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NOVEDADES NORMATIVAS DESTACADAS 
 

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL. Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, por la 

que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No será 

necesario a partir de ahora que las empresas dispongan del Libro de Visitas de la inspección de 

trabajo, lo que podrá suponer un ahorro de 700 millones en las empresas con la eliminación de trámites 

burocráticos. Texto completo.  

 

COMERCIO EXTERIOR CON TERCEROS PAÍSES. REGLAMENTO (UE) 2016/1724 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, de 14 de septiembre de 2016, por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n. 471/2009, sobre estadísticas comunitarias relativas al comercio exterior con terceros 

países, en lo que concierne a la atribución a la Comisión de competencias delegadas y de ejecución para 

adoptar determinadas medidas. Texto completo 
 

 

 

 

 

 

La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar de recibir la presente 

circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: mazars.asociados@mazars.es 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/12/pdfs/BOE-A-2016-8361.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1724&from=ES
mailto:mazars.asociados@mazars.es


 

 

 

I. OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 
 
 

 RED DE COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS 

DE ALTA VELOCIDAD. Real Decreto 330/2016, 

de 9 de septiembre, relativo a medidas para 

reducir el coste del despliegue de las redes de 

comunicaciones electrónicas de alta velocidad, 

por el que se incorpora al ordenamiento jurídico 

español las disposiciones de la Directiva 

2014/61/UE en lo relativo a la reducción de 

costes, desarrollándose así los artículos 35 a 38 

de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de 

Telecomunicaciones. Texto completo 

 

 SECTOR ELECTRICO. Resolución de 19 de 

septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado 

de Energía, por la que se establece el 

procedimiento de cálculo de los costes reales 

para la realización de la liquidación definitiva 

anual del año 2014, correspondiente a la 

aplicación del Real Decreto 134/2010, de 12 de 

febrero, por el que se establece el procedimiento 

de resolución de restricciones por garantía de 

suministro y se modifica el Real Decreto 

2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se 

organiza y regula el mercado de producción de 

energía eléctrica. Texto completo.  

 

 SEGUROS Y REASEGUROS. Reglamento de 

Ejecución (UE) 2016/1630 de la Comisión, de 9 de 

septiembre de 2016, por el que se establecen 

normas técnicas de ejecución en lo que respecta 

a los procedimientos de aplicación de la medida 

transitoria en relación con el submódulo de riesgo 

de acciones, de conformidad con la Directiva 

2009/138/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo. Texto completo 

 

 ENTIDADES DE CRÉDITO Y LAS EMPRESAS 

DE INVERSIÓN. Reglamento Delegado (UE) 

2016/1450 de la Comisión, de 23 de mayo de 

2016, por el que se complementa la Directiva 

2014/59/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a las normas técnicas 

de regulación en las que se especifican los 

criterios relativos al método para establecer el 

requisito mínimo de fondos propios y pasivos 

admisibles. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMERCIO EXTERIOR DE MATERIAL DE 

DEFENSA Y PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS 

DE DOBLE USO. Orden ECC/1493/2016, de 

19 de septiembre. Modifica los anexos I, II, III, 

IV, y V del Reglamento de control del comercio 

exterior de material de defensa, de otro 

material y de productos y tecnologías de doble 

uso, aprobado por Real Decreto 679/2014. 
Texto Completo. 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/15/pdfs/BOE-A-2016-8429.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8587.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81624
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-81606
http://www.boe.es/boe/dias/2016/09/21/pdfs/BOE-A-2016-8633.pdf


 

 

 

 

 
II. RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO. 

 

DGRN. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR. Resolución 

de 26 de julio de 2016. Texto completo. Se debate si 

es posible nombrar a un auditor para los ejercicios 

2014, 2015 y 2016, cuando su nombramiento ha sido 

acordado en junta celebrada a fecha 10 de diciembre 

de 2015. No existe conflicto para su ejercicio en los 

años 2015 y 2016. Aprovecha la DGRN para reiterar 

que es importante distinguir el nombramiento voluntario 

del auditor de los supuestos de nombramiento 

necesario, pudiendo designarse en el primer caso 

auditor en cualquier momento, incluso cuando ya se ha 

cerrado el ejercicio auditable. Para el presente caso, lo 

cierto es que el motivo de celebración de la junta de 

diciembre de 2015 era la simple subsanación de los 

defectos de los que adolecía una junta anterior de 30 

de junio de 2014. Por ello, con independencia de si la 

sociedad estaba obligada a verificar las cuentas 

anuales, tratándose de una mera sustitución para la 

subsanación de un defecto formal modificando el 

acuerdo por uno de idéntico contenido pero aprobado 

por unanimidad, se permite su subsanación y la 

retrotracción de los efectos a la fecha de su adopción.  

 

DGRN. AUMENTO DE CAPITAL CON CARGO A 

PRIMA DE EMISIÓN. Resolución de 27 de julio de 

2016. Texto completo. La DGRN desestima un recurso 

interpuesto contra la negativa de un Registrador de 

Madrid a inscribir un acuerdo de aumento de capital 

social de una S.L., realizado con cargo a prima de 

emisión, sobre la base de un balance que refleja tanto 

la existencia de prima de emisión o asunción, como de 

reservas, porque a su juicio, del balance resulta que 

una vez deducidas pérdidas y reservas negativas, no 

quedan reservas disponibles suficientes para aplicarlas 

a un aumento de capital por el importe deseado. La 

DGRN entiende que a pesar de que no exista un 

precepto legal que establezca expresamente la 

imposibilidad de realizar un aumento de capital con 

cargo a reservas si en el balance figuran pérdidas, lo 

importante para poder practicar esta operación es 

determinar la efectiva existencia de excedente de activo 

sobre el capital anterior y el pasivo exigible según el 

balance, aunque las particularidades de la sociedad en 

cuestión, posteriores al acuerdo, puedan determinar la 

eliminación de esas pérdidas.  

 

 

DGRN. LEGALIZACIÓN DE LIBROS. Resolución de 

27 de julio de 2016. Texto completo. La DGRN 

examina la posibilidad de la legalización de los libros 

telemáticamente con un cifrado o encriptado que sea 

inaccesible para el personal del Registro. Así, el 

Registrador no podrá acceder al contenido “cuando 

interesare al empresario, por razones de 

confidencialidad y de seguridad de los archivos, no 

remitir en abierto los ficheros de todos o algunos de los 

libros susceptibles de legalización”, siempre que se 

produzca la intervención como terceros de confianza 

de entidades prestadoras de servicios de certificación. 

En un segundo rango, se analiza la posibilidad de 

eliminar los archivos recibidos, conservándose 

únicamente la huella digital correspondiente. La DGRN 

es clara al respecto y recuerda que el propio 

Registrador “está obligado a tomar las medidas 

adecuadas para que una vez que los ficheros 

temporales presentados con la única finalidad de llevar 

a cabo su legalización hayan sido objeto de despacho, 

sean debidamente borrados”. 

 

DGRN. AUMENTO DE CAPITAL. Resolución de 22 

de julio de 2016. Texto completo. La DGRN estima un 

recurso y revoca la calificación interpuesta contra la 

negativa de la Registradora Mercantil a inscribir una 

escritura de aumento de capital de una sociedad de 

responsabilidad limitada. La calificación fue negativa 

por entenderse que no puede calificarse la operación 

como aumento de capital por aportación dineraria, ya 

que la aportación de una unidad económica convierte 

la operación en segregación, conforme señala el 

artículo 71 de la Ley 3/2009, sobre Modificaciones 

estructurales de sociedades mercantiles. La DGRN 

resuelve que es indudable que pueda realizarse una 

aportación de rama de actividad a una sociedad y, por 

ende, se debe admitir dicha aportación no dineraria 

como contra valor del aumento de capital social, 

siempre que se cumplan los requisitos establecidos 

para proteger los distintos intereses en juego.  

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8610.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/20/pdfs/BOE-A-2016-8612.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/19/pdfs/BOE-A-2016-8573.pdf


 

 

 

III. CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA ADMINISTRADORES 

Y DIRECTORES 

 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

BARCELONA DE 6 DE JUNIO DE 2016. ACCIÓN 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD CONTRA EL 

ADMINISTRADOR POR LAS DEUDAS SOCIALES. 

Texto completo. Se debate la carga de la prueba que 

debe asumir cada parte en un supuesto de acción 

individual de responsabilidad contra el administrador 

social. La demandante alega que el hecho de que la 

sociedad estuviese inactiva ha derivado en la 

imposibilidad del cobro de su deuda pendiente. La 

Audiencia Provincial desestima el recurso al no 

entender probado el nexo causal entre el cierre de facto 

y el impago de la deuda. En este sentido, “no basta con 

que la sociedad hubiera estado en causa de disolución 

y no hubiera sido formalmente disuelta, sino que es 

preciso acreditar algo más, que de haberse realizado la 

correcta disolución y liquidación sí hubiera sido posible 

al acreedor hacerse cobro de su crédito, total o 

parcialmente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 

CIVIL) DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

DEVOLUCIÓN DEL DINERO ANTICIPADO PARA LA 

COMPRA DE VIVIENDA POR CAUSAS 

URBANÍSTICAS. Texto completo. El vendedor está 

obligado a supervisar que se cumplen las condiciones 

físicas y jurídicas de la vivienda para poder ser 

habitada. Declara la Sala que, sensu contrario, cuando 

un contrato de compraventa de vivienda se anule por 

ocultar el vendedor la existencia de irregularidades 

urbanísticas, tendrá derecho el comprador a recuperar 

el dinero anticipado por dicha operación. Se trata de un 

supuesto que ha originado jurisprudencia contradictoria 

de las Audiencias Provinciales durante años y que el 

Alto Tribunal viene ahora a aclarar por medio de la 

presente sentencia, fijando doctrina y eliminando las 

dudas existentes en la materia.  

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 

CIVIL) DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016. CLÁUSULA 

PENAL. MODERACIÓN JUDICIAL DE LA PENA, 

DOCTRINA JURISPRUDENCIAL Y LIMITACIONES A 

LA AUTONOMÍA PRIVADA. Texto completo. El 

Tribunal Supremo expone la procedencia de la facultad 

moderadora por los tribunales (art. 1154 CC) sobre las 

cláusulas penales integradas en los contratos, 

mencionando que el juez no podrá ejercitar esta 

facultad en caso de “incumplimiento parcial o irregular 

de la obligación principal”. Así las cosas, centrándose 

en las cláusulas penales con mera función liquidatoria 

anticipada de los daños y perjuicios, entiende la 

compatibilidad con el principio “pacta sunt servanda” 

por analogía, “cuando aquella diferencia sea tan 

extraordinariamente elevada, que deba atribuirse a 

que, por un cambio de circunstancias imprevisible al 

tiempo de contratar, el resultado dañoso efectivamente 

producido se ha separado de manera radical, en su 

entidad cuantitativa, de lo razonablemente previsible al 

tiempo de contratar sobre la cuantía 

(extraordinariamente más elevada) de los daños y 

perjuicios que causaría el tipo de incumplimiento 

contemplado en la cláusula penal”. 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7792334&links=%22138%2F2015%22&optimize=20160823&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7819384&links=las%20garant%C3%ADas%20legales%20de%20las%20cantidades%20anticipadas&optimize=20160923&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7819393&links=&optimize=20160923&publicinterface=true


 

 

 

V. RESEÑA DE INTERÉS. – EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN 

EUROPEA CONSIDERA DISCRIMINATORIA LA DIFERENCIA EN MATERIA 

INDEMNIZATORIA RESPECTO DE LOS TRABAJADORES INTERINOS-. 
 

El Tribunal Superior de Justicia de la 

Unión Europea ha dictado el pasado 

14 de septiembre de 2016 una 

sentencia en la que se pronuncia 

sobre la existencia de un trato 

discriminatorio a los trabajadores 

interinos en materia de 

indemnización por fin de contrato. 
 

La sentencia analiza el caso de una trabajadora del 

Ministerio de Defensa que impugnó la legalidad y las 

condiciones de finalización del contrato de interinidad que 

había suscrito con dicha Administración, cuya duración se 

prolongó 7 años. 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que había de 

resolver el recurso sustanciado por dicha trabajadora, 

planteó una serie de cuestiones prejudiciales ante el TJUE 

a fin de clarificar si la legislación española se opone o 

contradice a las disposiciones de la normativa europea - la 

Directiva 1999/70/CE y el Acuerdo Marco de la CES, 

UNICE y CEEP (concretamente su artículo 4º que regula 

el trabajo de duración determinada)- y, por tanto, si la 

trabajadora tenía derecho o no a una indemnización con 

motivo del fin de contrato. 

El TJUE resolvió la cuestión prejudicial sustanciada por el 

Tribunal español determinando que efectivamente la 

normativa laboral española contravenía la europea puesto 

que considera que no existe ninguna razón de carácter 

objetivo que justifique que la terminación del contrato de 

interinidad no deba llevar aparejada el pago de una 

indemnización, puesto que en este caso la situación de la 

trabajadora en cuestión, con contrato de duración 

determinada, es comparable a la de un trabajador fijo. 

    

 

 

El Tribunal de Justicia Europeo declaró la 

existencia de una diferencia en el trato que 

dispensa la legislación laboral española a los 

trabajadores con contrato de duración determinada 

respecto de los trabajadores fijos, en la medida 

que, a diferencia de estos últimos, los trabajadores 

con contrato de interinidad no tienen derecho a 

indemnización alguna al finalizar su contrato, con 

independencia de la duración de los servicios 

prestados. 

Con arreglo a la normativa comunitaria tales 

diferencias de trato sólo pueden ser consideradas 

legítimas si concurren razones objetivas que así lo 

justifiquen. Y dado que ni la naturaleza temporal de 

la relación laboral ni la inexistencia de previsión 

legal alguna de indemnizaciones por fines de 

contrato de interinidad pueden ser consideradas 

razones objetivas ello determina que dicha 

diferenciación sea injustificada, y por tanto, 

discriminatoria.  

Consecuentemente habremos de esperar a que los 

Tribunales españoles procedan a aplicar tales 

conclusiones para poder determinar la existencia de 

una equiparación indemnizatoria y su alcance. 

El texto completo de la referida Resolución se 

encuentra en este enlace. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5dbabafc689914d26b3b4958d3f48fe9d.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4Pa3qRe0?text=&docid=183301&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1055893
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