a 
la introducción de determinadas categorías de licencias de mantenimiento de aeronaves, la 
modificación del procedimiento de aceptación de los elementos de proveedores externos y la 
modificación de las facultades de las organizaciones de formación en mantenimiento (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre 
de 2018 (DOUE 21/11/2018), relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a 
información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.° 1024/2012 (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/1726 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviem-
bre de 2018 (DOUE 21/11/2018), relativo a la Agencia de la Unión Europea para la Gestión 
Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad 
y Justicia (eu-LISA), y por el que se modifican el Reglamento (CE) n.° 1987/2006 y la Decisión 
2007/533/JAI del Consejo y se deroga el Reglamento (UE) n.° 1077/2011.

REGLAMENTO (UE) 2018/1798 de la Comisión, de 21 de noviembre de 2018 (DOUE 
22/11/2018), por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n.° 
808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a estadísticas comunitarias de la 
sociedad de la información, para el año de referencia 2019 (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/1971 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre 
de 2018 (DOUE 17/12/2018), por el que se establecen el Organismo de Reguladores 
Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE) y la Agencia de apoyo al ORECE 
(Oficina del ORECE), por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/2120 por el que se 
deroga el Reglamento (CE) nº 1211/2009 (Texto pertinente a efectos del EEE)

REGLAMENTO (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018 (DOUE 21/12/2018), sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de 
la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.° 663/2009 y (CE) n.° 
715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/
CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 
y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento (UE) 
n.° 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente a efectos del EEE) 
(PE/55/2018/REV/1).
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0026.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.212.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:212:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.212.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:212:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.193.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:193:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.207.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:207:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.295.01.0099.01.SPA&toc=OJ:L:2018:295:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.296.01.0002.01.SPA&toc=OJ:L:2018:296:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1971&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1971&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:328:TOC
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REGLAMENTO (UE) 2018/2026 de la Comisión de 19 de diciembre de 2018 (DOUE 
20/12/2018), que modifica el anexo IV del Reglamento (CE) no 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (Texto pertinente a 
efectos del EEE).

Directivas DIRECTIVA (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 
2018 (DOUE 19/03/2018), por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las 
reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversio-
nes en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814 (Texto pertinente a 
efectos del EEE).

DIRECTIVA (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 
(DOUE 19/06/2018), por la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia 
energética de los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

DIRECTIVA (UE) 2018/850 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018 (DOUE 14/06/2018), por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de 
residuos (Texto pertinente a efectos del EEE).

DIRECTIVA (UE) 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018 
(DOUE 14/06/2018), por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

DIRECTIVA (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 
2018 (DOUE 14/06/2018), por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y 
residuos de envases (Texto pertinente a efectos del EEE).

DIRECTIVA (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de noviembre 
de 2018 (DOUE 28/11/2018), por la que se modifica la Directiva 2010/13/UE sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los 
Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva 
de servicios de comunicación audiovisual), habida cuenta de la evolución de las realidades del 
mercado.

DIRECTIVA (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 
2018 (DOUE 17/12/2018), por la que se establece el Código Europeo de las Comunicaciones 
Electrónicas (versión refundida) (Texto pertinente a efectos del EEE).

DIRECTIVA (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre 
de 2018 (DOUE 21/12/2018), relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 
renovables (Texto pertinente a efectos del EEE) (PE/48/2018/REV/1).

DIRECTIVA (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 
2018 (DOUE 21/12/2018), por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia 
energética (Texto pertinente a efectos del EEE) (PE/54/2018/REV/1).

Decisiones de la UE DECISIÓN (UE) 2018/1197 del Consejo, de 26 de junio de 2018 (DOUE 24/08/2018), 
relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional del Acuerdo 
de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y 
Japón, por otra.

Leyes Orgánicas LEY ORGÁNICA 1/2018, de 5 de noviembre (BOE 06/11/2018), de reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias.

Leyes LEY 7/2018, de 20 de julio (BOE 21/07/2018), de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de 
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

LEY 9/2018, de 5 de diciembre (BOE 06/12/2018), por la que se modifica la Ley 21/2013, de 
9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica 
la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se 
regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.325.01.0018.01.SPA&toc=OJ:L:2018:325:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.076.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2018:076:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.156.01.0075.01.SPA&toc=OJ:L:2018:156:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0850&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0851&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0852&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1808&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1972&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0082.01.SPA&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.SPA&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0210.01.SPA&toc=OJ:L:2018:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.216.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:216:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/06/pdfs/BOE-A-2018-15138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/21/pdfs/BOE-A-2018-10240.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16674.pdf
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Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 3/2018, de 20 de abril (BOE 21/04/2018), por el que se modifica la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de arrenda-
miento de vehículos con conductor (ver Anexo. Comentario 23).

REAL DECRETO-LEY 4/2018, de 22 de junio (23/06/2018), por el que se concreta, con 
carácter urgente, el régimen jurídico aplicable a la designación del Consejo de Administración 
de la Corporación RTVE y de su Presidente.

REAL DECRETO-LEY 6/2018, de 27 de julio (BOE 31/07/2018), por el que se aprueba una 
oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a 
asilados y refugiados. 

REAL DECRETO-LEY 7/2018, de 27 de julio (BOE 30/07/2018), sobre el acceso universal al 
Sistema Nacional de Salud (ver Anexo. Comentario 24).

REAL DECRETO-LEY 12/2018, de 7 de septiembre (BOE 08/09/2018), de seguridad de las 
redes y sistemas de información (ver Anexo. Comentario 25).

REAL DECRETO-LEY 13/2018, de 28 de septiembre (BOE 30/09/2018), por el que se 
modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia 
de arrendamiento de vehículos con conductor (ver Anexo. Comentario 26).

REAL DECRETO-LEY 15/2018, de 5 de octubre (BOE 06/10/2018), de medidas urgentes 
para la transición energética y la protección de los consumidores (ver Anexo. Comentario 27).

REAL DECRETO-LEY 18/2018, de 8 de noviembre (BOE 09/11/2018), sobre medidas 
urgentes en materia de carreteras.

REAL DECRETO-LEY 20/2018, de 7 de diciembre (BOE 08/12/2018), de medidas urgentes 
para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en 
España (ver Anexo. Comentario 28).

REAL DECRETO-LEY 23/2018, de 21 de diciembre (BOE 27/12/18), de transposición de 
directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje 
vinculados.

REAL DECRETO-LEY 25/2018, de 21 de diciembre (BOE 22/12/2018), de medidas urgentes 
para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas 
mineras.

Reales Decretos REAL DECRETO 235/2018, de 27 de abril (BOE 01/05/2018), por el que se establecen 
métodos de cálculo y requisitos de información en relación con la intensidad de las emisiones 
de gases de efecto invernadero de los combustibles y la energía en el transporte; se 
modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por el que se regulan los criterios 
de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de 
la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se 
establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados.

REAL DECRETO 271/2018, de 11 de mayo, (BOE 12/05/2018), por el que se modifica el 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector 
Ferroviario.

REAL DECRETO 335/2018, de 25 de mayo (BOE 26/05/2018), por el que se modifican 
diversos reales decretos que regulan el sector del gas natural.

REAL DECRETO 337/2018, de 25 de mayo (BOE 22/06/2018), sobre los requisitos aplicables 
a las previsiones macroeconómicas y presupuestarias.

REAL DECRETO 818/2018, de 6 de julio (BOE 07/07/2018), sobre medidas para la reducción 
de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos.

REAL DECRETO 949/2018, de 27 de julio (BOE 28/07/2018), por el que se modifica la 
cuantía de la subvención al transporte regular, aéreo y marítimo, de los residentes en los 
territorios no peninsulares con el resto del territorio nacional, de conformidad con lo previsto 
en la disposición adicional centésima cuadragésima séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/04/21/pdfs/BOE-A-2018-5451.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/23/pdfs/BOE-A-2018-8577.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6372.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/05/26/pdfs/BOE-A-2018-6998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/22/pdfs/BOE-A-2018-8503.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/07/pdfs/BOE-A-2018-9466.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10651.pdf
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REAL DECRETO 955/2018, de 27 de julio (BOE 31/07/2018), por el que se aprueba la oferta 
de empleo público para el año 2018.

REAL DECRETO 1112/2018, de 7 de septiembre (BOE 19/09/2018), sobre accesibilidad de 
los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

REAL DECRETO 1114/2018, de 7 de septiembre (BOE 08/09/2018), por el que se regula 
la concesión directa de subvenciones para la implantación de instalaciones de refrigeración 
basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de alto potencial de calentamiento 
atmosférico en establecimientos dedicados a la distribución comercial (Plan PIMA FRÍO).

REAL DECRETO 1337/2018, de 29 de octubre (BOE 30/10/2018), por el que se modifica el 
pliego de cláusulas generales para la construcción, conservación y explotación de autopistas 
en régimen de concesión, aprobado por Decreto 215/1973, de 25 de enero, para su adaptación 
a lo establecido en el Real Decreto 286/2014, de 25 de abril, por el que se establecen los 
criterios para la determinación de los peajes a aplicar a determinados vehículos de transporte 
de mercancías en régimen de concesión de la Red de Carreteras del Estado.

REAL DECRETO 1339/2018, de 29 de octubre (BOE 30/10/2018), por el que se desarrolla 
el Real Decreto-ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen disposiciones de 
seguridad en la investigación y explotación de hidrocarburos en el medio marino.

REAL DECRETO 1364/2018, de 2 de noviembre (BOE 19/11/2018), por el que se modifica 
el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas 
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

REAL DECRETO 1365/2018, de 2 de noviembre (BOE 19/11/2018), por el que se aprueban 
las estrategias marinas.

REAL DECRETO 1396/2018, de 23 de noviembre (BOE 11/12/2018), por el que se modifica 
el Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones 
Delegadas del Gobierno.

REAL DECRETO 1400/2018, de 23 de noviembre (BOE 24/11/2018), por el que se aprueba el 
Reglamento sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares.

REAL DECRETO 1411/2018, de 3 de diciembre (BOE 05/12/2018), por el que se modifica el 
Catálogo de la Red de Carreteras del Estado.

REAL DECRETO 1513/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se modifica la 
disposición transitoria única del Real Decreto 664/2015, de 17 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Circulación Ferroviaria.

REAL DECRETO 1514/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se modifica 
el Reglamento General de Circulación, aprobado por el Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre.

REAL DECRETO 1516/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se modifica 
el Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se regula la concesión directa de subven-
ciones a proyectos singulares de entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja 
en carbono en el marco del programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 2014-2020, 
ampliando su presupuesto y vigencia.

REAL DECRETO 1517/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se modifica 
el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones 
electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios, aprobado por el Real Decreto 
424/2005, de 15 de abril.

REAL DECRETO 1518/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por el que se aprueba el 
Programa anual 2019 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020.

Órdenes 
Ministeriales

ORDEN CUD/769/2018, de 17 de julio (BOE 19/07/2018), por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas previstas en el Capítulo III de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del 
Cine, y se determina la estructura del Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas y 
Audiovisuales.
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http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/19/pdfs/BOE-A-2018-12699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/08/pdfs/BOE-A-2018-12266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14804.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/19/pdfs/BOE-A-2018-15733.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16041.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/05/pdfs/BOE-A-2018-16617.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18002.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18003.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18005.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-18006.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/19/pdfs/BOE-A-2018-10176.pdf
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ORDEN PCI/870/2018, de 3 de agosto (BOE 10/08/2018), por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Seguridad Nacional, por el que se aprueba el procedimiento para la elaboración 
de una nueva Estrategia de Ciberseguridad Nacional.

ORDEN HAC/994/2018, de 17 de septiembre (BOE 30/09/2018), por la que se establece la 
relación de municipios a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de 
los valores catastrales que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2019.

Circulares

Comisión Nacional 
de los Mercados y la 
Competencia

CIRCULAR 1/2018, de 18 de abril (BOE 27/04/2018), de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se regula la gestión del sistema de garantía de origen 
de la electricidad procedente de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta 
eficiencia.

CIRCULAR 2/2018, de 14 de noviembre (BOE 23/11/2018), de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 1/2017, de 8 de febrero, que 
regula la solicitud de información y el procedimiento de liquidación, facturación y pago del 
régimen retributivo específico de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.

CIRCULAR 3/2018, de 14 de noviembre (BOE 23/1172018), de la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, por la que se modifica la Circular 2/2015, de 22 de julio, por la que 
se establecen las normas de balance en la red de transporte del sistema gasista.

Protección de 
Datos

Reglamentos de la 
UE

REGLAMENTO (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 
de 2018 (DOUE 21/11/2018), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a 
la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.° 45/2001 y la 
Decisión n.° 1247/2002/CE (Texto pertinente a efectos del EEE).

REGLAMENTO (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de noviem-
bre de 2018 (DOUE 28/11/2018), relativo a un marco para la libre circulación de datos no 
personales en la Unión Europea (Texto pertinente a efectos del EEE).

Leyes Orgánicas LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre (BOE 06/12/2018), de protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales (ver Anexo. Comentario 29).

Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 5/2018, de 27 de julio (BOE 30/07/2018), de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección 
de datos (ver Anexo. Comentario 30).

Otros
APROBACIÓN DEFINITIVA (UE, Euratom) 2018/251 del presupuesto general de la Unión 
Europea para el ejercicio 2018 (DOUE 28/02/2018)

Leyes Orgánicas LEY ORGÁNICA 4/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), de reforma de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Reales Decretos-
leyes

REAL DECRETO-LEY 11/2018, de 31 de agosto (BOE 04/09/2018), de transposición de 
directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, 
prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de 
países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (ver Anexo. Comentario 31).
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Comentario 1: CONVENIO de Seguridad Social entre el Reino de España y la 
República Popular China, hecho en Bad Neuenahr el 19 de mayo de 
2017 (BOE16/03/2018).
El 20 de marzo de 2018 entró en vigor el Convenio de Seguridad Social entre España y China, a 
continuación se detallan las principales características del Convenio:

Ámbito de aplicación material

El Convenio aplica a todas las personas sujetas a la legislación de Seguridad Social de ambos 
países.

Plazo de duración

Los trabajadores por cuenta ajena, que ejercen su actividad para un empleador en un Estado 
y que son desplazados por el mismo a realizar temporalmente su actividad en el otro Estado 
quedan cubiertos por la legislación del país de origen en materia de Seguridad Social por 
un plazo de 72 meses. Se considera desplazamiento inicial hasta completar todo el periodo 
indicado, independientemente de que se solicite de una vez o en periodos sucesivos.

En el caso de que el desplazamiento se extienda más allá de los 72 meses inicialmente 
previstos, se podrá seguir manteniendo la Seguridad Social de origen, siempre que exista 
conformidad entre las autoridades de ambos países. 

Régimen transitorio

Para los empleados que hayan iniciado su desplazamiento con anterioridad a la entrada en vigor 
del Convenio se establece como fecha de inicio del desplazamiento a los efectos del Convenio 
la fecha de entrada en vigor del mismo.

Por lo tanto, las compañías que se encuentren en esta situación deberán tramitar el 
correspondiente certificado de cobertura ante la Tesorería de la Seguridad Social, quedando 
los empleados cubiertos por el Convenio un máximo de 72 meses, a contar desde la fecha de 
entrada en vigor del Convenio.

Contingencias cubiertas en España

 – Pensiones contributivas de trabajadores por cuenta ajena del Sistema de Seguridad Social, 
excepto las debidas a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.

 – Cotizaciones y prestaciones de desempleo para trabajadores por cuenta ajena.

Contingencias cubiertas en China

 – Seguro básico de vejez para trabajadores por cuenta ajena.

 – Seguro de desempleo.

Comentario 2: REAL DECRETO-LEY 8/2018, de 3 de agosto (BOE 04/08/2018), por el que 
se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que 
se regula el Programa de Activación para el Empleo.
Mediante este Real Decreto-ley se modifica un apartado del Programa de Activación para 
el Empleo, con el objetivo permitir que puedan reincorporarse a dicho Programa aquellos 
ciudadanos beneficiarios del mismo que se habían dado de baja por causas justificadas y había 
transcurrido el tiempo para su solicitud de reincorporación prevista hasta el 30 de abril de 2018.

Anexo:
Normativa comentada
Anexo
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Comentario 3: REAL DECRETO-LEY 26/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), por 
el que se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la 
cinematografía.
Este Real Decreto-ley recoge un paquete de medidas dirigidas a fomentar y garantizar el des-
empeño de la creación artística y la cinematografía en España, cuyas novedades en materia 
laboral y de Seguridad Social, son las siguientes: (i) la inclusión de un nuevo artículo en la Ley 
General de la Seguridad Social donde se prevé la posibilidad de que los artistas en espectácu-
los públicos puedan continuar incluidos (y por tanto cotizando voluntariamente), en el régimen 
general de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma voluntaria, siempre 
y cuando acrediten, al menos, 20 días de alta y prestación real de servicios en dicha actividad 
en el año natural anterior, debiendo superar las retribuciones percibidas por esos días de activi-
dad la cuantía de tres veces el SMI mensual; (ii) se establece que el Gobierno, en el plazo de 6 
meses, procederá a la aprobación de una norma reglamentaria que desarrolle la posibilidad de 
compatibilizar la pensión de jubilación con las actividades de aquellos profesionales dedicados 
a la creación artística que perciban por esa actividad derechos de propiedad intelectual; y 
(iii) también dentro de ese mismo plazo, el Gobierno se compromete a la aprobación de un 
nuevo real decreto para modificar la regulación de la relación laboral especial de los artistas en 
espectáculos públicos y sustituir la normativa vigente, que data de 1985.

Comentario 4: REAL DECRETO-LEY 28/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), para 
la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, laboral y de empleo.
El 29 de diciembre 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, 
para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, 
laboral y de empleo (en adelante el Real Decreto-ley) cuya entrada en vigor tuvo lugar el pasado 
1 de enero de 2019.

Si bien este Real Decreto-ley prevé diferentes medidas urgentes en materia social, laboral y de 
empleo, incluidas algunas para la revalorización de las pensiones y ayudas públicas para el año 
2019, en el presente documento únicamente se abordan aquellas que, desde la perspectiva 
del empresario, entendemos más relevantes por el impacto que las mismas pueden tener 
sobre sus partidas de coste de personal, en tanto que afectan directamente al importe de las 
cotizaciones al Régimen General de la Seguridad Social y del salario mínimo interprofesional 
(SMI) de referencia, así como de forma indirecta a su política de contratación.

Novedades en materia de cotización a la Seguridad Social

 – La base máxima de cotización durante el año 2019 se fija en 4.070,10 euros mensuales, lo 
que supone un incremento del 7% con respecto a la establecida para el año 2018, mientras 
que la base mínima de cotización, la cual experimenta un incremento de entorno un 22%, 
queda fijada en 1.050 euros mensuales.

 – Se aprueba, con efectos a partir de 1 de enero de 2019, una nueva tabla de tarifas para 
la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la que cabe 
destacar que se incrementa a un 1,5% cualquier tipo inferior a dicho porcentaje previsto en 
la tabla anterior, incluido el aplicable a los “trabajos exclusivos de oficina”, tan relevante a 
efectos de inspección.

 – Se determina que para aquellos contratos temporales con una duración efectiva igual o a 
cinco días suscritos a partir del 1 de enero de 2019, la cuota empresarial a la Seguridad 
Social por contingencias comunes a satisfacer por el empleador se incrementará en 
un 40%, en lugar del recargo del 36% aplicado hasta el momento.

 – Se exige a todas aquellas empresas que estuvieran autorizadas para la colaboración 
voluntaria en la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por 
enfermedad común o accidente no laboral, cesar en esta colaboración con efectos de 31 
de marzo de 2019, pudiendo optar por formalizar la protección de dicha prestación con una 
mutua colaboradora antes del 1 de abril de 2019.
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 – Se prevé que un plazo máximo de 3 meses a contar desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley todas aquellas personas que a esa fecha comiencen su participación en 
programas de formación o la realización de prácticas no laborales y académicas, que 
no tengan carácter de remunerado, quedarán comprendidas en el Régimen General de 
la Seguridad Social como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena. Su cotización se 
efectuará, en todo caso, aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos 
para la formación y el aprendizaje, sin que exista obligación de cotizar por la contingencia 
de desempleo (salvo en el caso de contratos suscritos con alumnos trabajadores en los 
programas públicos de empleo y formación), ni al Fondo de Garantía Salarial ni por formación 
profesional.

 – Se exime de la cotización por formación profesional de los contratos para la formación 
y el aprendizaje.

 – Se procede a la suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas que habían disminuido de manera considerable 
la siniestralidad laboral, hasta que el Gobierno proceda a la reforma del Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, por el que se regulaba dicho sistema de incentivos, la cual está 
prevista tenga lugar en 2019.

Modificaciones en relación con el SMI

Se prevé que los importes del SMI fijados en 30 euros/día o 900 euros/mes para el año 2019 
por el Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo inter-
profesional para 2019, no resultarán de aplicación a los convenios colectivos vigentes a 1 de 
enero de 2019 que utilicen el SMI como referencia para determinar la cuantía o el incremento 
del salario base o de complementos salariales. Tales convenios, salvo que las partes acuerden 
otra cosa, deberán tomar como cuantía del SMI de referencia para tales actualizaciones, las 
siguientes:

 – Los convenios colectivos vigentes a 1 de enero de 2017: el SMI previsto para el año 2016 
incrementado en un 2%.

 – Los convenios colectivos que entraron en vigor después del 1 de enero de 2017 y que conti-
nuaban vigentes a 26 de diciembre de 2017: el SMI previsto para el año 2017 incrementado 
en un 2%.

 – Los convenios colectivos que entraron en vigor después del 26 de diciembre de 2017 1 de 
enero de 2017 y que continuaban vigentes a 1 de enero de 2019: el SMI previsto para el año 
2018.

La derogación de contratos e incentivos vinculados a la tasa de desempleo

Se procede a la derogación de todas aquellas modalidades de contratación e incentivos a la 
contratación cuya vigencia se supeditó a que la tasa de paro se situase por debajo del umbral 
del 15%. Así resultan expresamente derogados:

 – El contrato indefinido de apoyo a emprendedores;

 – La posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 
30 años y los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa;

 – La contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos;

 – Los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven; y

 – El contrato al primer empleo joven y los incentivos a los contratos en prácticas.

No obstante, aquellos contratos celebrados con anterioridad al 1 de enero de 2019, indepen-
dientemente de que hubieran sido suscritos con posterioridad a la publicación de la Encuesta 
de Población Activa del tercer trimestre de 2018 (15 de octubre de 2018) en la que se declaró 
alcanzar una tasa de paro inferior al 15%, continuarán rigiéndose por la normativa vigente en 
el momento de su celebración.
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El regreso de las cláusulas de jubilación forzosa

Se modifica el Estatuto de los Trabajadores a fin de recuperar las denominadas cláusulas 
de jubilación obligatoria, esto es, la posibilidad de que los convenios colectivos puedan 
establecer cláusulas que posibiliten la extinción de contratos de trabajo por cumpli-
miento por el empleado de la edad legal de jubilación, siempre que: (i) el trabajador reúna 
los requisitos necesarios para tener derecho a la pensión completa de jubilación ordinaria en su 
modalidad contributiva; y (ii) la medida se vincule a objetivos coherentes de política de empleo, 
que deberán ser indicados expresamente en el convenio colectivo correspondiente.

Comentario 5: REAL DECRETO 62/2018, de 9 de febrero (BOE 10/02/2018), por el que se 
modifica el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos 
por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios, 
aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y el 
Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real 
Decreto 304/2004, de 20 de febrero.
La principal novedad de este Real Decreto 62/2018 es la regulación del nuevo supuesto de 
liquidez anticipada en planes de pensiones y sistemas de previsión social análogos.

A continuación se describen los principales aspectos regulados en este Real Decreto. 

Nuevo supuesto excepcional de liquidez 

Se incorpora al Reglamento de planes y fondos de pensiones un nuevo supuesto excepcio-
nal de liquidez, adicional a los dos anteriormente previstos -enfermedad grave o desempleo 
de larga duración-. Así, se establece que los partícipes de los planes de pensiones, tanto del 
sistema individual y asociado como del sistema de empleo, podrán disponer anticipada-
mente del importe, total o parcial, de sus derechos consolidados correspondientes a 
aportaciones realizadas con al menos diez (10) años de antigüedad.

Dicha medida es ahora desarrollada reglamentariamente tras ser introducida por la Ley 
26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de 
marzo, y otras normas tributarias.

La novedad también se extiende a los derechos consolidados de los partícipes de planes 
acogidos al régimen especial para personas con discapacidad, y a los sistemas de previsión 
social complementaria análogos o que instrumentan compromisos por pensiones, como los 
planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial, seguros concertados 
con mutualidades de previsión social y seguros colectivos de exteriorización de compromisos 
por pensiones.

— ¿Desde cuándo es efectivo este nuevo supuesto de liquidez? 

Los derechos derivados de aportaciones a planes de pensiones y sistemas análogos efectua-
das hasta el 31 de diciembre de 2015, con los rendimientos correspondientes a las mismas, 
serán disponibles a partir del 1 de enero de 2025.  

Ello significa que antes del 1 de enero de 2025 no se podrán hacer efectivos por esta nueva vía, 
la totalidad o una parte de los derechos económicos de los partícipes, asegurados o mutualis-
tas existentes a 31 de diciembre de 2015.

De este modo, el 1 de enero de 2025 se abrirá una ventana de liquidez para una gran masa de 
ahorro invertido en planes de pensiones y sistemas análogos con anterioridad a 2016, si bien 
resultará un importante condicionante de la decisión el impacto fiscal derivado del cobro de las 
prestaciones como rendimientos del trabajo en el IRPF de los partícipes.

—¿A qué aportaciones aplica? 

Se aplica tanto a las nuevas aportaciones o primas como a los derechos consolidados acumu-
lados correspondientes a aportaciones realizadas con anterioridad al 1 de enero de 2016, que 
como se ha indicado, serán disponibles a partir del 2025.
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—¿En qué modo se puede hacer efectivo este nuevo supuesto de liquidez? 

Se contempla que los derechos consolidados derivados de aportaciones realizadas con al 
menos diez (10) años de antigüedad podrán hacerse efectivos, sin límite alguno, con 
la flexibilidad de poder elegir un único pago o pagos sucesivos, con las condiciones o 
limitaciones que, en su caso, establezcan las especificaciones de los planes de pensiones de 
empleo. 

— ¿Se permite la compatibilidad de este nuevo supuesto de liquidez con nuevas 
aportaciones? 

Sí, y esto es importante. Expresamente se prevé que la percepción de los derechos consoli-
dados correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez (10) años de antigüedad, 
será compatible con la realización posterior de aportaciones a planes de pensiones o sistemas 
análogos para contingencias susceptibles de acaecer.

Por ejemplo, un partícipe que cuente con 55 años en 2025 podría cobrar su plan de pensiones 
(la parte correspondiente a la totalidad o a una parte de las aportaciones anteriores a 2016), y 
seguir aportando al plan (y beneficiándose de las reducciones fiscales) para sus contingencias 
de jubilación, fallecimiento e invalidez y dependencia.

—¿Afecta también a los planes de pensiones del sistema de empleo?

Sí pero resaltar que en el caso de los partícipes de los planes de pensiones del sistema de 
empleo, para poder hacer uso de este supuesto lo debe permitir el compromiso y también 
las especificaciones del plan y con las condiciones o limitaciones que éstas establezcan en su 
caso.

— ¿Qué información específica debe remitirse a participes y beneficiarios en el caso de 
que las especificaciones del plan de pensiones prevean esta posibilidad de disposición 
anticipada? 

Se prevé que la certificación anual que se emite para informar a los partícipes deberá indicar 
la cuantía del derecho consolidado al final del año natural susceptible de hacerse efectivo por 
corresponder a aportaciones dentro de dicho supuesto de disposición anticipada. Algo parecido 
se establece en la información que anualmente debe trasladarse en caso de seguros colectivos 
para articular compromisos por pensiones.

Comisiones de gestión y de depósito

Otra de las principales novedades de este Real Decreto es la reducción de las comisiones de 
gestión y de depósito. 

En relación con las comisiones de gestión, se establece un escalado para su aplicación en 
función de la exposición a renta variable. A destacar que en el caso de que la declaración 
comprensiva de los principios de la política de inversión establezca un intervalo de exposición 
total a renta variable con unos límites mínimo y máximo, a efectos de la clasificación anterior, 
se tomará el límite mínimo. 

La escala de comisiones máximas es la siguiente:

 – Fondos de renta fija: 0,85% anual (lo que supone una disminución de 65 puntos básicos 
frente al límite actual); 

 – Fondos de renta fija mixta (menos del 30% de exposición a renta variable): 1,30% anual (lo 
que supone una disminución de 20 puntos básicos frente al límite actual);

 – Resto de fondos: 1,50% anual (el mismo límite que anteriormente). 

 – Fondos que cuenten con garantía externa: 1,50% anual.

 – Los límites anteriores para fondos de renta fija mixta y resto de fondos podrán sustituirse 
por el 1% (antes, 1,20%) del valor de la cuenta de posición más el 9% de la cuenta de 
resultados.

Respecto de la comisión máxima de depósito, se reduce del 0,25% al 0,20% anual. 
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Movilización de derechos entre planes

En cuanto a la información para hacer efectiva la nueva posibilidad de liquidez a diez (10) años, 
se especifica que cuando un partícipe desee movilizar la totalidad o parte de los derechos 
consolidados que tenga en un plan de pensiones a otro plan, dentro del plazo de cinco (5) 
días, la gestora de origen deberá remitir a la gestora o aseguradora de destino toda la 
información financiera y fiscal necesaria para el traspaso. Dicha información incluirá un 
detalle de la cuantía de cada una de las aportaciones realizadas de las que derivan los derechos 
consolidados objeto de traspaso y de las fechas en que se hicieron efectivas.  

Mencionar que en esta información a remitir por las entidades de origen a las entidades de 
destino no será preciso incluir detalle de las cuantías y fechas de cada una de las aportaciones 
realizadas o primas abonadas antes de 1 de enero de 2016, si bien, se deberá informar de la 
cuantía de los derechos consolidados o económicos objeto de traspaso correspondientes a las 
mismas en su conjunto, así como de la parte de las mismas que se corresponde con aportacio-
nes realizadas antes del 1 de enero de 2007 (esto segundo por razones fiscales para permitir el 
control de la aplicación por norma transitoria de la reducción fiscal del 40%). 

Respecto a los plazos para efectuar los traspasos, resaltar que son los mismos que la norma-
tiva anterior pero para el cómputo de estos se incluye la ejecución por parte de la entidad 
depositaria de las correspondientes transferencias bancarias.

Modificaciones en el régimen de activos aptos

En varios artículos de este Real Decreto se introducen una serie de modificaciones que tratan 
de flexibilizar la inversión por parte de fondos de pensiones, en capital riesgo y en Instituciones 
de Inversión Colectiva (IIC) cerrada. Entre otras, destacamos:

 – Respecto de las IIC abiertas no armonizadas se concretan las cláusulas que no tendrán la 
consideración de limitaciones a la libre transmisión y se permite que el requisito de auditoría 
anual se cumpla respecto de otros vehículos, para una IIC de nueva constitución.

 – Se recogen los requisitos para la inversión en bienes inmuebles y derechos reales inmobilia-
rios.

 – Queda prohibida la inversión de los fondos de pensiones en valores o instrumentos 
financieros no cotizados emitidos por el grupo económico de la gestora o de los promotores 
de los planes de pensiones integrados en los fondos gestionados, o por el grupo económico 
de la tercera entidad autorizada con la que, en su caso, se haya contratado la gestión de los 
activos financieros.

Delegación de gestión 

Se elimina la prohibición por parte de la entidad delegada de invertir en activos financieros 
emitidos o avalados por la entidad de inversión parte del contrato o por empresas del grupo al 
que ésta pertenezca y se sustituye por su sujeción al régimen de operaciones vinculadas.

Embargabilidad de los planes de pensiones 

En relación con la embargabilidad de los derechos consolidados en un plan de pensiones, bajo 
el régimen anterior solo podían ser objeto de embargo, traba judicial o administrativa, en el 
momento en que se causase el derecho a la prestación o en el que se hiciesen efectivos en los 
supuestos de enfermedad grave o desempleo de larga duración. 

Este Real Decreto amplía la posibilidad de embargo a cuando puedan ser “disponibles” 
los derechos consolidados en los eventos excepcionales de liquidez, sin necesidad de su 
efectiva disposición. Esto significa que en el caso de los planes de pensiones, los derechos 
correspondientes a aportaciones realizadas con al menos diez (10) años de antigüedad serán 
embargables desde el momento que sean disponibles por el mero transcurso del plazo de 
diez (10) años, sin necesidad de solicitud expresa de liquidación por parte del participe. Dicha 
cuestión ya fue resuelta en una consulta de la Dirección General de Seguros y Fondos de 
Pensiones (DGSFP).

Asimismo, se establece un orden de prioridad en el caso de embargo de un partícipe o bene-
ficiario que sea titular de varios planes de pensiones, siendo embargables, en primer lugar, los 
del sistema individual y asociado, y en último término, los planes del sistema de empleo. Dicho 
orden de prelación ya fue establecido por una consulta de la DGSFP.
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Entrada en vigor

El Real Decreto ha entrado en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOE, excepto lo 
dispuesto en relación con la aplicación de los nuevos límites de las comisiones de gestión y 
depósito, que lo hará a los dos meses desde su publicación oficial, para permitir una paulatina 
adaptación a las entidades.

Asimismo, se prevé un plazo de seis meses para adaptar las especificaciones de los planes 
de pensiones, los boletines de adhesión a los mismos y los documentos con los datos funda-
mentales de los planes individuales, así como las normas de funcionamiento de los fondos de 
pensiones.

Normativa afectada

Por último, mencionar como su propio título indica, que las novedades introducidas por este 
Real Decreto se han realizado a través de modificaciones introducidas a lo largo del articulado 
de estos dos Reglamentos:  

 – El Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas 
con los trabajadores y beneficiarios, aprobado por el Real Decreto 1588/1999, de 15 de 
octubre; y 

 – El Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, 
de 20 de febrero.

Comentario 6: REAL DECRETO 950/2018, de 27 de julio (BOE 28/07/2018), por el que se 
modifica el Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla 
la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
Este Real Decreto se ha dictado como consecuencia de la Sentencia del TJUE, de 9 de noviem-
bre de 2017, (Asunto C-98/15), en la que se declara de forma inequívoca que el art. 3.4 del Real 
Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de 
protección por desempleo, es contrario a la normativa europea.   

En consecuencia mediante Real Decreto se modifica dicho artículo para garantizar que se 
aplica el mismo criterio para el cómputo de la ocupación cotizada a efectos de determinar el 
período mínimo exigible para el acceso a las prestaciones por desempleo o la duración de 
estas, con independencia de que el trabajo se haya realizado a tiempo parcial “horizontal” o 
“vertical”.

Comentario 7: REAL DECRETO 997/2018, de 3 de agosto (BOE 04/08/2018), por el 
que se modifica el Reglamento General sobre inscripción de empresas 
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
Mediante este Real Decreto -como su propio título indica- se modifican un par de artículos del 
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General sobre inscripción de empresas 
y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, con la 
finalidad de garantizar la afiliación de los “falsos autónomos” en el Régimen General para 
aquellos supuestos en los que la Inspección de Trabajo haya detectado que se encuentran 
encuadrados de forma irregular en el Régimen de Autónomos. 

Comentario 8: REAL DECRETO 1462/2018, de 21 de diciembre (BOE 27/12/18), por el 
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
Este Real Decreto fija el salario mínimo interprofesional (SMI) con efectos del 1 de enero de 
2019, en 30 euros/día ó 900 euros/mes, según que el salario sea por días o por meses. En 
cómputo anual, acumulando las obligatorias 14 pagas, es de 12.600 euros. En relación a los 
trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma empresa no excedan 
de 120 días, el SMI queda fijado en 42,62 euros/jornada. Asimismo, para los empleados de 
hogar que trabajen por horas, en régimen externo, el SMI será de 7,04 euros por hora efectiva 
trabajada. 
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Mencionar que se incorpora una disposición transitoria con la finalidad de habilitar los 
mecanismos necesarios que impidan la afectación de las nuevas cuantías del SMI a las 
referencias contenidas en normas no estatales, así como a las relaciones privadas vigentes 
con anterioridad que utilicen la referencia del SMI a cualquier efecto, las cuales no obstante 
deberán respetar el nivel salarial mínimo que el mismo impone para 2019.

Comentario 9: ORDEN ESS/55/2018, de 26 de enero (BOE 29/01/2018), por la que se 
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial 
y formación profesional para el ejercicio 2018.
Esta Orden, con efectos desde el 1 de enero de 2018, regula directamente las bases y tipos 
de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad de los trabajadores 
autónomos, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, recogidas en el art. 106 
de la LPGE del 2017, para el ejercicio 2017, hasta la aprobación de los Presupuestos correspon-
dientes al año 2018. 

Sin perjuicio de lo anterior, esta Orden adapta lo dispuesto en la LPGE 2017, a las modifica-
ciones que en este ámbito legal se han aprobado con posterioridad a la publicación de la 
LPGE 2017, esto es: (i) el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba 
la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección por desempleo; y (ii) la Ley 6/2017, 
de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Además, se recoge el incremento que para el 2018 se preveía en los tipos de cotización por 
contingencias comunes a cargo del empleador y del empleado aplicables en el Sistema 
Especial para Empleados de Hogar, así como el tipo de cotización a cargo del empresario 
correspondiente a los trabajadores incluidos en los grupos de cotización 2 a 11 del Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, de conformidad con las disposi-
ciones transitorias decimosexta y decimoctava del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social que prevén un incremento paulatino de dichos tipos de cotización, respectiva-
mente.

En consecuencia, mediante esta Orden se desarrollan los siguientes aspectos legales:

 – las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio 2018, 
reproduciendo las bases y tipos de cotización reflejados en el ejercicio anterior, con las 
actualizaciones correspondientes a las modificaciones mencionadas anteriormente, adaptán-
dose además las bases de cotización establecidas con carácter general a los supuestos de 
contratos a tiempo parcial;

 – los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en 
supuestos específicos, como son los de convenio especial, colaboración en la gestión de la 
Seguridad Social o exclusión de alguna contingencia; y

 – también los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios 
comunes de la Seguridad Social, así como los valores límite de los índices de siniestra-
lidad general y de siniestralidad extrema -siendo las correspondientes al ejercicio 2017- y 
el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el período de 
observación.
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Comentario 10: RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018 (BOE 19/04/2018), por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de abril de 2018, por 
el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social para el período 2018-2020.
Este Plan Estratégico tiene por objeto (i) reforzar la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
como institución de vigilancia y control de la normativa laboral y de Seguridad Social, y (ii) 
constituir las actuaciones inspectoras de forma concreta y evaluable. El Plan Estratégico se 
estructura en torno a cuatro (4) ejes -organización, calidad en el servicio, eficacia en la actua-
ción, y asistencia y mediación- y a doce (12) objetivos estratégicos. A su vez, estos objetivos se 
desagregan en cien (100) medidas concretas (líneas de actuación). En la elaboración del Plan 
Estratégico han participado las Comunidades Autónomas, que tienen asumida la competencia 
de ejecución en materia de relaciones laborales y seguridad y salud en el trabajo y los interlocu-
tores sociales. Así, entre el elenco de las cien medidas que se recogen en el Plan Estratégico, 
podemos destacar las siguientes:

 – Control de la contratación temporal encadenada y de la rotación de trabajadores 
mediante el recurso a empresas de trabajo temporal. Así se planifica un nuevo procedi-
miento de selección de empresas y una nueva consulta que permita la detección de estas 
situaciones a través de la herramienta de lucha contra el fraude.

 – Respecto al control del tiempo de trabajo -jornada ordinaria, horas extras, y horas 
complementarias-, se prevé la actualización de los medios de actuación inspectora, mediante 
la mejora de la programación de actuaciones a través del cruce de la información disponible 
en las bases de datos.

 – Diseño de campañas específicas en materia de igualdad de género y en materia de planes 
de igualdad, abarcando tanto la vigilancia del cumplimiento de la obligación empresarial de 
su elaboración, como la aplicación efectiva de las medidas derivadas del mismo.

 – En relación con la brecha salarial, se prevé el establecimiento de sistemas de detección 
de discriminación salarial por razón de género mediante nuevos procedimientos de 
selección de empresas que tengan en cuenta la información contenida en diversas fuentes 
de información.

Comentario 11: DIRECTIVA (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 
de mayo de 2018 (DOUE 19/06/2018), por la que se modifica la Directiva 
(UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema 
financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, 
y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE.
Esta Directiva se conoce como la 5ª Directiva contra el Blanqueo de Capitales, puesto que 
se trata de la quinta revisión de la originaria Directiva (UE) 2015/849 contra el blanqueo de 
capitales, aprobada el 20 de mayo del 2015. Esta Directiva persigue dos objetivos principales 
(i) impedir que se utilice el sistema financiero para financiar actividades delictivas; y (ii) reforzar 
las normas de transparencia para impedir la ocultación de fondos a gran escala. El propósito es 
acabar con la financiación de actividades delictivas sin obstaculizar el funcionamiento normal 
de los mercados financieros y los sistemas de pago, como las tarjetas de débito de prepago. 
Así, el texto aprobado busca el equilibrio entre la necesidad de aumentar la seguridad y la 
protección de los derechos fundamentales y las libertades económicas. Entre las diferentes 
previsiones contenidas en la nueva Directiva, destacan las siguientes:

 – Información sobre la titularidad real: mayor transparencia.

Se prevé el acceso de cualquier miembro del público en general a la información sobre la 
titularidad real de las empresas. 

No obstante lo anterior, se limita el acceso a la información sobre la titularidad real de 
los fideicomisos (trust) y las estructuras jurídicas similares, a la existencia de un “interés 
legítimo” o a la previa solicitud por escrito, en el caso de la titularidad real de los fideicomisos 
que sean propietarios de una empresa que no esté constituida en el territorio de la UE. 

 – Designación como entidades obligadas en el ámbito de prevención de blanqueo de 
capitales a las plataformas de cambio de monedas virtuales. 
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 – Rebaja de los límites máximos de las transacciones para determinados instrumentos de 
prepago.

Se ha establecido la rebaja del umbral para la identificación de los titulares de las tarjetas 
prepago anónimas de 250 euros a 150 euros. 

 – Armonizar el planteamiento de la UE con respecto a los terceros países de alto riesgo.  

Por último, indicar que el plazo de transposición para los Estados miembros finalizará el 10 
de enero de 2020. 

Comentario 12: LEY 11/2018, de 28 de diciembre (BOE 29/12/2018), 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.
Destacar que esta Ley -cuya entrada en vigor se produjo al día siguiente de su publicación- pro-
viene de la tramitación parlamentaria del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre (en 
adelante el Real Decreto-ley 18/2017) que transpuso al ordenamiento jurídico español por vía 
de urgencia lo dispuesto en 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 deter-
minadas grandes empresas y determinados grupos. La Ley ahora vigente sustituye al Real 
Decreto-ley 18/2017 y eleva las exigencias en cuanto a contenido, transparencia y fiabilidad de 
la información no financiera. 

En este documento recogemos las novedades relacionadas con el informe sobre información 
no financiera que las grandes empresas deben realizar, las cuales resultan de aplicación 
para los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2018, así como otras 
modificaciones de interés, entre las que destaca el ejercicio del derecho de separación del 
socio en caso de falta de distribución de dividendos.

Novedades en el Código de Comercio, aprobado por Real Decreto de 22 de 
agosto de 1885 (CCom)

Se incluye una nueva regulación respecto a la información no financiera que las grandes empre-
sas han de revelar públicamente, bien incorporándola al informe de gestión consolidado, o bien 
mediante un informe separado del mismo, y debiendo aprobarse, depositarse y publicarse 
como el conjunto de las cuentas anuales. Dicho informe debe incluir la información de todas las 
filiales y respecto a todos los países donde se opera. 

Recordemos que la publicación de información no financiera y en materia de sostenibilidad no 
es nueva, y muchas compañías en España la han venido realizando a través de memorias de 
responsabilidad social corporativa o los informes exigidos por el Real decreto-ley 18/2017. 

— Ámbito de aplicación 

Se amplía el ámbito de aplicación de la obligación de realización del informe de 
información no financiera, puesto que anteriormente solo concernía a las entidades de 
interés público, y ahora con la nueva redacción ha pasado a ser obligatorio en las socieda-
des que formulen cuentas consolidadas y superen determinados umbrales.

Recordar que las entidades de interés público fueron reguladas en el Real Decreto 877/2015, 
que modificó el art. 15 del Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas para concretar dicho 
concepto a efectos de la normativa sobre auditoría de cuentas. 

En suma, con la nueva redacción todas aquellas sociedades que formulen cuentas 
consolidadas y cumplan los siguientes requisitos deberán incluir en el informe de gestión 
consolidado el estado de información no financiera: 

 – Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el 
ejercicio sea superior a 500 -sean o no entidades de interés público-; y 

 – Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la 
legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la 
fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes: 

1º Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros. 
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2º Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros. 

3º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250. 

Resaltar que los dos ejercicios consecutivos computables serán el que se inicie a partir del 1 de 
enero de 2018 y el inmediato anterior. 

Asimismo, transcurridos 3 años desde la entrada en vigor de la Ley, la obligación de 
presentar el estado de información no financiera consolidado será de aplicación a 
todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que, o bien tengan la consi-
deración de entidades de interés público conformidad con la legislación de auditoría de 
cuentas, exceptuando a las entidades que tienen la calificación de empresas pequeñas y 
medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013, o bien, durante dos ejercicios consecutivos 
reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos una de las circunstancias si-
guientes: 

1º Que el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000 de euros. 

2º Que el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000 de euros. 

— Contenido del informe 

Se desarrolla en mucha mayor medida el contenido del estado de información no financiera, 
destacando la mayor información acerca del modelo de negocio, que deberá desvelar la 
organización y estructura, los mercados en donde se opera, los objetivos y estrategias, y los 
factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución. 

Asimismo deben contemplarse los riesgos e impactos asociados a cada una de las cuestiones 
y los procedimientos para su gestión, así como la descripción de medidas de prevención y 
atenuación de riesgos e impactos significativos, y de seguimiento y evaluación de progresos 
mediante indicadores clave que permitan comparabilidad entre sociedades y sectores. 

Las empresas deberán utilizar marcos y estándares reconocidos internacionalmente para 
preparar la información no financiera. Los principales son los de Global Reporting Initiative, 
el Pacto Mundial de Naciones Unidas, Integrated Reporting Framework o los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, debiendo mencionarse en el informe el marco 
nacional, europeo o internacional utilizado para cada materia. 

También se desarrollan en todo su detalle respecto a la redacción dada a estos apartados 
por el Real Decreto-ley 18/2017, los aspectos sobre los cuales se considera que se trata de 
información significativa y por tanto deben informarse, en relación con las cuestiones 
medioambientales, las cuestiones sociales y relativas al personal, el respeto de los contra 
la corrupción y el soborno, y la información sobre la sociedad. 

En particular, como gran novedad de la Ley, la misma contiene la relación de la información no 
financiera que deberá informarse: 

I. Información sobre cuestiones medioambientales: 

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa 
en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación 
o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; 
la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos 
ambientales. 

 – Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que 
afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contamina-
ción atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica. 

 – Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, reciclaje, 
reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; acciones para comba-
tir el desperdicio de alimentos. 

 – Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con 
las limitaciones locales; consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar 
la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para 
mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables. 
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 – Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los 
bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias 
del cambio climático; las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo 
plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios implementa-
dos para tal fin. 

 – Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; 
impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas. 

II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal: 

 – Empleo: número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación pro-
fesional; número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual 
de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, 
edad y clasificación profesional, número de despidos por sexo, edad y clasificación profesio-
nal; las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación 
profesional o igual valor; brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de 
media de la sociedad, la remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la 
retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro 
a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo, implantación de políticas de 
desconexión laboral, empleados con discapacidad. 

 – Organización del trabajo: organización del tiempo de trabajo; número de horas de absen-
tismo; medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio 
corresponsable de estos por parte de ambos progenitores. 

 – Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo; accidentes de trabajo, en 
particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades profesionales; desagregado 
por sexo. 

 – Relaciones sociales: organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar 
y consultar al personal y negociar con ellos; porcentaje de empleados cubiertos por convenio 
colectivo por país; el balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la 
salud y la seguridad en el trabajo. 

 – Formación: las políticas implementadas en el campo de la formación; la cantidad total de 
horas de formación por categorías profesionales. 

 – Accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 – Igualdad: medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres; planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), medidas adoptadas para promover 
el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibi-
lidad universal de las personas con discapacidad; la política contra todo tipo de discriminación 
y, en su caso, de gestión de la diversidad. 

III. Información sobre el respeto de los derechos humanos: 

Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; 
prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para 
mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de vulneración de 
derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios funda-
mentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad 
de asociación y el derecho a la de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación 
del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil. 

IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno: 

Medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; medidas para luchar contra el 
blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro. 

V. Información sobre la sociedad: 

 – Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la actividad de la 
sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en 
las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de las 
comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; las acciones de asociación o 
patrocinio. 
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 – Subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, 
de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con proveedores y 
subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y audito-
rias y resultados de las mismas. 

 – Consumidores: medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas de 
reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas. 

 – Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios 
pagados y las subvenciones públicas recibidas. 

Resaltar que se ha eliminado la posibilidad que preveía la redacción anterior que en 
casos excepcionales se podía omitir la información relativa a acontecimientos inmi-
nentes o cuestiones que estaban siendo objeto de negociación cuando, en la admi-
nistración, la divulgación de dicha información pudiese perjudicar gravemente a la posición 
comercial del grupo, siempre que esa omisión no impidiese una comprensión fiel y equili-
brada de la evolución, los resultados y la situación del grupo, y del impacto de su actividad. 

— Aspectos formales 

Se prevé que el informe sobre la información no financiera deba ser presentado como punto 
separado del orden del día para su aprobación en la junta general. Este aspecto es impor-
tante en cuanto a la redacción del orden del día de la convocatoria de la junta general ordinaria 
para la aprobación de las cuentas anuales. 

Se añade que la información incluida en el estado de información no financiera deberá ser 
verificada por un prestador independiente de servicios de verificación. 

Por último, se prevé la nueva obligación de puesta a disposición del público de este 
informe de forma gratuita y fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad, en el 
plazo máximo de 6 meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero, y por un 
período de 5 años. 

Novedades en el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (LSC)

La LSC contiene la adaptación de su articulado a las novedades relacionadas con el informe 
de información no financiera para grandes empresas, en línea con lo regulado en el Código de 
Comercio, comentado en el punto anterior. 

Otras novedades son las siguientes: 

— Particularidades en relación con las sociedades cotizadas 

Las sociedades anónimas cotizadas deben proporcionar información sobre su política de 
diversidad en relación al consejo de administración. En este sentido, se modifica el art. 529.2 
bis LSC para detallar que se persiga una selección de consejeras en las sociedades cotizadas 
para alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los consejos. 

Se añade una nueva letra j) en el art. 529 ter sobre las facultades indelegables del Consejo 
de Administración de las sociedades cotizadas, que implica que el mismo debe realizar 
“la supervisión del proceso de elaboración y presentación de la información financiera y del 
informe de gestión, que incluirá, cuando proceda, la información no financiera preceptiva, y 
presentar recomendaciones o propuestas al órgano de administración, dirigidas a salvaguardar 
su integridad.” 

Se da nueva redacción al apdo. 6 del art 540.4 c), para plasmar una mayor especificación 
respecto a la redacción dada a este apartado por el Real Decreto-ley 18/2017. En particular, se 
prevé que la política de diversidad sea aplicada no solo al consejo de administración sino tam-
bién al consejo de dirección y a las comisiones especializadas que se constituyan en su seno. 

También se contempla la obligación comunicar si se facilitó información a los accionistas 
sobre los criterios y los objetivos de diversidad con ocasión de la elección o renovación de los 
miembros del consejo de administración o de otras comisiones. 
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— Acreditación de la realidad de las aportaciones en las SRL 

Para agilizar la constitución de sociedades de responsabilidad limitada y reducir cargas 
administrativas, se introduce un nuevo apdo. 2 en el art. 62 LSC, en virtud del cual no será 
necesario acreditar ante el notario autorizante la realidad de las aportaciones dinerarias 
en la constitución de sociedades de responsabilidad limitada si los fundadores manifiestan 
en la escritura que responderán solidariamente frente a la sociedad y frente a los acreedores 
sociales de la realidad de las mismas. 

— Momento y forma del pago del dividendo

Se introduce un nuevo apdo. 3 en el art. 276 LSC en virtud del cual se especifica que el plazo 
máximo para el abono completo de los dividendos será de doce meses a partir de la fecha 
del acuerdo de la junta general para su distribución. De este modo se acota el momento del 
pago del dividendo que anteriormente no se preveía. 

—  Igualdad de trato en el funcionamiento de la junta general de las sociedades 
cotizadas 

Se añade un nuevo párrafo al art. 514 LSC en relación con la igualdad de trato de todos los 
accionistas que se hallen en la misma posición, en particular, se contempla que las sociedades 
deberán dar cobertura a los requisitos de accesibilidad de las personas con discapacidad y 
personas mayores, que garanticen su derecho a disponer de información previa y los apoyos 
necesarios para ejercer su voto. 

— Derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos 

Se ha aprovechado esta Ley para establecer una nueva regulación en relación con el contro-
vertido art. 348 bis LSC que ha sufrido diversas suspensiones en la disposición transitoria 
de la LSC y que ha sido objeto de controversia -principalmente por la doctrina, en cuanto el 
mismo ha tenido una escasa vigencia-, por las cuestiones interpretativas surgidas en torno a su 
aplicación. 

Este artículo entró en vigor el 2 de octubre de 2011; se suspendió su aplicación el 24 de junio 
de 2012; se prorrogó esta suspensión hasta el 31 de diciembre de 2016, y finalmente volvió a 
entrar en vigor el pasado 1 de enero de 2017. 

Antes de proceder a su análisis, puntualizar que esta alternativa de salida para los socios de 
una sociedad mercantil a través de la aplicación del ejercicio del derecho de separación 
en caso de falta de distribución de dividendos, aumenta las causas legales que permiten 
a los socios de sociedades mercantiles ejercer un derecho de separación, que anteriormente 
eran, básicamente: (i) los supuestos de oposición a la modificación de estatutos sociales en 
materia de objeto social, prórroga o reactivación de la sociedad, prestaciones accesorias, y 
en SRL la modificación del régimen de transmisión de participaciones; (ii) la transformación y 
traslado del domicilio social al extranjero, según la Ley de Modificaciones Estructurales; y (iii) el 
caso de los socios profesionales en sociedades acogidas a la Ley de Sociedades Profesionales. 

Las modificaciones que se introducen en el art. 348 bis LSC serán de aplicación a las juntas 
generales que se celebren a partir del 30 de diciembre de 2018, y son las siguientes: 

 – Se aclara que se condiciona su aplicación a la ausencia de disposiciones estatutarias en 
sentido contrario, dando así un carácter dispositivo a dicho artículo, aspecto muy contro-
vertido bajo la redacción anterior. Junto a ello, se exige unanimidad para la aprobación de 
las disposiciones estatutarias que supriman o modifiquen este derecho, reconociendo, 
en su defecto, el derecho de separación de los socios que hayan votado en contra. 

 – Se sustituye la referencia al voto a favor de la distribución, por la constancia en acta de la 
protesta por la insuficiencia de los dividendos reconocidos. Y se contempla que ello 
será sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos sociales y de 
responsabilidad que pudieran corresponder. 

 – Se amplía el período necesario de obtención de beneficios, a 3 ejercicios anteriores, 
frente a la redacción precedente que únicamente exigía la obtención de beneficios en el 
ejercicio anterior. Se impide así un automatismo excesivo que obligue a repartir dividendo 
en todos y cada uno de los años en los que se obtengan beneficios, para reforzar los fondos 
propios de la empresa. Se trata de 3 ejercicios continuados de beneficio para generar el 
“derecho al dividendo” de manera que la irrupción de un año con pérdidas obliga a reiniciar 
de nuevo el cómputo de dicho plazo. 
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 – Se reduce el porcentaje mínimo de beneficios a repartir de un tercio a un 25% mode-
rando así el impacto del reparto sobre la liquidez de la empresa. Además, se permite cumplir 
con dicho porcentaje en términos de la media ponderada de los cinco últimos ejercicios. 
Con ello, el derecho de separación no surge necesariamente cada ejercicio en el que no 
se reparta dividendo y la cuantía mínima a repartir será menor, de este modo se evita la 
descapitalización de las pequeñas empresas. 

 – Se elimina la referencia a los “beneficios propios de la explotación del objeto social”, 
sustituyéndose por la de los “beneficios legalmente distribuibles”, por los problemas interpre-
tativos que dicha terminología suponía. 

 – Se sustituye la expresión “a partir del quinto ejercicio” por “transcurrido el quinto 
ejercicio”, para evitar que el derecho pueda reclamarse al comienzo del quinto ejercicio 
desde la constitución de la sociedad, respecto de las cuentas del cuarto ejercicio. 

 – Se prevé un supuesto específico para las sociedades que formulen cuentas consolida-
das, en cuanto reconocen el derecho al socio de la sociedad dominante a separarse aunque 
no se cumplan todos los requisitos previstos en este artículo, si la junta general de la citada 
sociedad no acordara la distribución como dividendo de al menos el 25% de los resultados 
positivos consolidados atribuidos a la sociedad dominante del ejercicio anterior, siempre 
que sean legalmente distribuibles y, además, se hubieran obtenido resultados positivos 
consolidados atribuidos a la sociedad dominante durante los 3 ejercicios anteriores. 

 – Se especifica que se excluye de su aplicación a las sociedades declaradas en concurso, 
o que hayan comunicado las negociaciones previstas en la Ley Concursal, o que 
hayan alcanzado un acuerdo de refinanciación siempre que satisfaga las condiciones 
de irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal. Puesto que se entiende que 
este tipo de sociedades ya se encuentra en una situación financiera difícil por lo que sería 
desaconsejable repartir dividendos. También se contempla la exclusión para las Sociedades 
Anónimas Deportivas. 

 – Por último, se amplía el ámbito de la excepción subjetiva, anteriormente limitada a las socie-
dades cotizadas, a las sociedades con acciones admitidas a negociación en un sistema 
multilateral de negociación, como puede ser el Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 

Novedades en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 
Colectiva 

La Ley modifica diversos aspectos de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones 
de Inversión Colectiva, en buena parte para transponer la Directiva UCITS V, destacando los 
siguientes: 

— Comercialización de IIC en España 

Se contempla que en la actividad de comercialización podrá intervenir una entidad mediadora 
entre la sociedad gestora y la entidad comercializadora, entre cuyas funciones se incluya la 
custodia de participaciones a nombre de la entidad comercializadora y la canalización de la 
operativa de suscripción y reembolso de participaciones de fondos de inversión, así como de 
la información para el inversor. En este caso, las participaciones figurarán en el registro de la 
sociedad gestora a nombre de la entidad mediadora. 

En otro orden de cosas, se incorpora la novedad de poder utilizar el sistema de cuenta ómnibus 
en el registro de la gestora, cuando con posterioridad se habilita un sistema de cuenta directa 
para un comercializador. 

— Información a partícipes o inversores 

Se prevé en relación con los documentos informativos para el inversor que entre los datos 
fundamentales figurará una declaración que indique la página web en la que se pueden 
consultar los detalles de la política remunerativa actualizada, y en la que se pueda obtener 
gratuitamente un ejemplar en papel de esta información previa petición. Los detalles 
de esta política remunerativa incluirán, como mínimo, una descripción de la forma en que se 
calculan la remuneración y los beneficios, la identidad de las personas responsables de hacerlo 
y, en su caso, la composición del comité de remuneraciones. 
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Asimismo, se contempla que los informes anual, semestral y trimestral se pondrán a 
disposición del público en los lugares que se indiquen en el folleto y el documento con los 
datos fundamentales para el inversor, que incluirán en todo caso la dirección de la página web. 
Asimismo, salvo renuncia expresa del partícipe o accionista, los informes anual y semestral 
deberán ser remitidos por medios telemáticos (el trimestral solo bajo solicitud). Este nuevo 
sistema es contrario al anterior que era siempre en soporte papel salvo que se solicitase 
expresamente la información telemática. 

— Notificación de infracciones 

En virtud de esta ley, se obliga a las sociedades gestoras a disponer de procedimientos 
adecuados para que sus empleados puedan notificar a nivel interno, a través de un canal 
independiente, específico y autónomo, las infracciones cometidas. Dicho canal deberá 
garantizar la confidencialidad tanto de la persona que informa de las infracciones como de las 
personas físicas presuntamente responsables de la infracción. 

— Régimen sancionador 

En cuanto al régimen sancionador, se elevan las cuantías para las sanciones muy graves, 
graves y leves, que no están armonizadas a nivel europeo. Así de este modo, el importe 
por las sanciones muy graves oscila entre 5 y 6 millones de euros, para las sanciones graves 
entre 300.000 y 5 millones de euros, y para las sanciones leves el importe de la multa oscila 
entre 5.000 y 300.000 euros. Estas referencias aplican a la entidad gestora o infractora, y por 
separado a los responsables que ocupen cargos de administración o dirección. 

En cuanto a la graduación de sanciones, se tendrán en cuenta, entre otros aspectos, la solidez 
financiera de la persona física o jurídica responsable de la infracción reflejada, entre otros 
elementos objetivables, en el volumen de negocios total de la persona jurídica responsable o 
en los ingresos anuales de la persona física, así como las medidas adoptadas tras la infrac-
ción por la persona responsable de la infracción con el fin de evitar que se repita. 

Por último, destacar la previsión de la posibilidad de demorar la publicidad de las sanciones 
impuestas o bien que esta sea anónima o inclusive no publicar las sanciones impuestas, 
cuando la publicación de la identidad de las personas jurídicas o de los datos personales de 
las personas físicas, atendiendo a las circunstancias del caso, sea desproporcionada o ponga 
en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación en curso, siem-
pre que la estabilidad de los mercados financieros no corra peligro y no sea más proporcionado 
aplicar medidas de menor importancia.

Comentario 13: ORDEN JUS/318/2018, de 21 de marzo (BOE 27/03/2018), por la que se 
aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil 
de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su 
publicación
ORDEN JUS/319/2018, de 21 de marzo (BOE 27/03/2018), por la que se 
aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil 
de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
La Orden JUS/318/2018 y la Orden JUS/319/2018 recogen, por un lado, (i) las novedades ya 
introducidas por las Órdenes JUS/470/2017 y JUS/471/2017 -las cuales expresamente resultan 
derogadas respecto a cada modelo- y, por otro lado, (ii) actualizan las especificaciones téc-
nicas del soporte electrónico recogidas en el anexo II y las de los test de errores recogidos 
en el anexo III, como consecuencia de los cambios registrados en la normativa desde la 
promulgación de cada una de las órdenes en mayo del 2017. 

Como los modelos anteriores derogados, estos nuevos modelos que se aprueban -en una y 
otra Orden- tienen una doble modalidad, según se utilicen para la presentación: (i) en soporte 
en papel o (ii) en soporte electrónico, facilitando la presentación por vía telemática. Deben ser 
bilingües, dentro de los diferentes territorios, en armonía con la cooficialidad constitucional con 
el castellano de las demás lenguas propias de las Comunidades Autónomas.

Así, los principales cambios introducidos en los modelos de cuentas anuales, tanto normales 
-incluidas las abreviadas y para pymes- como consolidadas, en su caso, responden a la necesi-
dad de adaptar dichos modelos a lo siguiente:
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—  Nuevos formularios de declaración de la titularidad real para la sociedad o entidad 
que deposita cuentas anuales individuales

Una de las principales novedades en cuanto a la información que debe presentarse al Registro 
Mercantil es la relativa la declaración de titularidad real de la sociedad junto con la presenta-
ción de las cuentas anuales individuales. 

Esta nueva obligación de declaración ante el Registro Mercantil se deriva de la falta de 
transposición al ordenamiento jurídico español de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención 
de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación 
del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, cuyo plazo expiró el pasado 26 de 
junio de 2017. 

En esta Directiva expresamente se prevé en el art. 30 que los Estados miembros se asegura-
rán de que la información concerniente a la titularidad real se conserve en un registro central 
en cada Estado miembro, por ejemplo un registro mercantil o un registro de sociedades, o 
en un registro público. Y que se dará publicidad a dicho registro según lo que establezcan los 
sistemas nacionales y bajo la sujeción a las normas sobre protección de datos de carácter 
personal.

En este sentido y teniendo en cuenta el “efecto útil” de las Directivas –según reza la 
Exposición de Motivos de las Órdenes- , se ha considerado oportuno implementar un nuevo 
formulario en el que las sociedades, en el momento de presentar a depósito sus cuentas 
anuales individuales en el Registro Mercantil, hagan la declaración acerca del titular real. Así, lo 
prevé expresamente la Orden JUS/319/2018.

Esta obligación no concierne a todas las sociedades, sino únicamente a las que no coticen 
en mercados regulados. Y consiste en identificar a la persona o personas físicas que en 
último término posean o controlen, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% 
del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que por otros medios ejerzan el 
control, directo o indirecto, de la gestión de una persona jurídica (definición de titularidad real en 
virtud de lo dispuesto en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales 
y de la financiación del terrorismo.

Resulta necesario identificar a las personas físicas titulares reales con la siguiente información:

 – Nombre y apellidos

 – DNI/ Código de Identificación extranjero

 – Fecha nacimiento

 – Nacionalidad

 – País de residencia

 – Porcentaje de participación directa/indirecta

A reseñar que si la titularidad real es obtenida mediante control indirecto por medio de una o 
varias personas jurídicas, deberá adicionalmente indicarse la identidad de estas, informando de 
las sociedades intervinientes en la cadena de control, mediante la siguiente información:

 – DNI/ Código de Identificación extranjero

 – Nivel de la cadena de control

 – Denominación social

 – Nacionalidad

 – Domicilio social

 – Datos registrales /LEI (en su caso)

En ausencia de titular real según ha quedado definido, debe identificarse a los llamados “titu-
lares asimilados”, que serán las personas físicas que sean el administrador o administradores 
de la entidad que procede al depósito, o bien si el cargo recayese en una persona jurídica, la 
persona física nombrada por ella. A estos efectos cabe remitirse a los datos que figuran en los 
libros del propio Registro Mercantil, y deberán expresarse los siguientes:
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 – Nombre y apellidos

 – DNI/ Código de Identificación extranjero

 – Fecha nacimiento

 – Nacionalidad

 – País de residencia

Se prevé que en ejercicios sucesivos estos formularios solo deberán ser cumplimentados si se 
han producido cambios en la titularidad real.

Por otro lado, mencionar que hasta la fecha la declaración de titularidad real se venía haciendo 
por el Notariado quien ponía a disposición de las autoridades de lucha contra el blanqueo de 
capitales, la Base de Datos de Titular Real; se trata de una herramienta que permite a las 
autoridades públicas saber quiénes son los titulares reales de entidades de todo tipo. Creada 
en marzo de 2012 por el Consejo General del Notariado, la información contenida en ella 
procede del Índice Único Informatizado Notarial, que es la piedra angular de los servicios de 
prevención del blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y fraude fiscal del colectivo 
notarial.

— La divulgación de información no financiera

Estos modelos se acomodaban a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviem-
bre que 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, en virtud del 
cual determinadas empresas vienen obligadas a revelar información pública sobre las políticas 
de resultados y riesgos vinculados a cuestiones medioambientales y sociales, así como las 
relativas al personal, al respeto de los derechos humanos, a la lucha contra la corrupción y el 
soborno, y a la diversidad, y que se dicta como consecuencia de la transposición al derecho 
nacional de lo dispuesto en la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 22 de octubre de 2014.

— Periodos medios de pago

Se recogen las aclaraciones introducidas por la Dirección General de los Registros y del 
Notariado (DGRN) en relación con los períodos medios de pago a proveedores cuando la socie-
dad está inactiva. La DGRN determina en estas resoluciones que si la sociedad que deposita 
cuentas ha carecido de acreedores comerciales durante el ejercicio o de compras y 
gastos por servicios exteriores, es evidente que no puede expresar un periodo medio 
de pago. Considera la DGRN que la consignación en el epígrafe correspondiente (01903), de 
la hoja IDA1, sobre datos generales de identificación e información complementaria de que la 
empresa está inactiva es suficiente para justificar la ausencia de datos en los epígrafes relativos 
al periodo medio de pago a proveedores.

En consecuencia, tanto en los modelos de cuentas anuales abreviadas como en los de las 
pymes, se modifica la formula sobre el método de cálculo de los periodos medios de pago, 
incluidos en los test de errores obligatorios AID_035 y AID_036, con objeto de limitar la 
obligación de cálculo del periodo medio de pago a proveedores solo cuando sea factible realizar 
los cálculos previstos en la fórmula matemática establecida por el Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas en su Resolución de 29 de enero de 2016.

Sin perjuicio de lo anterior, a continuación analizamos por separado las novedades que se 
incluyen respecto de los modelos de cuentas anuales en cada una de las dos Órdenes. 

Orden JUS/318/2018, de 21 de marzo, por la que se aprueba el nuevo modelo para la 
presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos 
obligados a su publicación.

 – En el contenido de la página de presentación en el Registro Mercantil, se insertan dos 
nuevas casillas entre las destinadas a identificar los documentos contables para indicar si se 
ha efectuado el depósito del Informe sobre Información no financiera -en el caso de que 
la empresa obligada decida emitir, en relación con estas materias.
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 – En relación con el modelo de presentación en soporte electrónico, se incorpora la nueva 
codificación correspondiente al Informe sobre información no financiera así como la informa-
ción que contienen los nuevos códigos.

 – En cuanto a la definición de los test de errores, se incorpora la versión actualizada de los test 
que incorpora los cambios introducidos por las novedades del depósito de cuentas de 2017, 
estando disponible junto con la última versión del modelo de depósito de cuentas anuales 
consolidadas en la página web del Ministerio de Justicia.

Orden JUS/319/2018 por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación 
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

 – Entre las novedades que se incluyen en los nuevos modelos (Modelo normal, Modelo 
abreviado y Modelo de PYMES), cabe destacar que en cuanto al contenido de la página de 
presentación en el Registro Mercantil, se insertan dos nuevas casillas entre las destinadas a 
identificar los documentos contables para indicar si se ha efectuado el depósito del Informe 
sobre Información no financiera en el caso de que la empresa obligada decida emitir, 
en relación con estas materias, un informe separado del informe de gestión, así como el 
depósito de la Declaración de identificación del titular real.

 – Se elimina la aplicación a reserva por fondo de comercio, en el apdo. «Aplicación 
de resultados» en el contenido de la memoria normal y la correspondiente página de 
identificación de las cuentas abreviadas en la hoja “IDA2. Datos generales de identificación e 
información complementaria requerida en la legislación española”. 

 – En cuanto al contenido de la página de identificación tanto del modelo abreviado como de 
las Pymes, se modifican tanto el título del cuadro como su nota a pie de página del apartado 
sobre aplicación de resultados de la hoja “IDP2. Datos generales de identificación e informa-
ción complementaria requerida en la legislación española”, con el objeto de aclarar que se 
trata de la propuesta de aplicación de resultados.

 – En relación con el modelo de presentación en soporte electrónico, se incorpora la nueva 
codificación correspondiente tanto al Informe sobre información no financiera como a la 
Declaración de identificación del titular real, así como la información que contienen los 
nuevos códigos.

 – En cuanto a la definición de los test de errores, como ocurre con las cuentas consolidadas, 
se incorpora la versión actualizada de los test en la página web del Ministerio de Justicia.

Por último, señalar que ambas Órdenes contienen un “Régimen transitorio de los modelos y 
formatos electrónicos”, donde se establecía que los sujetos obligados podrán seguir utilizando 
los modelos y formatos electrónicos anteriormente vigentes para la presentación de las cuen-
tas anuales (o consolidadas, en su caso) de ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero 
de 2017, y que en todo caso será hábil la utilización de dichos modelos anteriores siempre que 
la aprobación de las cuentas anuales (o consolidadas, en su caso) y su depósito en el Registro 
Mercantil competente se haya efectuado con anterioridad al 28 de marzo de 2018.

Comentario 14: LEY 4/2018, de 11 de junio (BOE 12/06/2018), por la que se modifica el 
texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. 
Esta Ley tiene por objeto eliminar del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que limiten 
la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación de personas por ser portadoras 
del VIH/SIDA u otras condiciones de salud y, en consecuencia, modifica tanto la normativa 
de consumidores como la de seguros. La propia Exposición de Motivos de la Ley reconoce, 
en principio, la propia autonomía de la voluntad de las partes para establecer pactos y realizar 
contratos, pero sin embargo considera que dicha autonomía no debe ser utilizada para discrimi-
nar a las personas por el solo hecho de tener una enfermedad u otra condición de salud. 

Esta Ley modifica las siguientes disposiciones normativas:

 – El texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.
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Así, se añade una Disposición adicional única que prevé que serán nulas aquellas cláusulas, 
estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u 
otras condiciones de salud. Al mismo tiempo se considera que será nula cualquier renuncia 
a lo estipulado en el párrafo anterior por la parte que tenga VIH/SIDA u otras condiciones de 
salud.

 – Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro.

En relación con esta norma, se añade una Disposición adicional quinta que prevé que no 
se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud. 
En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de 
procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador 
o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/SIDA u otras condicio-
nes de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y 
razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente.

Esta Ley entró en vigor el 12 de junio de 2018 y resulta de aplicación a las cláusulas, estipulacio-
nes, condiciones o pactos que se suscriban o que, ya suscritos, sean aplicables.

Comentario 15: LEY 5/2018, de 11 de junio (BOE 12/06/2018), de modificación de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación 
ilegal de viviendas.
Esta Ley tiene por objeto paliar el fenómeno de la ocupación ilegal de viviendas, común-
mente conocido como movimiento okupa. Así crea un nuevo cauce procesal en la vía civil 
como variante del juicio verbal posesorio previsto en el art. 250.1.4.º de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), que permite una defensa ágil de los derechos de 
titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de 
su vivienda, a través de un acortamiento de los plazos, que hasta ahora podían alargarse hasta 
dos años, y ahora se prevé que se podrá finalizar con esta ocupación ilegal en el plazo de dos 
meses. 

Las principales novedades de esta Ley son las siguientes:

 – Creación de un procedimiento específico en el ámbito del juicio verbal.

Esta Ley modifica el juicio verbal posesorio previsto en el art. 250.1.4º (LEC), para permitir 
recuperar de forma inmediata la posesión de un bien inmueble destinado a vivienda que ha 
sido ocupado ilegalmente y restituirla a su legítimo poseedor, siempre que sea una persona 
física y recaiga sobre un inmueble considerado vivienda. 

 – Especialidades de este procedimiento.

La demanda podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes del 
inmueble. 

La notificación de la demanda se hará a quien se encuentre habitando la vivienda. 

El demandante puede solicitar con la demanda la inmediata entrega de la posesión de la 
vivienda, abriéndose un trámite incidental. En el decreto de admisión se requerirá a los 
ocupantes para que aporten en el plazo de cinco (5) días título que justifique su situa-
ción posesoria. Si no se aporta justificante suficiente el tribunal ordenará mediante auto la 
inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante. 

En previsión de que el ocupante ilegal se encuentre en situación de vulnerabilidad 
social, se prevé que en la misma resolución en que se acuerde la entrega de la posesión 
de la vivienda al demandante y el desalojo de los ocupantes, se ordene comunicar tal 
circunstancia, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, a 
los servicios públicos competentes en materia de política social, para que, en el plazo de 
siete (7) días, puedan adoptar las medidas de protección que en su caso procedan.

Si el demandado o demandados no contestaran a la demanda en el plazo legalmente 
previsto, se procederá de inmediato a dictar sentencia. 

La sentencia estimatoria de la pretensión permitirá su ejecución, previa solicitud del deman-
dante, sin necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en el art. 548 LEC. 
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Comentario 16: REAL DECRETO-LEY 21/2018, de 14 de diciembre (BOE 18/12/2018), de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (*)

El 18 de diciembre de 2018 se publicó en el BOE, el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciem-
bre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (en adelante, el Real Decreto-ley), 
con entrada en vigor al día siguiente de su publicación.

Este Real Decreto-ley establecía -según indica la propia Exposición de Motivos- una serie de 
medidas urgentes que pretendían contribuir a mejorar el marco normativo para aumentar la 
oferta de vivienda en alquiler, equilibrando la posición jurídica del propietario y del inquilino en la 
relación arrendaticia, estableciendo los necesarios estímulos económicos y fiscales, y teniendo 
como objetivo garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda. A estos efectos, 
la norma trataba de controlar el incremento de precios del alquiler de viviendas en los últimos 
años, acusado especialmente en zonas con mayor actividad de alquiler turístico a través de 
plataformas P2P, aumentando también el parque de vivienda social.

En este sentido, este Real Decreto-ley introducía modificaciones en cinco disposiciones 
normativas: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre Propiedad Horizontal, la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y el 
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados.

A continuación, realizamos un análisis de las principales novedades introducidas por esta 
norma.

Novedades en el régimen arrendamiento de viviendas.

El Título I de este Real Decreto-ley recogía una serie de modificaciones a la Ley 29/1994, de 24 
de noviembre, de arrendamientos urbanos (LAU), entre las que destacaba la extensión de 
los plazos de la prórroga obligatoria y de la prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de 
vivienda.

— Ampliación de la prórroga obligatoria.

Se recuperaban los plazos previstos en el régimen anterior a la reforma de la LAU 
implementada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del 
mercado del alquiler de viviendas. Dicha reforma tenía por objeto agilizar el mercado del 
alquiler, protegiendo al arrendador. Mientras que por el contrario con esta modificación se 
perseguía proteger al arrendatario. Así en el caso de que el arrendador fuese persona física, 
se fijaba en 5 años el periodo de prórroga obligatoria, y en el caso de que el arrendador 
fuese persona jurídica se fijaba un plazo de 7 años -esta distinción entre persona física y 
jurídica nunca antes se había establecido-. Con todo ello se aumentaba el plazo legal mínimo 
en el que el arrendatario puede permanecer en la vivienda arrendada. A tales efectos, se 
modificaba el art. 9 LAU.

— Ampliación de la prórroga tácita.

En cuanto a la prórroga tácita, se preveía que llegada la fecha de vencimiento del contrato o 
de cualquiera de sus prórrogas, y una vez transcurrido el periodo de prórroga obligatoria, si 
no existía comunicación de alguna de las partes en la que se establezca la voluntad de no 
renovarlo, se prorrogaría el contrato durante 3 años más, con lo que se dotaba al arrenda-
tario de una mayor estabilidad frente a la prórroga anual que preveía el régimen anterior. En 
este sentido, se modificaba el art. 10 LAU.

— Limitación de las garantías adicionales a la fianza.

Se preveía en el art. 36.5 que al momento de suscripción del contrato, el arrendador como 
garantía adicional a la fianza legal solo pudiese exigir hasta un máximo de 2 mensua-
lidades, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de 
larga duración.

Con esta medida se pretendía limitar la carga económica que en ocasiones generaba al 
arrendatario la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que 
se sumaba a la cuantía de la fianza, puesto que anteriormente no existía ningún tipo de 
limitación al respecto.
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— Gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato.

Se establecía que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato serán a 
cargo del arrendador cuando este fuese persona jurídica, salvo aquellos gastos en los 
que se hubiese incurrido por iniciativa directa del arrendatario. A tales efectos, se añadía un 
nuevo párrafo en el apdo.1 al art. 20 sobre los gastos generales.

— Renovación de la vivienda.

También se facilitaba la adopción de acuerdos entre el arrendador y el arrendatario para la 
renovación o mejora de la vivienda durante la vigencia del contrato de arrendamiento. Para 
ello, se añadía un nuevo apdo. 4 al art. 19 sobre la elevación de rentas por mejora, en el que 
se contempla que en cualquier momento desde el inicio de la vigencia del contrato 
de arrendamiento y previo acuerdo entre arrendador y arrendatario, podrían realizarse 
obras de mejora en la vivienda arrendada e incrementarse la renta del contrato, sin que 
ello implicase la interrupción del periodo de prórroga obligatoria o de prórroga tácita, o un 
nuevo inicio del cómputo de tales plazos. En todo caso, el alcance de las obras de mejora 
debería ir más allá del cumplimiento del deber de conservación por parte del arrendador.

—  Exclusión del ámbito de aplicación de la LAU para las viviendas de uso turístico y para 
las grandes viviendas.

Se recogía una precisión técnica relativa a la exclusión del ámbito de aplicación de la LAU 
de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las denominadas viviendas 
de uso turístico, suprimiendo la limitación de que estas deban ser necesariamente 
comercializadas a través de canales de oferta turística y remitiendo específicamente a lo 
establecido en la normativa sectorial turística que resulte de aplicación.

Asimismo, se prevía expresamente en el apdo. 2 del art. 4 de la LAU que se exceptúan 
del régimen aplicable en la LAU a los arrendamientos de viviendas cuya superficie sea 
superior a 300 m2 o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces 
el salario mínimo interprofesional y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la 
vivienda.

Estos arrendamientos especiales se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por 
lo dispuesto en el Título II de la LAU y, supletoriamente, por las disposiciones del Código 
Civil.

No obstante todo lo anterior, destacar que en cuanto al régimen transitorio, se regulaba que 
aquellos contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les era 
de aplicación, salvo acuerdo entre las partes.

Régimen de propiedad horizontal

Asimismo, con el objeto de estimular la realización de obras de adaptación o mejora de la 
accesibilidad de los inmuebles, en el Título II de este Real Decreto-ley se recogían una serie 
de modificaciones en la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal (LPH).

 – Entre las medidas adoptadas, en primer lugar, se aumentaba del 5 al 10% la dotación al 
fondo de reserva de las Comunidades de Propietarios, y se establecía la posibilidad de que 
el mismo se destinase a la realización de obras en materia de accesibilidad. Este incremento 
de la cuantía destinada al fondo de reserva se podría llevar a cabo a lo largo de los tres 
próximos ejercicios presupuestarios siguientes.

 – En segundo lugar, se extiendía la obligatoriedad de las obras de accesibilidad establecidas 
legalmente cuando las ayudas públicas a las que la Comunidad de Propietarios tuviese 
acceso alcancen el 75% del importe de las mismas.

 – Por último y como consecuencia del fenómeno del alquiler turístico de viviendas, se 
habilitaban para que las Comunidades de Propietarios, por mayoría cualificada de tres quintas 
partes de los propietarios, pudiesen adoptar los acuerdos condiciones a esta actividad, o 
cuotas especiales de gastos o un incremento en la participación de los gastos comunes de la 
vivienda donde se realizase dicha actividad siempre que estas modificaciones no supusiesen 
un incremento superior al 20%. Estos acuerdos no tendrían efectos retroactivos.
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Procedimiento de desahucio

En el Título III de este Real Decreto-ley, mediante la modificación de la Ley 1/2000, de 7 
de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC), se reformaba el procedimiento de desahucio 
de viviendas. A estos efectos, para ofrecer más protección a los hogares vulnerables, se 
informaba a los servicios sociales y en el caso de que la Administración competente apreciase 
indicios de la existencia de vulnerabilidad, suspenderían el proceso hasta que se adoptasen las 
medidas que los servicios sociales estimasen oportunas, durante un plazo máximo de suspen-
sión de un mes a contar desde la recepción de la comunicación de los Servicios Sociales al 
órgano judicial, o de dos meses si el demandante fuese una persona jurídica.

Medidas de fomento del alquiler

En la disposición adicional única de este Real Decreto-ley se recogía un mandato al Ministerio 
de Fomento para dinamizar la oferta de alquiler, y entre las diferentes medidas aportadas, 
destacar: (i) la movilización de suelo público perteneciente a la Administración General del 
Estado y los organismos de ella dependientes, para la promoción de vivienda en alquiler social 
o asequible, mediante fórmulas de colaboración público-privadas; (ii) la modulación de los 
instrumentos financieros del Plan Estatal de Vivienda con el fin de promover los mecanismos 
público-privados para atender las necesidades de alquiler social y asequible, particularmente 
mediante la cesión de derecho de superficie sobre suelo público; o (iii) los acuerdos con las 
administraciones sectorialmente competentes para la agilización de las licencias urbanísticas.
(*) Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018 (BOE 24/01/2019)

En relación con todo lo anterior, destacar que dicho Real Decreto-ley no ha sido convalidado por 
el Congreso de los Diputados en su votación plenaria del 22 de enero de 2019, por lo que ha 
dejado de producir efectos desde la publicación en el BOE de su acuerdo de derogación, esto 
es, el 24 de enero de 2019. Esta derogación sin embargo no anula los efectos producidos por el 
Real Decreto-ley 21/2018 durante el tiempo que ha estado vigente. 

Comentario 17: REAL DECRETO-LEY 14/2018, de 28 de septiembre (BOE 30/09/2018), 
por el que se modifica el texto refundido de la Ley del Mercado de 
Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de 
octubre.
Este Real Decreto-ley tiene por objeto completar la transposición al ordenamiento jurídico 
español de parte de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros y por la que se modifican 
la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE (comúnmente conocida como MiFID II). El 
mismo entró en vigor al día siguiente de su publicación salvo aquellos artículos que lo harán en 
el momento en que lo haga la normativa que los desarrolle.

Asimismo, mediante este Real Decreto-ley se incorpora parcialmente al ordenamiento 
español la Directiva (UE) 2016/1034 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de junio de 
2016, por la que se modifica la Directiva 2014/65/UE relativa a los mercados de instrumentos 
financieros; y la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión de 7 de abril de 2016 por 
la que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros y los fondos pertenecientes a 
los clientes, las obligaciones en materia de gobernanza de productos y las normas aplicables 
a la entrega o percepción de honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no 
monetarios.

En líneas generales, esta transposición refuerza la protección al inversor, incrementando 
el nivel de exigencia y concreción en las obligaciones de información al cliente, y el grado de 
control que se exige sobre cualquier circunstancia que afecte a los conflictos de interés de las 
empresas de servicios de inversión respecto al marco contemplado por MiFID I. Asimismo, 
se otorgan nuevas facultades de supervisión a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
(CNMV) y se concretan las obligaciones de cooperación entre este organismo, las autoridades 
nacionales supervisoras de la Unión Europea y la Agencia Europea de Mercados y Valores.
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Las principales novedades de Real Decreto-ley son las siguientes: 

— Régimen de actuación transfronteriza

Por lo que respecta a la actuación transfronteriza con Estados no miembros de la UE, 
destaca la regulación de la actividad en España de las empresas de terceros países, que 
deberán establecer necesariamente una sucursal si la prestación de servicios y actividades 
de inversión que van a desarrollar se dirige a clientes minoristas o a determinados clientes 
profesionales. Estas entidades necesitarán autorización previa de la CNMV.

Por otro lado, las empresas de servicios y actividades de inversión (en adelante, ESI) 
españolas que quieran abrir sucursal o prestar servicios sin ella en un Estado no UE deberán 
obtener autorización por la CNMV, igual que en caso de adquisición de compañías para 
operar.

— Idoneidad, gobierno corporativo y requisitos de información

Se incorpora a la Ley del Mercado de Valores (LMV) una regulación más moderna para las 
ESI respecto a los sistemas de gobierno corporativo, funcionamiento del órgano de adminis-
tración, políticas de idoneidad para la selección y evaluación de cargos, y políticas de remu-
neraciones, necesariamente adaptadas a la gestión del riesgo y de los conflictos de interés. 
Los requisitos de organización interna serán objeto de futuro desarrollo reglamentario.

—  Obligaciones en materia de registro de conversaciones telefónicas y comunicaciones 
electrónicas

Una de las novedades de este Real Decreto-ley y que va más allá de lo dispuesto en MiFID 
II, consiste en la obligación para las ESI de desarrollar un registro que comprenda las graba-
ciones de las conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas relacionadas con la 
actividad de la ESI, el cual deberá ser suficiente para permitir que la CNMV desempeñe sus 
funciones de supervisión y aplique las medidas ejecutivas oportunas y, en particular, para que 
pueda determinar si la empresa ha cumplido todas sus obligaciones, incluidas las relativas 
a sus clientes o posibles clientes y a la integridad del mercado. No obstante, se prevé un 
desarrollo reglamentario que determine el alcance de estas grabaciones.

— Negociación algorítmica

Se contemplan en el Real Decreto-ley las obligaciones que deben cumplir las ESI cuando 
lleven a cabo actividades de negociación algorítmica, las especialidades a tener en cuenta 
cuando se desarrolle la actividad de creación de mercado en este contexto, así como las 
obligaciones que deben cumplir cuando faciliten el acceso electrónico directo a un mercado.

— Servicios de suministro de datos

Se ha creado un nuevo Título en la LMV dedicado a los servicios de suministro de datos, 
donde se detallan los elementos fundamentales del procedimiento de autorización adminis-
trativa y registro al que deben someterse los proveedores de dichos servicios (clasificados 
en las nuevas tipologías: APA, PIC y SIA), las normas que afectan a la difusión, comunicación 
y tratamiento de la información, así como los requisitos de funcionamiento y organización 
interna que deben cumplir.

— Normas de conducta destinadas a la protección al inversor:

 – Clasificación de clientes. Se establece que las ESI clasificarán a sus clientes en minoristas, 
profesionales (será un reglamento el que los encuadre, y también regule las condiciones 
para admitir que un cliente minorista solicite su consideración en esta categoría) y 
contrapartes elegibles.

 – Gobierno de Producto. Se contempla como una de las principales novedades de la norma 
que estamos comentando, que las ESI que diseñen instrumentos financieros para su 
venta a clientes deberán garantizar que dichos instrumentos estén diseñados para respon-
der a las necesidades de un mercado destinatario definido de clientes finales dentro de la 
categoría de clientes pertinentes (target market assessment). 
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 – Información a clientes. Se establece la obligación para las entidades de mantener 
debidamente informados a sus clientes de acuerdo con las obligaciones introducidas por 
el propio Real Decreto-ley y por el Reglamento Delegado (UE) 2017/585. En concreto, la 
norma hace especial mención a la necesidad de proporcionar a los clientes con suficiente 
antelación información conveniente con respecto a la ESI, los instrumentos financieros y 
las estrategias de inversión propuestas, los centros de ejecución de órdenes y todos los 
costes y gastos asociados.

 – Régimen de incentivos.  Una de las principales novedades que recoge el Real Decreto-ley 
es la limitación de abonar o cobrar honorarios, comisiones o cualquier beneficio no 
monetario en relación con la prestación de un servicio de inversión o un servicio auxiliar, 
salvo que su percepción esté justificada por la mejora de la calidad del servicio prestado al 
cliente y siempre que el incentivo no genere únicamente un beneficio para la empresa de 
servicios de inversión, sino que exista un beneficio también para el cliente. En tales casos, 
a definir por una futura norma de desarrollo númerus clausus, y recordemos que siempre 
vedados en los supuestos donde se ofrezca al cliente un servicio de asesoramiento 
calificado de “independiente”, existirá la obligación de revelar al cliente la percepción de 
incentivos o retrocesiones por la ESI, debiendo realizarse con suficiente claridad y antes de 
la prestación del servicio.

— Comunicación de infracciones

Se prevé que toda persona que conozca la posible o la efectiva comisión de las infracciones 
previstas en esta ley o en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, podrá comunicarla a la CNMV 
-de forma escrita, oral o reunión física-  y estas comunicaciones podrán ser anónimas o incluir 
la identificación de la persona que las formula. En todo caso, deberán presentar elementos 
fácticos de los que razonablemente derive, al menos, una sospecha fundada de infracción.

Comentario 18: REAL DECRETO-LEY 19/2018, de 23 de noviembre (BOE 24/11/2018), de 
servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.
En líneas generales supone la implementación en nuestro ordenamiento jurídico de la norma-
tiva comunitaria conocida como PSD2 con un retraso de varios meses.

Según reza la propia exposición de motivos, una vez consolidada la zona única de pagos (SEPA) 
se hace preciso avanzar en la adaptación de la regulación a los nuevos cambios tecnológicos 
que permitan a los usuarios disponer de forma más fiable de nuevos servicios de pago y 
nuevos agentes que van implantándose de forma cada vez más intensa, especialmente en el 
contexto de un mercado más amplio que el nacional.

Así, este Real Decreto-ley tiene como principales objetivos: (i) facilitar y mejorar la seguridad 
en el uso de sistemas de pago a través de internet; (ii) reforzar el nivel de protección al usuario 
contra fraudes y abusos potenciales, respecto del previsto en la normativa anterior de la Ley 
16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (la cual deroga expresamente); (iii) promo-
ver la innovación en los servicios de pago a través del móvil y de internet. 

El objeto de este Real Decreto-ley es la regulación de los servicios de pago que se presten con 
carácter profesional en territorio español, incluyendo la forma de prestación de dichos servi-
cios, el régimen jurídico de las entidades de pago, el régimen de transparencia e información 
aplicable a los servicios de pago, así como los derechos y obligaciones respectivos tanto de los 
usuarios de los servicios de pago como de los proveedores de los mismos. 

Este Real Decreto-ley se aplicará a los servicios de pago prestados dentro de España, 
cualquiera que sea el origen o el destino final de las operaciones. Por tanto, se establece un 
sólo sistema para los proveedores que estén sujetos a la norma española, sin afectar a las 
operaciones que tuvieran lugar únicamente en territorio del resto de los Estados miembros de 
la Unión Europea.

Entre las novedades de la norma destacar la incorporación de dos nuevos servicios de 
pagos  que hasta ahora no habían sido objeto de una regulación específica; la prohibición de 
“recargos” por uso de medios electrónicos; y el reforzamiento de los derechos de los clientes 
en caso de operaciones de pago no autorizadas.
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Adicionalmente, mediante este Real Decreto-ley se adapta el ordenamiento jurídico español a 
una serie de Reglamentos comunitarios, con el fin de mejorar la seguridad jurídica de los opera-
dores de mercado y la eficiencia de su funcionamiento, lo que implica la modificación de varias 
disposiciones normativas, entre otras, el Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores.

En relación con su entrada en vigor, este Real Decreto-ley entró en vigor al día siguiente de su 
publicación en el BOE salvo en lo relativo al sistema de transparencia de las condiciones y los 
requisitos de información de los servicios de pago (Titulo II) y los derechos y las obligaciones 
de los proveedores y de los usuarios en relación con servicios de pago (Título III) que entrarán 
en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE. Asimismo, las medidas de seguridad 
relativas a la confirmación de la disponibilidad de fondos, las normas de acceso a las cuentas 
de pago en caso de servicios de iniciación de pagos y a la información sobre cuentas de 
pago, así como en materia de autenticación reforzada de clientes, no serán aplicables hasta 
septiembre de 2019.

No obstante lo anterior, se contempla todo un régimen transitorio de adaptación de las enti-
dades de pago y entidades de dinero electrónico a la nueva regulación. En particular, se prevé 
que las entidades de pago que hubieran comenzado a ejercer actividades con arreglo a la Ley 
16/2009 de servicios de pago podrán proseguir sus actividades de conformidad con lo previsto 
en dicha ley, sin necesidad de obtener la autorización prevista en este Real Decreto-ley durante 
un máximo de cuatro (4) meses.

Comentario 19: REAL DECRETO 1464/2018, de 21 de diciembre (BOE 28/12/2018), 
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.
En el marco de la transposición a la normativa española de la Directiva 2014/65/UE del 
Parlamento y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos 
financieros (en adelante, MiFID II o la Directiva), el pasado 28 de diciembre se publicó en el 
BOE el Real Decreto 1464/2018 (en adelante, el Real Decreto) que viene a desarrollar el Texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015 
(TRLMV) y a modificar distintas normas en materia de mercado de valores, principalmente el 
Real Decreto 217/2008 sobre el régimen jurídico de empresas de servicios de inversión (en 
adelante, RD 217/2008). 

Esta norma tiene como objetivo finalizar la transposición al ordenamiento jurídico español del 
paquete normativo MiFID II que, además del Real Decreto 1464/2018 recientemente publi-
cado, se ha llevado a cabo a través de: (i) 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 del mercado de valores; y (ii) el Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, que 
transpuso aquellas materias de MiFID II que debían ser transpuestas en una norma de rango 
legal modificando el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

A continuación se identifican las novedades más significativas del Real Decreto identifica-
das por áreas de impacto de MiFID II: 

Normas de conducta y requisitos organizativos aplicables en la prestación de servicios 
de inversión 

La Disposición Final Cuarta del Real Decreto modifica el RD 217/2008 para desarrollar aquellas 
obligaciones en relación con las normas de conducta y requisitos organizativos aplicables a las 
empresas de servicios de inversión (ESIs): 
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 – Régimen de incentivos. El Real Decreto incorpora como lista cerrada los supuestos 
previstos por la Directiva Delegada de MiFID II 593/2017/UE para justificar una mejora en 
la calidad del servicio prestado al cliente y el cobro de incentivos, cerrando así la posibilidad 
de que existan supuestos adicionales a los previstos en el nuevo art. 62 del RD 217/2008. 

Adicionalmente, el Real Decreto detalla aspectos concretos que las ESIs deberán tener en 
cuenta para cumplir con estos requisitos:

 – Para aquellos supuestos en los que se prevé la necesidad de incluir un número apropiado 
de instrumentos financieros de terceros proveedores, se entenderá que se cumple esta 
condición cuando se ofrezcan al menos dos alternativas de terceros en cada categoría de 
fondos que se comercialicen y que, al menos, el 25% del total de instrumentos financieros 
incluidos en el catálogo de productos sean de terceros. 

 – La categoría de instrumentos financieros deberá establecerse con un nivel de granularidad 
suficiente que impida que se agrupen instrumentos financieros con distintas caracterís-
ticas y niveles de complejidad y riesgo, pudiendo la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV) precisar la determinación de las categorías de los instrumentos financie-
ros con suficiente granularidad. En concreto, para el caso de las instituciones de inversión 
colectiva (IIC) la categoría se determinará según la vocación inversora de la misma. 

 – Se considerará que un producto es de terceros cuando no esté gestionado, ni se preste el 
servicio de asesoramiento respecto al mismo por parte de entidades del mismo grupo ni 
entidades en las que el comercializador o entidades de su grupo tengan una participación 
significativa. Por tanto, bastará con que el comercializador tenga al menos un 10% de las 
entidades que gestionan o producen un determinado instrumento financiero para que éste 
no sea considerado “de terceros”. 

 – Se incluye una limitación adicional en la medida en que el Real Decreto prevé que se 
considerará que existe un incentivo cuando se comercialicen productos propios o 
de entidades del grupo aunque no se reciba una remuneración por ello (o aunque 
la remuneración que reciba el comercializador sea inferior al valor razonable). Esta consi-
deración implica que, aun en el caso de que una ESI haya decidido renunciar al cobro de 
incentivos en la comercialización de producto propio o de entidades del grupo (por ejem-
plo, para no incluir productos de terceros proveedores en el servicio de asesoramiento 
no independiente o de recepción y transmisión de órdenes), la ESI deberá cumplir los 
requisitos previstos por la normativa para mejorar la calidad del servicio puesto que 
se considerará que existe un incentivo en la comercialización de estos productos. 

Con respecto a la prestación de los servicios de asesoramiento independiente y gestión 
discrecional de carteras, el Real Decreto establece que todos los incentivos percibidos de 
terceros por la prestación de estos servicios se transferirán en su totalidad al cliente, sin 
posibilidad de ser compensados con los honorarios que el cliente adeude a la ESI, tal y como 
prevé el expositivo 74 de la Directiva MiFID II. 

Por último, en relación a la consideración del análisis (o research, por su denominación en 
inglés) como un incentivo prohibido, el Real Decreto recoge de manera literal los requisitos 
introducidos por la Directiva Delegada de MiFID II 593/2017/UE, no incluyéndose en este 
sentido novedades al respecto. 

 – Clasificación de clientes. La modificación del art. 205 TRLMV en septiembre de 2018 
dejó para un posterior desarrollo reglamentario la determinación de los criterios para 
considerar el tratamiento como cliente profesional. El Real Decreto incorpora en el nuevo 
art. 58 del RD 217/2008 la tipología de clientes que tendrán la consideración de clientes 
profesionales. 

Como novedad, el Real Decreto introduce la necesidad de que las ESIs realicen una ade-
cuada evaluación de los conocimientos y experiencia de aquellos clientes minoristas que 
soliciten su tratamiento como cliente profesional antes de aceptar el cambio de clasificación. 
Asimismo, en el caso de que la ESI valore el cumplimiento del primero de los requisitos 
establecidos en la norma, deberá considerarse el número de operaciones de volumen 
significativo realizadas por el cliente en el “mercado relevante del instrumento financiero en 
cuestión o de instrumentos financieros similares”, siendo esta redacción más restrictiva que 
la prevista en la propia Directiva MiFID II. 
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Por último, el Real Decreto puntualiza que en el caso de que el cliente sea una pequeña 
entidad, la evaluación de los conocimientos y experiencia deberá llevarse a cabo sobre la 
persona autorizada a realizar operaciones y, en el resto de entidades, sobre sus directivos y 
gestores. 

 – Obligaciones en materia de gobierno de producto. Con carácter general, el Real Decreto 
incorpora las obligaciones en materia de gobierno de producto previstas en la normativa 
MiFID II identificándolas como obligaciones de vigilancia y control de productos financieros. 
De esta forma, se establecen los requisitos que deberán cumplir los fabricantes y distribuido-
res de instrumentos financieros durante las respectivas fases de la fabricación o distribución, 
incluyendo la obligación de identificar el mercado objetivo o destinatario y la estrategia de 
distribución. Asimismo, el Real Decreto introduce obligaciones de revisión periódica de 
los mecanismos de vigilancia y control, así como de los propios productos, tanto para los 
fabricantes como para los distribuidores. 

Como aspecto relevante, el Real Decreto introduce la prohibición de venta a clientes 
minoristas en la prestación de servicios distintos a la gestión discrecional de carteras 
de aquellos instrumentos financieros complejos cuyas condiciones de emisión señalen 
que se dirigen sólo a clientes profesionales o contrapartes elegibles, incluso aunque dichos 
instrumentos se negocien en centros de negociación. 

 – Obligaciones en materia de registro de conversaciones telefónicas y comunicaciones 
electrónicas. El Real Decreto incluye la necesidad de que las ESIs graben las conversacio-
nes telefónicas o comunicaciones electrónicas ajustándose al literal de la Directiva MiFID 
II, que prevé el cumplimiento de esta obligación al menos en la negociación por cuenta 
propia y en la prestación de servicios que estén relacionados con la recepción, transmisión 
y ejecución de órdenes de clientes, incluso para aquellas conversaciones o comunicaciones 
que no den lugar a la operación. 

De esta manera, la redacción del nuevo art. 32 del RD 217/2008 resulta menos restrictiva 
que la prevista por el art 194 del TRLMV, el cual prevé de manera genérica la necesidad de 
grabar las conversaciones telefónicas o comunicaciones electrónicas “relacionadas con la 
actividad de la ESI”. 

Como novedad importante, el Real Decreto prevé la posibilidad de que la CNMV detalle 
los sistemas, procesos, requisitos técnicos y alcance de las conversaciones y comunica-
ciones que podrían encontrarse bajo el ámbito de aplicación de esta obligación. 

 – Requisitos aplicables para la externalización de funciones. El Real Decreto incide en la 
necesidad de que las ESIs cuenten con medidas razonables para evitar que la externalización 
a un tercero de funciones operativas esenciales implique un riesgo operativo adicional 
indebido, tal y como exigen los arts. 30 a 32 del Reglamento Delegado de MiFID II 565/2017/
UE. De manera específica, el Real Decreto incorpora la obligación de que las ESIs cuenten 
con mecanismos de seguridad sólidos para garantizar la seguridad y la autenticación de los 
medios de transmisión de la información, así como la calidad y confidencialidad de los datos 
tratados. 

 – Obligaciones en materia de protección de activos de los clientes. El Real Decreto 
incorpora las obligaciones en materia de salvaguarda de activos previstas por MiFID II, entre 
las que se encuentran los requisitos que deberán cumplir las ESIs para establecer acuerdos 
para operaciones de financiación de valores sobre los instrumentos financieros de sus 
clientes, o la prohibición de celebrar acuerdos de garantía financiera con cambio de titularidad 
con clientes minoristas. 

Como novedad relevante, el Real Decreto introduce la obligación para aquellas ESIs y 
entidades de crédito que prestan el servicio auxiliar de custodia y administración 
de valores de llegar a acuerdos con terceras entidades para que, en el supuesto de 
que atraviesen dificultades financieras, puedan acordar el traspaso de los instrumentos 
financieros custodiados (y el efectivo, en el caso de las ESIs) pudiendo incluso ser requerido 
por la CNMV si en el plazo de 3 meses desde que se manifestó la dificultad financiera no se 
hubiese producido el traspaso. 

 – Obligaciones en materia de información sobre costes y gastos. Sin perjuicio de que 
se produzcan futuros desarrollos por parte del Ministerio de Economía y Empresa, el Real 
Decreto no desarrolla la obligación de facilitar a los clientes información sobre los costes 
y gastos asociados, remitiéndose a los requerimientos establecidos en el art. 50 del 
Reglamento Delegado de MiFID II 565/2017/UE. 
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 – Requisitos generales de organización interna. El Real Decreto desarrolla las obligaciones 
en materia de gestión del riesgo, distinguiendo entre la obligación de constituir un comité 
de riesgos (y las funciones atribuidas a éste), y una unidad de gestión de riesgos cuando 
resulte proporcionado en función de la naturaleza, escala y complejidad de la actividad y 
de la gama de servicios ofrecidos por las ESIs. Se prevé que la CNMV pueda exceptuar la 
constitución del comité de riesgos en función de las condiciones de la ESI, o bien asignar sus 
funciones a la comisión mixta de auditoría y riesgos. 

Asimismo, el Real Decreto incorpora las funciones asignadas al órgano de administra-
ción como último responsable de los riesgos que asuman las ESIs en el ejercicio de su 
actividad, destacando la necesidad de dedicar tiempo suficiente a la consideración de las 
cuestiones relacionadas con los riesgos (e.g. interviniendo en la valoración de los activos, el 
uso de las calificaciones crediticias externas y los modelos internos relativos a estos riesgos) 
y la obligación de aprobar y revisar periódicamente las estrategias y políticas de riesgo de la 
entidad. 

–– Requisitos en materia de gobierno corporativo. Los nuevos arts. 35 a 40 del RD 217/2008 
introducidos por el Real Decreto recogen las obligaciones exigibles a las ESIs en materia de 
gobierno corporativo. El Real Decreto reordena los artículos anteriores sobre esta materia 
e incide en la responsabilidad de los miembros del órgano de administración de las 
ESIs, que serán los responsables de garantizar que la entidad cumple con las obligaciones 
que le impone la normativa aplicable, así como de evaluar y revisar periódicamente la eficacia 
de las políticas, medidas y procedimientos implementados. Se incluye la obligación de cons-
tituir un comité de nombramientos y un comité de remuneraciones así como sus funciones, 
pudiendo la CNMV exceptuar el cumplimiento de esta obligación cuando se reúnan los 
requisitos ya previstos en el régimen anterior. Los artículos indicados recogen asimismo las 
obligaciones que las ESIs deberán cumplir en materia de política de remuneraciones y de 
publicidad a través de la página web de la entidad sobre gobierno corporativo. 

Otras obligaciones en materia de prestación de servicios de inversión 

 – Agentes de las ESIs. El Real Decreto desarrolla el régimen de contratación de agentes por 
parte de las ESIs, que deberán comunicarlo a la CNMV para su inscripción en el registro de 
agentes. En el caso de las entidades de crédito que estén autorizadas para la prestación de 
servicios de inversión y designen agentes para este ámbito de su actividad, los agentes se 
inscribirán en el registro que a estos efectos exista en el Banco de España y se regirán por lo 
dispuesto en la normativa bancaria siempre que ésta no resulte contraria al nuevo art. 25 bis 
del RD 217/2008. 

Asimismo, el Real Decreto establece los requisitos que deberán cumplir los agentes de las 
ESIs, así como las condiciones aplicables al régimen de representación, prohibiéndose a las 
ESIs que designen agentes el establecimiento de sistemas de remuneración escalonados 
vinculados a la venta multinivel. Por último, el Real Decreto matiza que la entrega o recepción 
tanto de los fondos como del efectivo de los clientes, deberá realizarse directamente 
entre la ESI y el inversor. 

 – Regulación de las EAF. La Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto regula el cambio 
automático de denominación social de las EAFI existentes, que pasan a denominarse 
“empresas de asesoramiento financiero”, o “EAF”. Este cambio de denominación se instru-
mentará de oficio por la CNMV y, en su caso, por el Registro Mercantil. 

Asimismo, como novedad relevante el Real Decreto recoge la posibilidad de que las 
EAF designen agentes vinculados, pero únicamente para la promoción del servicio de 
asesoramiento y de los servicios auxiliares que estén autorizadas a prestar, no pudiendo los 
agentes prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión.

 – Operativa por cuenta propia de determinadas ESIs. El Real Decreto incorpora la posibili-
dad de que las agencias de valores y, en determinados supuestos, las EAF, puedan negociar 
por cuenta propia en valores admitidos a negociación en centros de negociación con 
el fin exclusivo de rentabilizar sus recursos propios, así como en determinados valores no 
admitidos a negociación en un centro de negociación. Asimismo, estas entidades en su 
operativa por cuenta propia sólo podrán ofrecer contrapartida a sus clientes con carácter 
instrumental y transitorio, y cuando resulte indispensable para evitar el incumplimiento de 
obligaciones derivadas del desarrollo de sus actividades de negociación por cuenta ajena, 
dejando la puerta abierta a un posterior desarrollo por parte del Ministerio de Economía y 
Empresa sobre esta cuestión. 
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Requisitos aplicables en materia de mercados 

El Real Decreto desarrolla determinados aspectos ya introducidos por el Real Decreto-ley 
21/2017, de 29 de diciembre, en materia de regulación de mercados: 

 – Régimen de autorización. El Real Decreto completa el régimen de autorización de los 
mercados regulados, incorpora los requisitos organizativos que deberán cumplir sus 
organismos rectores, completa las condiciones aplicables a los miembros de los mercados 
regulados con respecto a las condiciones de acceso, pérdida y suspensión de la condición, 
así como los requisitos aplicables para la admisión a negociación. 

 – Negociación de derivados. El Real Decreto incorpora la regulación de los mercados de 
contratos de derivados, los límites de posición al volumen de una posición neta en derivados 
sobre materias primas, así como las condiciones aplicables a los derechos de emisión o 
derivados de derechos de emisión. 

 – Suministro de datos. Asimismo, el Real Decreto establece las condiciones aplicables a los 
Agentes de Publicación Autorizados (APA), a los Proveedores de Información Consolidada 
(PIC) y a los Sistemas de Información Autorizados (SIA). 

Modificación del Reglamento de IICs 

La Disposición Final Segunda del Real Decreto establece la modificación del art. 5.13 del Real 
Decreto 1082/2012 que desarrolla la Ley 35/2003 de IICs, al objeto de incorporar la posibilidad 
de que los fondos puedan soportar los gastos correspondientes al servicio de análisis sin 
que estén incorporados en la comisión de intermediación, siempre y cuando dicho gasto figure 
en el folleto informativo de la IIC y se cumplan los requisitos siguientes: 

 – Que el servicio de análisis constituya un pensamiento original y proponga conclusiones 
significativas, que no sean evidentes o de dominio público, derivadas del análisis o trata-
miento de datos. 

 – Que dicho servicio se encuentre relacionado con la vocación inversora del fondo de 
inversión y contribuya a mejorar la toma de decisiones sobre inversión. 

 – Que el coste del servicio de análisis no esté influido o condicionado por el volumen de las 
operaciones de intermediación. 

 – Que el informe anual de la IIC recoja información sobre el coste soportado por el fondo 
en materia de análisis y, en concreto, (i) los gastos correspondientes al servicio de análisis 
cargados a la IIC en el ejercicio especificando los proveedores, y (ii) el importe presupues-
tado para el siguiente ejercicio. 

 – Que cuando el cobro del servicio de análisis se realice junto a una comisión de 
intermediación, se deberá indicar como un cargo separado correspondiente a dicho servicio 
de análisis, cumpliéndose igualmente todos los requisitos anteriores. 

Modificación de otras normas en materia financiera 

Sin perjuicio de las novedades indicadas anteriormente, las Disposiciones Finales Primera, 
Tercera y Quinta del Real Decreto incorporan respectivamente modificaciones en las 
siguientes normas: 

 – El Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización de los 
inversores. 

 – El Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de 
valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del 
folleto exigible a tales efectos. 

 – El Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, de ordenación, supervisión y solvencia de 
entidades de crédito, con el objetivo de asegurar el adecuado intercambio de información 
entre el Banco de España y otras autoridades competentes de la Unión Europea, en el caso 
de entidades españolas controladas por una entidad matriz de la Unión Europea. 

Entrada en vigor 

El Real Decreto prevé que las modificaciones introducidas en el RD 217/2008 por la Disposición 
Final Cuarta con respecto a las normas de conducta y requisitos organizativos aplicables a las 
ESIs en la prestación de servicios de inversión, serán de aplicación transcurridos 3 meses 
desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto. 
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Comentario 20: CIRCULAR 2/2018, de 12 de junio (BOE 16/07/2018), de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se modifica la Circular 
5/2013, de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual 
de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, de las 
cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos 
a negociación en mercados oficiales de valores, y la Circular 4/2013, 
de 12 de junio, que establece los modelos de informe anual de 
remuneraciones de los consejeros de sociedades anónimas cotizadas 
y de los miembros del consejo de administración y de la comisión 
de control de las cajas de ahorros que emitan valores admitidos a 
negociación en mercados oficiales de valores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha aprobado la Circular 2/2018 que 
modifica los actuales modelos de Informe Anual de Remuneraciones de los Consejeros (IARC) 
y de Informe Anual de Gobierno Corporativo (IAGC) aplicables a las sociedades cotizadas (y a 
algunas otras entidades). Dichos modelos se encontraban recogidos en las Circulares 4/2013 y 
5/2013, de 12 de junio respectivamente.

La Circular tiene los siguientes objetivos:

 – Realizar ajustes técnicos, tanto en el IAGC como en el IARC, a fin de 1) simplificar o de 
eliminar algunos apartados que han perdido relevancia en el contexto actual y 2) introducir o 
desarrollar otros que resultan relevantes para comprender el sistema de gobierno corpora-
tivo de las entidades emisoras y la retribución de los consejeros.

 – Introducir los nuevos contenidos exigidos en el Real Decreto-ley 18/2017 en materia de 
diversidad (en términos de formación y experiencia profesional, edad, discapacidad y 
género).

 – Permitir, de manera voluntaria, la utilización de formatos de libre diseño tanto para el IAGC 
como para el IARC, con la obligación de remitir, las entidades que se acojan a esta opción, un 
anexo estadístico adicional.

Antecedentes

La Orden ECC/461/2013 y las Circulares 4/2013 y 5/2013 de la CNMV, modificadas por la 
Circular 7/2015 de la CNMV, desarrollaron, por primera vez en España, sendos modelos 
unificados de informe relativos 1) a las remuneraciones de los miembros del consejo de 
administración de las sociedades cotizadas, y 2) al gobierno corporativo de las sociedades 
anónimas cotizadas, de las cajas de ahorros y de otras entidades que emitan valores admitidos 
a negociación en mercados oficiales de valores. 

Si bien la obligación de hacer pública la información existía desde la Ley 2/2011, de 4 de marzo, 
de Economía Sostenible, que introdujo los artículos 61 bis y 61 ter en la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, hasta el ejercicio 2013 no se dispuso de un formato homogéneo 
para facilitar su análisis en términos comparables.

 – El IARC recoge información completa, clara y comprensible de la política de remuneraciones 
de cada sociedad cotizada y caja de ahorros que emita valores admitidos a negociación en 
mercados oficiales de valores.

 – El IAGC recoge las prácticas de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas 
y otros emisores, detallando el grado de seguimiento de las recomendaciones del Código de 
Buen Gobierno.

Situación actual

Las entidades obligadas han venido cumpliendo con los requerimientos de las citadas 
Circulares, y han remitido diligentemente la información requerida sobre remuneración y 
gobierno corporativo utilizando los modelos establecidos a tal efecto. 

No obstante y a pesar de estas buenas prácticas, el supervisor ha detectado algunos inconve-
nientes en los modelos de IARC e IAGC, entre ellos:
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 – Cierta falta de flexibilidad para las sociedades, limitando su habilidad para organizar y 
estructurar la información en la forma que consideran mejor, llevando incluso a algunas 
sociedades a elaborar, además del modelo normalizado, otro con un formato más adaptado a 
sus necesidades para distribuir entre sus accionistas, inversores institucionales, asesores de 
voto y otros grupos de interés.

 – Perdida de relevancia en el contexto actual de algunos apartados y conveniencia de introducir 
o desarrollar otros importantes, lo que ha conllevado la necesidad de realizar algunos ajustes 
técnicos en los modelos de ambos informes.

Adicionalmente, los constantes cambios en el marco regulatorio hacen necesaria la adaptación 
a las nuevas circunstancias. En ese sentido, el Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre, 
por el que se modificó 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, amplía 
el alcance de la información a suministrar en el informe anual de gobierno corporativo acerca 
de las políticas de diversidad aplicadas por la sociedad, debiendo referirse a diversidad de 
género y, para las entidades que no sean pequeñas y medianas según la definición incluida en 
la legislación de auditoría de cuentas, también de edad, discapacidad, formación y experiencia 
profesional de los consejeros.

Ante tales circunstancias, la CNMV decidió llevar a cabo una nueva modificación de sus IARC 
e IAGC, y publicó el 19 de enero de 2018 el Proyecto de Circular, sometiéndolo a consulta 
pública desde entonces, hasta el 2 de marzo, para finalmente aprobar el documento definitivo 
el pasado 12 de junio (publicación en el BOE el 16 de junio). 

Principales novedades en el modelo de IARC 

 – Se modifica la Norma cuarta de la Circular 4/2013, de 12 de junio correspondiente a la forma 
de remisión del informe anual de remuneraciones a la CNMV, por la cual, las entidades 
cotizadas que así lo deseen podrán presentar el IARC en formato PDF libre, siempre que 
respete, en general, el contenido del modelo definido en el anexo I del apéndice I de la 
Circular, y que lo acompañen de un apéndice estadístico que se ajuste al modelo definido por 
la CNMV en el anexo III del apéndice I de la citada Circular.

 – Se sustituye el modelo de informe anual de remuneraciones de los consejeros de socie-
dades anónimas cotizadas incluido en el anexo I de la Circular 4/2013, de 12 de junio, por el 
recogido en el anexo I del apéndice I de la presente Circular, debiendo cumplimentarse de 
conformidad con las instrucciones que figuran en la misma.

 – Otras entidades no tendrán ni siquiera que presentar el apéndice estadístico, bastando el 
Informe en formato PDF libre.

 – Las principales novedades del nuevo modelo se recogen en la siguiente tabla:

TEMA MODIFICACIÓN

Formato  – Se mantiene como obligatorios los formatos de los apartados B.4 y C, recogidos en el 
del Anexo I, apéndice I, así como el de la tabla final donde reflejar si ha habido consejeros 
que han votado en contra de la aprobación del IARC o se han abstenido, y el motivo. Todo 
ello conforma el llamado “apéndice estadístico”.

 – Se da libertad al formato para los apartados A, B (excepto B.4) y D, siempre que respeten 
el contenido mínimo del informe normalizado.

Votaciones y 
Procesos para 
determinar la 
política

 – Se mantiene el voto consultivo de los accionistas, y se ha de explicar cómo se ha tenido 
en cuenta éste.

 – Se tiene que incluir una descripción de procedimientos y órganos de la Sociedad 
involucrados en la determinación y aprobación de la política de remuneraciones. 

 – Se debe indicar, y en su caso explicar si se han tenido en cuenta empresas comparables 
para establecer la política de remuneración.

 – Se ha de explicar el papel de los órganos de la Sociedad involucrados en la toma de 
decisiones en materia de remuneraciones.

Política de 
remuneraciones

 – Se han de explicar las acciones adoptadas por la sociedad en relación con el sistema de 
remuneración y cómo se mitigan riesgos.

 – Se tiene que comparar la política vigente, no solo con la aplicada en el ejercicio anterior, 
sino con la que, en su caso, se haya acordado presentar para su aplicación en el ejercicio 
en curso.
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Principales novedades en el modelo de IAGC

 – Se modifica la Norma primera, apartado 2 de la de la Circular 5/2013, de 12 de junio, por la 
cual se eliminan las Recomendaciones 8 y 24 del Código de Buen Gobierno como causas 
que justifiquen la no obligatoriedad de cumplimentar los correspondientes apartados del 
Informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anónimas cotizadas.

 – Se introduce una nueva Norma cuarta en la Circular 5/2013, de 12 de junio por la que se 
incluye un nuevo modelo de informe anual de gobierno corporativo (recogido en el anexo IV 
del apéndice II) aplicable a las entidades que integran el sector público institucional que sean 
emisoras de valores, distintos a las acciones, más simplificado y adaptado a las particularida-
des de estas entidades.

TEMA MODIFICACIÓN

 – Se tiene que explicar cómo la remuneración devengada está alineada con los resultados 
de largo plazo de la sociedad y está equilibrada (componentes fijos y variables) respecto 
de las categorías de personal que impactan más en el perfil de riesgos de la sociedad 
(Entidades Financieras).

 – Es necesario reflejar de forma más clara y específica, por un lado el importe y naturaleza 
de la remuneración que se prevé se devengará en el ejercicio, y por otro como se aplicó 
la política de remuneración durante el ejercicio cerrado. 

 – Se ha de indicar y en su caso explicar, si se han producido modificaciones significativas 
en los contratos de quienes ejerzan funciones de alta dirección como consejeros 
ejecutivos (además de las condiciones generales), de igual forma se deben explicar las 
condiciones principales de los nuevos contratos firmados con consejeros ejecutivos 
durante el ejercicio.

 – Es necesario incluir un enlace telemático al documento de política de remuneraciones.
Planes de remune-
ración variable

 – Se han de explicar los objetivos tenidos en cuenta para determinar y garantizar el 
equilibrio entre fijo y variable, y detallar como se está consiguiendo. 

 – Es necesario detallar para cada uno de los planes de variables devengados, los Consejeros 
que lo percibieron y como han conseguido el cumplimiento de los objetivos.

 – Se deberá diferenciar entre los parámetros financieros y no financieros seleccionados 
para determinar la retribución variable.

 – Incluye tablas de información de Retribución Variable basada en instrumentos que 
permiten especificar 1) los instrumentos al principio del ejercicio, 2) los concedidos 
durante el ejercicio, 3) los consolidados en el ejercicio, 4) los vencidos y no ejercidos, y 5) 
los instrumentos al final del ejercicio.

 – Tan sólo se hace referencia al precio de la acción/instrumento “consolidado”. En este 
sentido, parece que la expresión “instrumentos consolidados” apunta a aquellos 
vencidos pero no necesariamente ejercitados (para opciones y similares) o entregados 
(para acciones y equivalentes).

 – Desaparecen de las tablas los apartados donde incluir el plazo y condiciones de ejercicio. 
Así mismo, desaparecen los conceptos de “instrumentos entregados/ejercidos”.

 – Mayor incidencia en que las retribuciones variables a incluir en el informe son las 
cantidades devengadas (no necesariamente pagadas).

Ahorro a Largo 
Plazo

 – Se ha de indicar si el devengo o consolidación de los planes de ahorro está vinculado con 
parámetros de desempeño a corto y a largo plazo.

 – Es necesario incluir la diferencia entre Sistemas de ahorro con derechos económicos 
consolidados y no consolidados.

Otros 
componentes 
retributivos

 – Se simplifica la tabla de recogida del detalle de Otros conceptos correspondientes a cada 
uno de los Consejeros. 

 – En el caso de los seguros, se han de especificar en concreto las primas abonadas en 
favor del consejero, quedando abierta la inclusión o no del importe asegurado y de otros 
conceptos.

 – En la tabla Resumen de las retribuciones “devengadas por el Consejero”:
 – Desaparecen las casillas donde incluir el importe de las acciones otorgadas, o el 
beneficio bruto de las opciones ejercitadas, pudiéndose reflejar solamente el beneficio 
bruto de las opciones/acciones “consolidadas”.

 – Se incluye una nueva columna para detallar la remuneración por otros conceptos.                                             
 – Desaparecen las casillas donde incluir el total del ejercicio t y t-1.    
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 – Se modifica la Norma quinta de la Circular 5/2013, de 12 de junio, que se renumera como 
Norma sexta, correspondiente a la forma de remisión del Informe anual de gobierno 
corporativo a la CNMV, por la cual, las sociedades anónimas cotizadas y las entidades 
(distintas a las cajas de ahorros o sociedades mercantiles estatales o entidades públicas) que 
emitan valores que se negocien en mercados oficiales podrán presentar el IAGC en formato 
PDF libre, siempre que respete el contenido del modelo definido en el anexo I o II, y que lo 
acompañen de un anexo estadístico que se ajuste al modelo definido en el anexo IV o V de la 
citada Circular.

 – Se sustituye el modelo de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades anóni-
mas cotizadas incluido en el anexo I de la Circular 5/2013, de 12 de junio, por el recogido en el 
anexo I del apéndice II de la citada Circular, y el informe de otras entidades emisoras incluido 
en el anexo II de la citada Circular, por el recogido en el anexo II del apéndice II de la citada 
Circular, debiendo cumplimentarse de conformidad con las instrucciones que figuran en los 
mismos.

Las principales novedades de los nuevos modelos se recogen en la siguiente tabla:

TEMA MODIFICACIÓN
3 Modelos 
Normalizados

 – Sociedades Cotizadas.
 – Entidades distintas a las cajas de ahorro o sociedades mercantiles estatales o entidades 
públicas que emitan valores que se negocien en mercados oficiales.

 – Entidades del sector público institucional y que emiten valores que se negocien en 
mercados oficiales.

Votaciones 
Accionistas

 – Se ha de especificar si en el orden del día de la JGA ha habido algún punto que no haya 
sido aprobado por los accionistas.

 – Es necesario explicar las decisiones que se deben votar en JGA distintas de las 
establecidas por ley. 

 – Se han de detallar los derechos de voto a través de instrumentos financieros (distintos 
de acciones). 

Composición 
Consejo y 
Comisiones

 – Se deberá informar en detalle de los motivos y circunstancias de las bajas de consejeros, 
sea por dimisión, destitución o por cualquier otra razón, especialmente en el caso de los 
consejeros independientes.

 – Se tiene que incorporar más detalle en la información sobre: composición del Consejo, 
políticas de diversidad (edad, género, discapacidad, formación y experiencia), medidas 
concretas para conseguir presencia equilibrada, medidas incorporadas para que el 
proceso de selección no obstaculice la selección de consejeras, explicar cuando a pesar 
de haberse tomado medidas, sea escaso o nulo el número de consejeras. 

 – Es necesario incluir el tipo de Consejeros por cada Comisión y la explicación de funciones 
por encima del mínimo legal, procesos de funcionamiento y reglas.

Sistemas 
de control y 
gestión de 
riesgos

 – Se exige de modo específico que al informarse de los riesgos que afecten al negocio se 
describan, en su caso, los relacionados con la corrupción.

Comentario 21: REAL DECRETO-LEY 2/2018, de 13 de abril (BOE 14/04/2018), por el 
que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/
UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la 
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017.
Mediante este Real Decreto-ley se introducen determinadas modificaciones en la Ley de 
Propiedad Intelectual, con el objeto de trasponer (i) la Directiva 2014/26/UE, relativa a la gestión 
colectiva de los derechos de autor y derechos afines y a la concesión de licencias multiterri-
toriales de derechos sobre obras musicales para su utilización en línea en el mercado interior 
-la cual debería haberse transpuesto al ordenamiento interno antes de 10 de abril de 2016- y 
(ii) la Directiva (UE) 2017/1564, sobre ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras 
prestaciones protegidas por derechos de autor a favor de personas ciegas, con discapacidad 
visual u otras dificultades para acceder a textos impresos.
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El centro de atención de la novedad se sitúa en la necesaria autorización de los titulares de 
derechos de propiedad intelectual para la distribución de bienes y prestaciones de servicios por 
terceros, que impliquen el uso de los mismos, mediante un contrato de gestión, sin pérdida 
de la propiedad de los derechos. Frente a los sistemas de concesión individual, son más 
extendidos los de gestión colectiva que permiten a los usuarios obtener autorizaciones para 
un gran número de obras, llevados a cabo por entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual, que operan sin ánimo de lucro (caso español de la SGAE). 

En líneas generales, con estas medidas se refuerzan, por un lado el sistema de control de 
las entidades de gestión de derechos de autor y por otro lado, se favorece el acceso a la 
cultura para personas con discapacidad visual. 

Otra de las novedades relevantes de esta norma es la regulación por primera vez de las 
licencias multiterritoriales para obras musicales que facilitarán a los proveedores de servicios 
de música en línea la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización 
trasfronteriza, para utilizar los derechos sobre obras o repertorios musicales en el territorio de 
varios Estados miembros e, incluso, de toda la Unión Europea.

Comentario 22: REAL DECRETO 1398/2018, de 23 de noviembre (BOE 11/12/2018), 
por el que se desarrolla el artículo 25 del texto refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, 
de 12 de abril, en cuanto al sistema de compensación equitativa por 
copia privada.
Este Real Decreto desarrolla el sistema de compensación equitativa por copia privada, 
mediante la regulación de tres aspectos concretos: (i) el procedimiento para hacer efectiva 
dicha compensación equitativa por copia privada, incluyendo el procedimiento para hacer 
efectivo el derecho a la obtención del certificado de exceptuación y de reembolso del pago de 
la compensación equitativa; (ii) el procedimiento para resolver los conflictos que pudieran surgir 
entre la persona jurídica constituida por las entidades de gestión de derechos de propiedad 
intelectual y los solicitantes de certificados de exceptuación y de reembolso del pago de la 
compensación equitativa por copia privada; y (iii) el porcentaje de la compensación equitativa 
por copia privada que las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual deberán 
destinar a las actividades y servicios. Este Real Decreto ha entrado en vigor el 2 de enero de 
2019.

Comentario 23: REAL DECRETO-LEY 3/2018, de 20 de abril (BOE 21/04/2018), por el 
que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos con 
conductor.
Con este Real Decreto-ley se eleva a rango de ley una serie de condiciones en relación con 
el ejercicio de la actividad de arrendamiento de vehículos con conductor y el otorgamiento de 
las autorizaciones que habilitan para ello, las cuales se encontraban anteriormente previstas 
en los arts. 181.3 y 182.5 (los dos primeros párrafos) del Reglamento de la Ley de Ordenación 
de los Transportes Terrestres, aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, 
expresamente derogados por este Real Decreto-ley, cuyo contenido pasa a recogerse en la Ley 
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Según recoge la propia Exposición de Motivos, con esta norma se pretende dar el rango 
adecuado a las reglas que compatibilicen las condiciones de ejercicio de la actividad 
de arrendamiento de vehículos con conductor con la regulación aplicable al transporte 
urbano en la modalidad de taxi, permitiendo así la aplicación congruente de las normas 
de ámbito autonómico y municipal en el transporte público de viajeros. Todo ello argumenta 
el Gobierno que se debe al incremento exponencial del número de autorizaciones de 
arrendamiento de vehículos con conductor, que no pudo ser inicialmente previsto por las 
Administraciones competentes y que comienza a afectar de manera inmediata y significativa 
a la prestación de otras modalidades de transporte y, muy especialmente, a los servicios 
prestados por los taxis en el ámbito urbano.
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Este Real Decreto Ley regula los siguientes asuntos que pasan a estar recogidos en la Ley 
de Ordenación de los Transportes Terrestres: (i) el mantenimiento de la proporción una (1) 
licencia de VTC por cada treinta (30) licencias de taxi; (ii) la habilitación nacional para prestar 
los servicios condicionada a que los servicios prestados se presten habitualmente -esto es al 
menos el 80% de los servicios computados trimestralmente- en la Comunidad Autónoma en 
que se encuentren autorizadas y domiciliadas las licencias; y (iii) la creación de la Conferencia 
Nacional de Transportes para analizar e identificar aquellos aspectos y medidas a nivel estatal 
y autonómico que pudieran ser susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la 
competencia, y la prestación del servicio.  

Comentario 24: REAL DECRETO-LEY 7/2018, de 27 de julio (BOE 30/07/2018), sobre el 
acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Mediante este Real Decreto-ley se reconoce el derecho de acceso al Sistema Nacional de 
Salud y a la asistencia sanitaria a todas las personas, independientemente de su nacionalidad, 
que tengan establecida su residencia en el territorio español, incluyendo aquellas que en 
aplicación de los reglamentos comunitarios o convenios bilaterales tengan acceso a la misma 
en la forma que estas disposiciones lo indiquen. Asimismo, se reconoce que los colectivos no 
registrados ni autorizados como residentes en España tendrán derecho a la protección de la 
salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española.

De esta forma, se permite que reciban atención sanitaria normalizada así como aportación 
farmacéutica los colectivos que quedaron excluidos con el Real Decreto-ley 16/2012, que eran 
los adultos no registrados ni autorizados a residir en España, si bien se contemplaban relevan-
tes excepciones como los casos de urgencia, enfermedad grave o accidente, o asistencia en 
parto y postparto.

Comentario 25: REAL DECRETO-LEY 12/2018, de 7 de septiembre (BOE 08/09/2018), de 
seguridad de las redes y sistemas de información.
Este Real Decreto-ley tiene por objeto regular la seguridad de las redes y sistemas de informa-
ción utilizados para la provisión de los servicios esenciales y de los servicios digitales, así como 
establecer un sistema de notificación de incidentes. 

Mediante este Real Decreto-ley se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 
2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, relativa a las medidas 
destinadas a garantizar un elevado nivel común de seguridad de las redes y sistemas de 
información en toda la Unión Europea, pasando de este modo a ser este Real Decreto-ley la 
norma fundamental en materia de ciberseguridad a nivel nacional.

Comentario 26: REAL DECRETO-LEY 13/2018, de 28 de septiembre (BOE 30/09/2018), 
por el que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de 
los Transportes Terrestres, en materia de arrendamiento de vehículos 
con conductor.
Este Real Decreto-ley tiene por objeto regular el régimen de otorgamiento de autorizaciones de 
vehículos de turismo con conductor (VTC), de modo que tras un período transitorio de 4 años, 
el otorgamiento de estas autorizaciones de VTC para el transporte urbano será competencia 
de las Comunidades Autónomas competentes, mientras que el otorgamiento de las autoriza-
ciones de VTC para el transporte interurbano continuará siendo de ámbito nacional. 

Comentario 27: REAL DECRETO-LEY 15/2018, de 5 de octubre (BOE 06/10/2018), de 
medidas urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores.
Según explica su Exposición de Motivos, la norma persigue: (i) proteger a los consumidores 
del incremento de los precios finales de la energía, en especial, a aquellos que se encuentran 
en una situación de vulnerabilidad, (ii) impulsar el autoconsumo eléctrico a partir de fuentes de 
energía renovable, y (iii) eliminar barreras normativas con el fin de acelerar la transición hacia 
una economía descarbonizada. 
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El Real Decreto-ley está formado por tres títulos y una parte final en la que se recogen las 
disposiciones adicionales, finales y transitorias que resultan necesarias para completar la 
regulación.

En el Título Primero del Real Decreto-ley se incluyen medidas de protección de los 
consumidores vulnerables, con el objeto de hacer frente a la pobreza energética, y medidas 
encaminadas a reforzar la información, protección y racionalización de los mecanismos de 
contratación.  

Respecto a las medidas de protección de los consumidores vulnerables, cabe destacar, 
resumidamente, lo siguiente:

 – El aumento de un 15% los límites de energía anual con derecho a descuento, con 
el fin de compensar los incrementos de precios y acercarse a los consumos reales, y la 
flexibilización del cómputo anual de estos límites para que el descuento no utilizado en un 
mes puede emplearse posteriormente. 

 – El umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono 
social se incrementa en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

 – El nuevo plazo para prorrogar el bono social pasa a vencer el 31 de diciembre. 

 – Se prohíbe el corte de suministro en los hogares acogidos al bono social dónde viva, al 
menos, un menor de 16 años, o resida, al menos, una persona con un nivel de discapacidad 
del 33% o superior, o una persona en situación de dependencia en Grado II o III. 

 – Se endurece el régimen sancionador para las empresas comercializadoras que gestionen 
y financien el bono social, previendo multas de hasta 60 millones de euros en caso de 
infracciones muy graves. 

 – Se crea un bono para usos térmicos del que se beneficiarán los consumidores acogidos 
al bono social de electricidad a 31 de diciembre de 2018 y aquellos que, en su caso, hayan 
realizado la solicitud completa con anterioridad a esa fecha y resulten beneficiarios. 

 – Se establece un mandato al Gobierno para que, en el plazo de 6 meses, proceda a la 
aprobación de una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética. Para ello, 
se requerirá la colaboración de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las asocia-
ciones de consumidores, los representantes del tercer sector y las empresas energéticas.

En cuanto a las medidas destinadas a reforzar la información, protección y racionalización de 
los mecanismos de contratación, puede destacarse lo siguiente:

 – Se habilita la posibilidad de contratar la potencia en múltiplos de 0,1 kW para ajustarla 
con exactitud a las necesidades de consumo, si se dispone de contador digital.

 – Se impone a las comercializadoras de referencia la obligación de informar a los consumido-
res acogidos al PVPC (precio voluntario al pequeño consumidor) de los ahorros que, en su 
caso, podrían obtener como consecuencia del cambio a peajes de acceso con discrimina-
ción horaria, mediante el envío de simulaciones en factura.

 – Se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudu-
lentas en el mercado. 

 – Las comercializadoras podrán acceder a determinada información relativa al consumo y 
la potencia de demanda de los consumidores finales, respetando en todo caso la protec-
ción de datos de carácter personal, y en los términos y condiciones que reglamentariamente 
se establezcan por el Consejo de Ministros. Con ello se persigue que las comercializadoras 
puedan realizar acciones tendentes a favorecer la gestión de demanda, optimizar la contrata-
ción, etc.

 – Se prohíbe a las comercializadoras de electricidad y gas natural realizar acciones comer-
ciales de sus productos a través de visitas domiciliarias - sistema "puerta a puerta"-, al 
segmento de consumidores domésticos, salvo que la visita fuera solicitada expresamente 
por el consumidor.

El Título Segundo del Real Decreto-ley viene a modificar el actual régimen de autoconsumo, 
dando una nueva redacción al art. 9 de la Ley del Sector Eléctrico. Con ello, se busca “disminuir 
la factura energética con carácter inmediato a los consumidores que lo instalen”, lo que 
“detraerá demanda de energía en el mercado mayorista, contribuyendo de esta manera a 
una contención y disminución de precios en el mercado mayorista de energía eléctrica, a una 
mejora de las condiciones ambientales y a una reducción de la importación de hidrocarburos”.
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En resumen, este nuevo Real Decreto-ley introduce las siguientes novedades en materia de 
autoconsumo:

 – Cambia la definición de autoconsumo, entendiéndose por tal “el consumo por parte de 
uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de producción 
próximas a las de consumo y asociadas a los mismos”.

A este respecto, si bien el Real Decreto establece que la definición de las “instalaciones 
próximas a efectos de autoconsumo” se desarrollará reglamentariamente, deberá 
entenderse que son aquellas “que estén conectadas en la red interior de los consumidores 
asociados, estén unidas a estos a través de líneas directas o estén conectadas a la red de 
baja tensión derivada del mismo centro de transformación”.

 – Las modalidades de autoconsumo pasan de las cuatro anteriormente previstas a 
dos, distinguiéndose ahora entre (i) el suministro con autoconsumo sin excedentes, o (ii) el 
suministro con autoconsumo con excedentes.  

 – Se deroga parcialmente el denominado “impuesto al sol”, en tanto que la energía 
autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos queda exenta de todo tipo de 
cargos y peajes. 

No se trata de una derogación absoluta de este gravamen, puesto que del Real Decreto-ley 
se desprende que:

(i). Se podrán establecer las cantidades que resulten de aplicación por el uso de la red de 
distribución en las transferencias de energía a efectos de autoconsumo llevadas a cabo a 
través de la esta red. 

(ii). Los excedentes y los déficits de las instalaciones de generación asociadas al autocon-
sumo estarán sometidos al mismo tratamiento que la energía producida/adquirida por el 
resto de productores/consumidores.

 – Aquellas instalaciones de producción con potencia inferior a 100 kW quedarán exentas de 
la obligación de inscripción en el registro administrativo de instalaciones de produc-
ción de energía eléctrica.

 – Se crea, en el Ministerio para la Transición Ecológica, el registro administrativo de auto-
consumo de energía eléctrica que será telemático, declarativo y de acceso gratuito.

El Título Tercero del Real Decreto-ley se encarga, por una parte, de asegurar la consecución 
de los objetivos de penetración de energías renovables asumidos por el Estado para 2020 
mediante la integración de electricidad de fuentes de energía renovable y, por otra, de impul-
sar la movilidad sostenible, favoreciendo el uso de la energía eléctrica en el transporte. 

Para ello, se vienen a modificar diversos artículos y disposiciones de la Ley del Sector Eléctrico, 
que dan como resultado:

 – El aumento de las garantías exigibles para la obtención de los permisos de acceso y 
conexión, y la prórroga de aquellos permisos otorgados con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley del Sector Eléctrico hasta (i) el 31 de marzo de 2020, o (ii) cinco años desde 
que se obtuviera el mencionado derecho de acceso y conexión.

Con estas medidas se trata de perseguir la especulación y se viene a asegurar la finalización 
de aquellos proyectos con derechos de acceso ya otorgado, con el fin de posibilitar “la 
entrada en funcionamiento en 2020 de los 9.000 MW de potencia adjudicada en las últimas 
subastas de renovables”, puesto que de lo contrario, caducarían el próximo 31 de diciembre 
de 2018.

 – La liberalización de la actividad de recarga eléctrica, con el objetivo de alcanzar los 
objetivos fijados en la Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas en España 
2014-2020, y de mejorar la disponibilidad de puntos de recarga, para lo que: 

(i). Eliminan la figura del “gestor de cargas”.

(ii). Establecen que el servicio de recarga podrá realizarse a título oneroso o gratuito, 
pudiendo ser prestado por “cualquier consumidor (…) en una o varias ubicaciones (…) 
directamente o a través de un tercero, de manera agregada por un titular o por varios 
titulares a través de acuerdos de interoperabilidad”, y debiendo inscribir las instalaciones 
de recarga en un listado de puntos de recarga de gestión autonómica. 

51   KNOW Tax&Legal Compendio legal 2018 - Normativa



52   KNOW Tax&Legal

Anexo (cont.)

(iii). Permiten que las empresas distribuidoras puedan “ser titulares de último recurso de 
infraestructuras para la recarga de vehículos eléctricos, siempre que tras un procedi-
miento en concurrencia se resuelva que no existe interés por la iniciativa privada”.

Por último, de las disposiciones adicionales y finales del nuevo Real Decreto-ley, se des-
prenden determinadas medidas cuyo objetivo principal es “moderar la evolución de los precios 
en el mercado mayorista de electricidad”, y que pasan por: 

 – Suspender, durante el último trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2019, el Impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica al que se sujeta la electricidad 
producida e incorporada al sistema eléctrico.

 – Introducir una exención en el Impuesto sobre Hidrocarburos para los productos energé-
ticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas o a la producción de 
electricidad o a la cogeneración de electricidad y de calor en centrales combinadas.

 – Modificar la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, con el objetivo 
de permitir la generación de crédito hasta un límite de 750 millones de euros en caso de que 
la recaudación efectiva por los ingresos derivados de las subastas de derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero supere la cantidad prevista en el crédito inicial. 

Comentario 28: REAL DECRETO-LEY 20/2018, de 7 de diciembre (BOE 08/12/2018), de 
medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el 
sector de la industria y el comercio en España.
En líneas generales este Real Decreto-ley aborda aquellos aspectos que el Gobierno considera 
como inaplazables porque afectan a la competitividad del sector industrial, como sector que 
genera empleo de más calidad en el conjunto de la economía española. Con estas medidas 
se pretende consolidar el tejido industrial en el territorio y evitar ajustes innecesarios en las 
plantillas.  Según reza la propia Exposición de Motivos, el cambio de paradigma hacia un 
modelo de economía circular y un modelo energético sostenible requiere un esfuerzo de 
transformación por parte del sector industrial que contribuya a mantener y potenciar su 
competitividad. Este paquete regulatorio se complementa con algunas medidas concretas 
que inciden en la competitividad del sector comercial. Así, se regula la limitación de la venta 
a pérdida, adaptando la regulación española a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TJUE), y se suprimen los Registros de Franquiciadores y de Ventas a Distancia por la 
escasa utilidad práctica de los mismos. Las principales novedades son las siguientes:

— Prórroga del contrato de relevo

Teniendo en cuenta que el 31 de diciembre de 2018 finalizaba el plazo de aplicación de la 
disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, sin que se considere que 
se haya completado el ciclo, mediante este Real Decreto-ley se prorroga hasta el 1 de enero 
de 2023 la aplicación de la normativa relativa a la jubilación parcial con simultánea 
celebración de contrato de relevo, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de ciertos 
nuevos requisitos, centrados a los sectores profesionales industriales y para los colectivos de 
trabajadores de mayor edad y antigüedad a los que se requiere un mayor esfuerzo físico.

— Actualización del régimen sancionador de homologación de productos

En nuestro ordenamiento, las infracciones y sanciones en materia de seguridad de produc-
tos industriales se recogen en la Ley 21/1992, de 16 julio, de Industria; sin embargo, las 
cuantías de las sanciones habían quedado desfasadas y alejadas de los objetivos que la norma-
tiva comunitaria exige. Por lo que mediante este Real Decreto-ley se modifica dicha situación 
al objeto de estar en condiciones de adaptar las reglamentaciones estatal y autonómica a la 
normativa comunitaria correspondiente.
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— Redes de distribución de energía eléctrica cerradas

Se modifica la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para permitir la creación de redes de 
distribución de energía eléctrica cerradas, entendiendo por estas aquellas redes de distribución 
que suministran energía eléctrica a una zona industrial, comercial o de servicios compartidos 
reducida desde el punto de vista geográfico, en el marco de la Directiva 2009/72/CE. El Real 
Decreto-ley establece los principios básicos que deben regir la constitución y autorización de 
estas redes, y fija un plazo máximo de 6 meses para que el Gobierno desarrolle el reglamento 
que recoja el procedimiento y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de 
la autorización administrativa, de acuerdo con los principios de sostenibilidad económica y 
financiera del sistema, eficiencia energética y transición justa.

— Estatuto de Consumidores Electrointensivos

Junto a lo anterior, el Real Decreto-ley contempla la figura del Consumidor Electrointensivo 
y da un mandato al Gobierno para que, en el plazo de seis meses, elabore y apruebe un 
Estatuto de Consumidores Electrointensivos que reconozca las particularidades de aquellos 
consumidores eléctricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado consumo en horas 
de baja demanda eléctrica y una curva de consumo estable y predecible. En particular, se prevé 
que los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva deberán mantener la actividad 
productiva durante un periodo de 3 años, a partir de la fecha en que se dicte la resolución de 
concesión de ayudas.

— Cogeneración

En la Disposición Transitoria 3ª se establece que las instalaciones de cogeneración que utilicen 
combustibles renovables o gas natural y que hayan superado su vida útil regulatoria con 
fecha posterior al 1 de enero de 2018, podrán percibir el término de retribución a la operación 
correspondiente a su instalación tipo por la energía que produzcan hasta un periodo máximo 
que finalizará el 8 de diciembre de 2020.

— Venta con pérdida

En cuanto al sector comercial, se ha tomado en consideración lo dispuesto en la Sentencia 
del TJUE de 19 de octubre de 2017, Asunto C-295/16, donde se declaró la incompatibilidad 
del art. 14 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, en el que 
se regulaba la venta con pérdida, con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 11 de mayo de 2005, sobre prácticas desleales de las empresas a los consumido-
res en el mercado interior. Esta Sentencia ha determinado que no puede haber prohibiciones 
generales de ofertar o realizar ventas con pérdida, y que no pueden regularse excepciones a 
esta prohibición basadas en criterios que no estén recogidos en la Directiva.

Comentario 29: LEY ORGÁNICA 3/2018, de 5 de diciembre (BOE 06/12/2018), de 
protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.
La aprobación de esta nueva normativa sobre la protección de los datos personales 
(LOPDGDD) significa, por un lado, la adaptación del ordenamiento jurídico español -de un 
modo global- al modelo establecido por Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) 
y, por otro lado, la introducción de una regulación específica en relación con la garantía de 
los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en el art. 18.4 de la 
Constitución.

En consecuencia, mediante esta LOPDGDD se deroga expresamente el régimen anterior 
previsto en: (i) la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal (LO 15/1999); y (ii) el Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas 
urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia 
de protección de datos, el cual se dictó tras la entrada en vigor el pasado 25 de mayo del 2018 
del RGPD para aquellas cuestiones cuya inmediata incorporación al Derecho interno resultaba 
imprescindible para la adecuada aplicación en España del RGPD y para evitar contradicción con 
la normativa comunitaria vigente. Expresamente se preveía que este Real Decreto-ley sería de 
aplicación hasta la fecha en que entrase en vigor la nueva LOPDGDD.
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Entre las novedades previstas en la LOPDGDD, destacamos las siguientes:

 – En cuanto a los principios generales aplicables a la protección de datos se contemplan 
los siguientes: (i) exactitud de los datos; (ii) el deber de confidencialidad; (iii) el tratamiento 
basado en el consentimiento del afectado; (iv) el consentimiento de los menores de edad; (v) 
el tratamiento de datos por obligación legal, interés público o ejercicio de poderes públicos; 
(vi) las categorías especiales de datos; y (vii) el tratamiento de datos de naturaleza penal. 
Entre estos principios se prevé en cuanto a la exactitud y actualización de los datos, que 
a efectos del RGPD no serán imputables al responsable del tratamiento, siempre que éste 
haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, 
la inexactitud de los datos obtenidos. Se entiende por consentimiento del afectado toda 
manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, 
ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos 
personales que le conciernen, excluyendo lo que se conocía como “consentimiento tácito” 
de la regulación anterior. Asimismo, se indica que el consentimiento del afectado para una 
pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que 
se otorga para todas ellas. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado 
consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación 
con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual.

 – En el ámbito de los derechos de las personas, la LOPDGDD adapta al Derecho español 
el principio de transparencia en el tratamiento de datos, que regula el derecho de los 
afectados a ser informados acerca del tratamiento y recoge la denominada “información por 
capa” facilitando al afectado la información básica -identidad del responsable del tratamiento, 
finalidad del tratamiento y la posibilidad de ejercer sus derechos- y le indica una dirección 
electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante 
información. A continuación, la LOPDGDD contempla los derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, derecho a la limitación del tratamiento y derecho a la portabilidad.

 – En relación con las disposiciones aplicables a tratamientos concretos, se incorporan 
una serie de supuestos que en ningún caso debe considerarse exhaustiva de todos los 
tratamientos lícitos. Así, se contempla el tratamiento de datos de contacto, de empresarios 
individuales y de profesionales liberales; o los sistemas de información crediticia (ficheros 
de morosos); los tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones 
mercantiles; entre otros, respecto de los que la LOPDGDD establece una presunción iuris 
tantum de prevalencia del interés legítimo del responsable cuando se lleven a cabo con una 
serie de requisitos, lo que no excluye la licitud de este tipo de tratamientos cuando no se 
cumplen estrictamente las condiciones previstas en el texto, si bien en este caso el respon-
sable deberá llevar a cabo la ponderación legalmente exigible, al no presumirse la prevalencia 
de su interés legítimo. 

 – Respecto al responsable y al encargado del tratamiento, la principal novedad del RGPD 
es la evolución de un modelo basado en el control del cumplimiento a otro que descansa en 
el principio de responsabilidad activa, ello implica una previa valoración por el responsable 
o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los 
datos personales para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan. En 
este sentido, LOPDGDD regula (i) las medidas generales de responsabilidad activa, (ii) el 
régimen del encargado del tratamiento, (iii) la figura del delegado de protección de datos y 
(iv) los mecanismos de autorregulación -códigos de conducta- y certificación. En cuanto al 
delegado de protección de datos creado por el RGPD, se establece cuándo tiene carácter 
obligatorio o voluntario, debe estar o no integrado en la organización del responsable o 
encargado y ser tanto una persona física como una persona jurídica. La Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) mantendrá una relación pública y actualizada de los delegados 
de protección de datos, accesible por cualquier persona. Los conocimientos en la materia 
se podrán acreditar mediante esquemas de certificación. Asimismo, no podrá ser removido, 
salvo en los supuestos de dolo o negligencia grave. En cuanto a su intervención, resaltar que 
el delegado de protección de datos se puede configurar como un medio para la resolución 
amistosa de reclamaciones, pues el interesado podrá reproducir ante él la reclamación que 
no sea atendida por el responsable o encargado del tratamiento.
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 – En relación con el modelo previsto en el RGPD de “ventanilla única” en el que existe 
una autoridad de control principal y otras autoridades interesadas, se contempla un 
procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso de 
discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos. 
Se establece que con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, será 
preciso determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso afirmativo, 
qué autoridad de protección de datos ha de considerarse principal. En este sentido, la 
LOPDGDD establece el régimen jurídico sobre la forma de iniciación de los procedimientos 
y su duración; la inadmisión de las reclamaciones; las actuaciones previas de investigación; 
la delimitación del alcance territorial; las medidas provisionales, entre las que destaca la 
orden de bloqueo de los datos; y el plazo de tramitación de los procedimientos y, en su caso, 
su suspensión. Las especialidades del procedimiento se remiten a un posterior desarrollo 
reglamentario.

 – Respecto el régimen sancionador, la LOPDGDD describe las conductas típicas, estable-
ciendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, tomando en consideración 
la diferenciación que el RGPD establece al fijar la cuantía de las sanciones. En concreto, se 
introducen especificaciones en relación al inicio y a la tramitación del procedimiento sancio-
nador de la AEPD. Destacar la inclusión como infracción muy grave de la reversión deliberada 
de un procedimiento de anonimización a fin de permitir la reidentificación de los afectados.

Como novedad frente a la regulación anterior, la LOPDGDD contiene en su último título toda 
una regulación los derechos y libertades predicables al entorno de Internet. En este 
sentido, destacar los siguientes: (i) derecho a la neutralidad de Internet; (ii) derecho de acceso 
universal a Internet; (iii) derecho a la seguridad digital; (iv) derecho a la educación digital; (v) la 
protección de los menores en Internet; (VI) derecho de rectificación en Internet; (vii) derecho a 
la actualización de informaciones en medios de comunicación digitales; (viii) derecho a la inti-
midad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral; (ix) derecho a la desconexión digital 
en el ámbito laboral; (x) derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia 
y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo; (xi) derecho a la intimidad ante la utilización 
de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral; (xii) derechos digitales en la negociación 
colectiva; (xiii) derecho al olvido en búsquedas de Internet; (xiv) derecho al olvido en servicios 
de redes sociales y servicios equivalentes; (xv) derecho de portabilidad en servicios de redes 
sociales y servicios equivalentes.

Por último, se introducen modificaciones en la Ley General de Sanidad, la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, La Ley Orgánica del Régimen Electoral General o la Ley Orgánica de Educación, 
entre otros textos, a fin de habilitar determinados tratamientos a la nueva normativa.

Comentario 30: REAL DECRETO-LEY 5/2018, de 27 de julio (BOE 30/07/2018), de 
medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la 
normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Este Real Decreto-ley 5/2018, con entrada en vigor el pasado 31 de julio de 2018, tiene por 
finalidad adecuar nuestro ordenamiento al Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD) en aquellos aspectos concretos que no admiten más demora y cuya regulación no está 
reservada a ley orgánica. 

Entre otras, las principales cuestiones reguladas en este Real Decreto-ley son:

 – La asunción del novedoso régimen sancionador del RGPD que reemplaza los tipos infrac-
tores previstos en la todavía vigente Ley Orgánica de Protección de Datos. En este sentido, 
el régimen sancionador previsto en el RGPD endurece el régimen nacional, al incrementar 
considerablemente las cuantías de las sanciones.

 – El procedimiento sancionador en caso de que exista una posible vulneración del RGPD, 
distinguiendo las especialidades propias de los procedimientos transfronterizos.

También se fija cuál es el personal competente para realizar las labores de investigación 
previstas en el RGPD y regula el modo en que podrán desarrollar su actividad de inspección.
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Comentario 31: REAL DECRETO-LEY 11/2018, de 31 de agosto (BOE 04/09/2018), 
de transposición de directivas en materia de protección de los 
compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención 
del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de 
nacionales de países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
Este Real Decreto-ley se dicta con el objetivo de transponer diversas directivas de la Unión 
Europea (UE), por razones de extraordinaria y urgente necesidad, ante la gravedad de las 
consecuencias de seguir acumulando retraso en su incorporación al ordenamiento jurídico 
español. Así se destacan los siguientes aspectos:

Novedades en materia de compromisos por pensiones 

La transposición de la Directiva 2014/50/UE mediante este Real Decreto-ley viene motivada 
por el vencimiento del plazo para la trasposición, ya que, de acuerdo con el art. 8 de la Directiva, 
los Estados miembros deben adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y adminis-
trativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la misma a más tardar el 21 de 
mayo de 2018, o garantizar que, a más tardar en dicha fecha, los interlocutores sociales hayan 
introducido por convenio las disposiciones necesarias. 

Si bien la Directiva 2014/50/UE, de 16 de abril de 2014, es aplicable a los trabajadores que cesan 
la relación laboral y se desplazan a otros Estados miembros, en la transposición a la legislación 
española se ha optado, sin embargo, por extender su aplicación a todos los trabajadores, 
haciendo uso de la habilitación establecida en el considerando 6 de la propia Directiva para que 
los Estados miembros puedan ampliar la extensión de su ámbito de aplicación a quienes se 
desplacen dentro del mismo Estado miembro.

La transposición de la citada Directiva se completa con normas que regulan el régimen de 
información a los trabajadores en caso de cese de la relación laboral con anterioridad a la jubila-
ción, así como el régimen del tratamiento futuro de los derechos adquiridos una vez producido 
dicho cese. Esta normativa modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de Planes y 
Fondos de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002 de 29 de noviembre.

El Título I modifica el citado texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, en 
concreto la disposición adicional primera para introducir las previsiones de la norma 
europea en cuanto a la limitación de los requisitos de edad y de los periodos de espera 
y adquisición de derechos, la conservación de derechos adquiridos en caso de cese 
de la relación laboral y las obligaciones de información a los trabajadores sobre tales 
aspectos.

Se establece una distinción en función de la imputación o no de primas de las empresas 
a los trabajadores, en relación con el tratamiento del reconocimiento de la adquisición 
de derechos a favor del trabajador:

 – En los contratos de seguro cuyas primas hayan sido imputadas a los sujetos a los que se 
vinculen los compromisos por pensiones deberán preverse, de acuerdo con las condiciones 
pactadas en el compromiso, los derechos económicos de los sujetos en los casos en que 
se produzca la cesación de la relación laboral previa al acaecimiento de las contingencias 
previstas en esta normativa o se modifique el compromiso por pensiones vinculado a dichos 
sujetos.

 – En los compromisos por pensiones asegurados referidos a la jubilación sin imputación 
fiscal al trabajador de las primas abonadas por la empresa, cuando el compromiso o la 
póliza prevean la adquisición de derechos económicos por el trabajador antes de la 
jubilación, correspondientes a la cobertura de esta contingencia, en caso de cese de la 
relación laboral del trabajador asegurado serán de aplicación las condiciones de adquisición 
de derechos estipuladas, las cuales deberán ajustarse a los siguientes requisitos:

a) En caso de que se estipule un período mínimo de espera para la incorporación al contrato 
de seguro o un período mínimo para la adquisición de derechos en el mismo, o ambos, el 
período total combinado no podrá superar los 3 años.

Cuando se fije una edad mínima para la adquisición y consolidación de derechos de 
pensión, dicha edad no excederá de 21 años.
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Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de la exigencia de otras 
condiciones para la adquisición de derechos estipuladas en los convenios colectivos u 
otros acuerdos de naturaleza colectiva que establezcan compromisos por pensiones.

b) En caso de cese de la relación laboral por causa distinta de la jubilación habiendo adquirido 
derechos, éstos no podrán ser inferiores al valor de los derechos de rescate o reducción 
derivados de las primas para la contingencia de jubilación abonadas por la empresa y de 
las primas abonadas por el propio trabajador. Esto será aplicable a las primas abonadas 
por la empresa desde 21 de mayo de 2018 que correspondan a periodos de servicios 
prestados desde dicha fecha. 
 
No obstante, de acuerdo a lo previsto en el compromiso y en la póliza, para el supuesto 
de incapacidad o fallecimiento del trabajador podrá estipularse la sustitución de los citados 
derechos por las prestaciones aseguradas por dichas contingencias.

c) Los trabajadores que cesen en la relación laboral sin reunir los requisitos previstos en la 
letra a) de este apartado y sin haber adquirido derechos derivados de primas abonadas 
por la empresa, podrán solicitar el reembolso de las primas abonadas para la jubilación por 
el propio trabajador o el valor de realización de los activos de la póliza correspondientes a 
dichas primas.

Esta normativa afecta a todos aquellos compromisos establecidos por las empresas para la 
cobertura de jubilación, fallecimiento e incapacidad  de sus trabajadores, teniendo la conside-
ración de empresas, no sólo las personas físicas y jurídicas, sino también las comunidades de 
bienes y demás entidades que, aun carentes de personalidad jurídica, sean susceptibles de 
asumir con sus trabajadores los compromisos descritos.

En relación con la obligatoriedad de información por parte de entidades aseguradoras y 
entidades gestoras, se establece lo siguiente:

 – En los contratos de seguro que instrumentan compromisos por pensiones de jubilación, 
distintos de los planes de previsión social empresarial, el trabajador asegurado podrá solicitar 
información relativa a su situación individualizada respecto de los siguientes elementos:

a) Pago de primas y su importe, y los rescates y reducciones efectuadas que le afecten.

b) Condiciones de adquisición de los derechos y las consecuencias de la aplicación de dichas 
condiciones al cesar la relación laboral.

c) Valor de sus derechos económicos adquiridos o una estimación de los mismos efectuada 
como máximo doce meses antes de la fecha de la solicitud.

d) Condiciones que rigen el futuro trato que se dará a los derechos en caso de cese de la 
relación laboral.

Los asegurados que hayan cesado la relación laboral y mantengan derechos económicos 
también podrán solicitar la información prevista en las letras c) y d).

La información individualizada a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser suminis-
trada por la entidad aseguradora por escrito, de forma clara, en un plazo máximo de diez días 
desde la presentación de la solicitud.

 – En los planes de pensiones de empleo y en los planes de previsión social empresarial, 
con periodicidad al menos anual, se suministrará información a los partícipes o asegurados 
sobre el valor de sus derechos consolidados o económicos y las condiciones que rigen el 
tratamiento de tales derechos que se mantengan en el plan después del cese de la relación 
laboral y las posibilidades de movilización.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de otras obligaciones de información 
que se establezcan reglamentariamente.
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Prevención del blanqueo de capitales

Por otro lado, en este documento se recogen las principales novedades en materia de preven-
ción de blanqueo de capitales recogidas en el Titulo II de este Real Decreto-ley, en cuya virtud 
se transpone al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del 
sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo y por la que 
se modifica el Reglamento (UE) 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la 
Comisión, conocida como la IV Directiva AML. Ello ha implicado la modificación de diversos 
preceptos de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010), para establecer obligaciones adicionales 
en materia de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades, endurecer del 
régimen de sanciones y establecer canales de denuncia.

Las principales novedades introducidas por el Real Decreto-ley en la Ley 10/2010, son las 
siguientes.

—  Nueva obligación de registro para los prestadores de determinados servicios a 
sociedades y fideicomisos

Dentro del elenco de los “sujetos obligados” previsto en el art. 2.1 de la Ley 10/2010,  esta 
nueva obligación se aplica a todas las personas físicas o jurídicas que de forma empresarial 
o profesional presten todos o alguno de los servicios previstos en el apdo. o) de dicho 
artículo, el cual recibe ahora una nueva redacción. Puntualizar que dentro del punto b) se espe-
cifica ejercer funciones de secretarios no consejeros de consejo de administración, lo cual 
es una mejora técnica, y con mayor extensión, la incorporación en calidad de sujetos obligados 
a quienes presten servicios por cuenta de terceros de asesoría externa de una sociedad.

La obligación para los sujetos obligados contemplados en el anteriormente reproducido 
artículo 2.1.o) de la Ley 10/2010 consiste en la inscripción de forma obligatoria en el Registro 
Mercantil competente por razón de su domicilio, con carácter previo al inicio de sus 
actividades. 

Esto no será una novedad para sociedades mercantiles, pero sí para personas físicas empre-
sarios o profesionales (anteriormente de inscripción voluntaria) y determinadas entidades 
con personalidad jurídica actualmente no inscritas (asociaciones, fundaciones, entidades 
extranjeras que operen en España,…). 

La norma prevé que en estos casos, si se trata de personas físicas empresarios, o de 
personas jurídicas, sea cual sea su clase y salvo que exista una norma específicamente 
aplicable, se inscribirán conforme a las reglas generales establecidas en el Reglamento del 
Registro Mercantil. Mientras que si se trata de personas físicas profesionales, la inscripción 
se practicará exclusivamente de forma telemática con base en un formulario preestablecido 
aprobado por orden del Ministro de Justicia. Reglamentariamente deberá definirse la frontera 
entre una persona física empresario y profesional (diferenciación que en el ámbito fiscal resulta 
bien conocida).

En el caso de personas jurídicas, si no lo establece su norma reguladora, cualquier cambio 
de administradores, así como cualquier modificación del contrato social, serán igualmente 
objeto de inscripción en el Registro Mercantil. Esto no representa ninguna novedad para las 
sociedades mercantiles. 

La información que cada ejercicio deben incluir estos específicos sujetos obligados (por ejem-
plo, despachos de abogados que constituyan sociedades para sus clientes o faciliten domicilios 
sociales o dirección comercial o administrativa), salvo las personas físicas profesionales, junto 
con el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil, que resultará obligatorio en 
todos los casos donde a su vez sea preceptiva su inscripción, es la siguiente:

 – Los tipos de servicios prestados de entre los comprendidos en el art. 2.1 o) de la Ley 
10/2010.  

 – Ámbito territorial donde opera, indicando municipio o municipios y provincias.

 – Prestación de este tipo de servicios a no residentes en el ejercicio de que se trate.

 – Volumen facturado por los servicios especificados en el apartado a) en el ejercicio y en 
el precedente, si la actividad de prestadores de servicio a sociedades no fuera única y 
exclusiva. Si no pudiera cuantificarse se indicará así expresamente.
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 – Número de operaciones realizadas de las comprendidas en el mencionado artículo 2.1.o), 
distinguiendo la clase o naturaleza de la misma. Si no se hubiera realizado operación alguna 
se indicará así expresamente.

 – En su caso, titular real si existiere o modificación del mismo respecto del que ya conste en el 
Registro. 

— Procedimientos internos de comunicación (canal de denuncias internas) 

El Real Decreto-ley introduce un nuevo art. 26 bis en la Ley 10/2010, relativo a los procedimien-
tos internos de comunicación de potenciales incumplimientos en materia de prevención de 
blanqueo de capitales. La principal novedad consiste en la obligación para todos los sujetos 
obligados de establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos 
o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre 
posibles incumplimientos de la Ley 10/2010, su normativa de desarrollo o las políticas 
y procedimientos implantados para darles cumplimiento, cometidos en el seno del sujeto 
obligado. 

Destacar entre las características de este nuevo canal de denuncias internas las siguientes:

 – Podrán integrarse en los sistemas que hubiera podido establecer el sujeto obligado para la 
comunicación de informaciones relativas a la comisión de actos o conductas que pudieran 
resultar contrarios a la restante normativa general o sectorial que les fuere aplicable. 

 – Deben respetar la normativa de protección de datos. 

 – Los sujetos obligados adoptarán medidas para garantizar que los empleados, directivos o 
agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a 
represalias, discriminaciones y cualquier otro tipo de trato injusto.

 – Este procedimiento no sustituye la necesaria existencia de mecanismos específicos e 
independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar vinculadas 
con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados -esto es 
el vigente sistema de comunicación por indicios previsto en el art. 18 de la Ley 10/2010-.

 – Reglamentariamente se podrá excepcionar del cumplimiento de esta obligación.

 – Asimismo, especificar que este sistema de comunicación interno es complementario 
con la existencia de sistemas de comunicación de infracciones previsto en el nuevo art. 63 
de la Ley 10/2010 para comunicación pública al Servicio Ejecutivo de la Comisión, que son 
objeto de comentario posterior. Respecto a este último también se prevé la protección de 
personas.

Por último, mencionar que el incumplimiento de esta obligación de implementar un canal de 
denuncias interno es considerado como una infracción leve y susceptible de sanción con una 
multa de hasta 60.000 euros. 

— Endurecimiento del régimen sancionador 

En líneas generales se adaptan los límites sancionadores a los umbrales máximos establecidos 
por la normativa de la UE y se incorporan nuevas normas en materia de publicidad y nuevos 
tipos infractores.

Así, entre las novedades incluidas en este ámbito destacamos:

 – La consideración como infracción muy grave del incumplimiento de las medidas de suspen-
sión acordadas por el Servicio Ejecutivo de la Comisión.

 – El importe máximo de las sanciones por infracción muy grave asciende a 10.000.000 
euros (anteriormente era de 1.500.000 euros), y para infracción grave pasa de 150.000 a 
5.000.000 euros

 – Se introducen los criterios del volumen de negocios anual total (hasta el 10%), así como de 
los beneficios derivados de la infracción (hasta el quíntuplo para infracciones muy graves o 
triplo en el caso de graves) a considerar en el caso de valoración de la sanción a imponer por 
infracción muy grave o grave.

 – Se prevé la sanción consistente en la suspensión temporal para operar en caso de 
infracciones muy graves o graves de entidades sujetas a autorización administrativa.
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 – Respecto a la sanción por infracción muy grave o grave a administradores o directivos 
por ser responsables de la infracción, se añade la consistente en amonestación pública para 
las muy graves,  se incrementa el límite máximo de multa de 600.000 a 10.000.000 euros en 
las muy graves, y de 60.000 a 5.000.000 euros en las graves. También se contempla ahora 
para infracciones graves la pena de separación del cargo, con inhabilitación para ejercer 
cargos de administración o dirección en cualquier entidad de las sujetas a la ley por un plazo 
máximo de 5 años.

 – En relación con la sanción consistente en amonestación pública se incluye la posibilidad 
de retrasar o acordar la no publicación definitiva de la sanción en determinados casos 
excepcionales.

 – También es novedad la incorporación de nuevas reglas de graduación de sanciones, así 
como de la publicidad de las mismas.

— Otras novedades

 – Como hemos mencionado anteriormente, se prevé un nueva comunicación de infraccio-
nes al Servicio Ejecutivo de la Comisión (art. 63 Ley 10/2010) de carácter potestativo, 
que determina que los empleados, directivos y agentes de los sujetos obligados que 
conozcan hechos o situaciones que puedan ser constitutivos de infracciones contempladas 
en esta ley, directamente los podrán poner en conocimiento del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión. 

 – Se amplía la consideración de sujetos obligados para los casos de juego on-line, y a su vez en 
el juego tradicional (loterías, bingos, máquinas,..) se restringe a quienes realicen operaciones 
de pago de premios.

 – Respecto a la identificación del titular real prevista en el art. 4 de la Ley 10/2010, mencionar: 

 – la remisión a los criterios establecidos en el art. 42 CCom para la determinación del 
control sobre un grupo y también la alusión a los indicadores de control por otros 
medios, entre otros, los previstos en el artículo 22 (1) a (5) de la Directiva 2013/34/UE del 
Parlamento Europeo y el Consejo, de 26 de junio de 2013 sobre los estados financieros 
anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de 
empresas, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo y se derogan las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo; y 

 – la inclusión de un apartado específico destinado a la identificación del titular real en el trust 
anglosajón o treuhand de la legislación alemana.

 – Se establece la obligación de aplicar medidas de diligencia debida reforzadas respecto de 
aquellos países que se relacionen en la lista que al efecto elabora la Comisión Europea de 
conformidad con el artículo 9 de la Directiva (UE) 2015/849.

 – Se unifica el régimen de personas con responsabilidad pública –que anteriormente 
distinguía entre nacionales y extranjeras- para aplicar las medidas de diligencia debida 
reforzada a todos en cualquier caso. 

 – En cuanto a la conservación de documentos que formalicen el cumplimiento de las obligacio-
nes por parte de los sujetos obligados, se mantiene el de 10 años, si bien se indica que a su 
término debe procederse a su eliminación, y que transcurridos 5 años desde la terminación 
de la relación de negocios o ejecución de la operación, el acceso a la documentación se 
restringe a los órganos de control interno, unidades técnicas de prevención y en su caso los 
encargados de su defensa legal.

 – Se reduce el umbral en el que los comerciantes de bienes que utilizan el efectivo como 
medio de pago frente a personas físicas no residentes, están obligados a cumplir con las 
obligaciones de prevención del blanqueo de capitales, que baja de 15.000 a 10.000 euros.

 – Nueva definición de las obligaciones asumidas por corresponsalía bancaria transfronteriza. 

Compendio legal 2018 - Normativa



Oficinas de KPMG en España
Sevilla

Edificio Menara
Avda. Buhaira, 31
41018 Sevilla
T:     954 93 46 46
Fax: 954 64 70 78

Valencia

Edificio Condes de Buñol
Isabel la Católica, 8
46004 Valencia
T:     963 53 40 92
Fax: 963 51 27 29

Vigo

Arenal, 18
36201 Vigo
T:     986 22 85 05
Fax: 986 43 85 65

Zaragoza

Centro Empresarial de Aragón
Avda. Gómez Laguna, 25
50009 Zaragoza
T:     976 45 81 33
Fax: 976 75 48 96

A Coruña

Calle de la Fama, 1
15001 A Coruña
T:     981 21 82 41
Fax: 981 20 02 03

Alicante

Edificio Oficentro
Avda. Maisonnave, 19
03003 Alicante
T:     965 92 07 22
Fax: 965 22 75 00

Barcelona

Torre Realia
Plaça de Europa, 41
08908 L´Hospitalet de Llobregat
Barcelona
T:     932 53 29 00
Fax: 932 80 49 16

Bilbao

Torre Iberdrola
Plaza Euskadi, 5
48009 Bilbao
T:     944 79 73 00
Fax: 944 15 29 67

Girona

Edifici Sèquia
Sèquia, 11
17001 Girona  
T:     972 22 01 20
Fax: 972 22 22 45

Las Palmas de Gran Canaria

Edificio San Marcos
Dr. Verneau, 1
35001 Las Palmas de Gran Canaria
T:     928 33 23 04
Fax: 928 31 91 92

Madrid

Paseo de la Castellana, 259 ”C”
28046 Madrid
T:     91 456 34 00
Fax: 91 456 59 39

Málaga

Marqués de Larios, 12
29005 Málaga
T:     952 61 14 60
Fax: 952 30 53 42

Oviedo

Ventura Rodríguez, 2
33004 Oviedo
T:     985 27 69 28
Fax: 985 27 49 54

Palma de Mallorca

Edifici Ca´n de Segura
Avda. del Comte de Sallent, 2
07003 Palma de Mallorca
T:     971 72 16 01
Fax: 971 72 58 09

Pamplona

Edificio Iruña Park
Arcadio M. Larraona, 1
31008 Pamplona
T:     948 17 14 08
Fax: 948 17 35 31

San Sebastián

Avenida de la Libertad, 17-19
20004 San Sebastián
T:     943 42 22 50
Fax: 943 42 42 62

© 2019 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

KPMG y el logotipo de KPMG son marcas registradas de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza.

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. Si bien procuramos que la 
información que ofrecemos sea exacta y actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, 
cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su realidad y exactitud, así como del 
pertinente asesoramiento profesional.

kpmg.es

https://www.instagram.com/kpmg_es/
https://es-es.facebook.com/KPMGES/
https://www.youtube.com/user/KPMGES
https://plus.google.com/+KpmgEs/posts
https://www.linkedin.com/company/kpmg-espana/
https://twitter.com/KPMG_ES

	Laboral y Seguridad Social
	Convenios y Acuerdos internacionales
	Directivas
	Reales Decretos-leyes
	Reales Decretos
	Órdenes Ministeriales
	Resoluciones

	Mercantil
	Acuerdos internacionales
	Directivas
	Leyes
	Órdenes Ministeriales

	Civil
	Convenios y Acuerdos internacionales
	Leyes
	Reales Decretos-leyes

	Procesal – Concursal 
	Reglamentos de la UE
	Leyes
	Instrucciones

	Banca, Seguros y Mercado de Valores
	Convenios y Acuerdos internacionales
	Reglamentos de la UE
	Directivas
	Decisiones de la UE
	Reales Decretos-leyes
	Reales Decretos
	Circulares

	Propiedad Intelectual e Industrial
	Reales Decretos-leyes
	Reales Decretos

	Administrativo
	Convenios y Acuerdos internacionales
	Reglamentos de la UE
	Directivas
	Decisiones de la UE
	Leyes Orgánicas
	Leyes
	Reales Decretos-leyes
	Reales Decretos
	Órdenes Ministeriales
	Circulares

	Protección de Datos
	Reglamentos de la UE
	Leyes Orgánicas
	Reales Decretos-leyes

	Otros
	Leyes Orgánicas
	Reales Decretos-leyes


	Boton-portada 70: 
	Anterior: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 
	Page 54: 
	Page 56: 
	Page 58: 
	Page 60: 

	Posterior: 
	Page 2: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 
	Page 54: 
	Page 56: 
	Page 58: 
	Page 60: 

	Anterior 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 57: 
	Page 59: 

	Posterior 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 57: 
	Page 59: 

	Home 1: 
	Page 3: 
	Page 5: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 13: 
	Page 15: 
	Page 17: 
	Page 19: 
	Page 21: 
	Page 23: 
	Page 25: 
	Page 27: 
	Page 29: 
	Page 31: 
	Page 33: 
	Page 35: 
	Page 37: 
	Page 39: 
	Page 41: 
	Page 43: 
	Page 45: 
	Page 47: 
	Page 49: 
	Page 51: 
	Page 53: 
	Page 55: 
	Page 57: 
	Page 59: 

	Home: 
	Page 4: 
	Page 6: 
	Page 8: 
	Page 10: 
	Page 12: 
	Page 14: 
	Page 16: 
	Page 18: 
	Page 20: 
	Page 22: 
	Page 24: 
	Page 26: 
	Page 28: 
	Page 30: 
	Page 32: 
	Page 34: 
	Page 36: 
	Page 38: 
	Page 40: 
	Page 42: 
	Page 44: 
	Page 46: 
	Page 48: 
	Page 50: 
	Page 52: 
	Page 54: 
	Page 56: 
	Page 58: 
	Page 60: 

	KPMG_Twitter 4: 
	KPMG_Linkedin 4: 
	KPMG_Google 4: 
	KPMG_Youtube 4: 
	KPMG_facebook 4: 
	KPMG_Instagram 4: 


