
 

 
 

 
 

 
 
 
DESTACADO 
 

 
MARCAS. REGLAMENTO. Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el 
Reglamento para la ejecución de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, aprobado por 
Real Decreto 687/2002, de 12 de julio. Texto Completo. 

REGISTRO DE JORNADA LABORAL. Real Decreto- ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 
Texto Completo.  
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 

 AEPD. La AEPD publica un listado de 
tratamientos en los que es obligatorio 
realizar una evaluación de impacto. Texto 
Completo. 
 

 LUCHA CONTRA EL FRAUDE. Directiva 
(UE) 2019/713, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre 
la lucha contra el fraude y la falsificación de 
medios de pago distintos del efectivo y por 
la que se sustituye la Decisión Marco 
2001/413/JAI del Consejo. Texto Completo. 

 
 DERECHOS DE AUTOR. Directiva (UE) 

2019/789, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019, por la que 
se establecen normas sobre el ejercicio de 
los derechos de autor y derechos afines 
aplicables a determinadas transmisiones en 
línea de los organismos de radiodifusión y a 
las retransmisiones de programas de radio y 
televisión, y por la que se modifica la 
Directiva 93/83/CEE. Texto Completo. 

 
 MERCADO ÚNICO DIGITAL. Directiva (UE) 

2019/790, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los 
derechos de autor y derechos afines en el 
mercado único digital y por la que se 
modifican las Directivas 96/9/CE y 
2001/29/CE. Texto Completo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ESTADOS DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 
DE LAS CCAA. Resolución de 22 de mayo de 
2019, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, 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. Texto 
Completo. 

 
 ESTADOS DE INFORMACION NO FINANCIERA 

DE LAS CCAA.  Resolución de 22 de mayo de 
2019, de la Dirección General de los Registros y 
del Notariado, por la que se modifican los Anexos 
I, II y III de la Orden JUS/319/2018, de 21 de 
marzo, 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. Texto Completo. 
 

 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES Y NO 
RESIDENTES. Modelos 200 y 220. Orden 
HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se 
aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes correspondiente a 
establecimientos permanentes y a entidades en 
régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en territorio español. 
Para los periodos impositivos iniciados entre el 1 
de enero y el 31 de diciembre de 2018, se dictan 
instrucciones relativas al procedimiento de 
declaración e ingreso y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación electrónica, y por la que se modifica 
la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por 
la que se regulan los procedimientos y las 
condiciones generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones y declaraciones 
informativas de naturaleza tributaria. Texto 
Completo.  

 
 

 

 
 
 
 
 

 

https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-es-35-4.pdf
https://www.aepd.es/media/criterios/listas-dpia-es-35-4.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0713&from=ES
https://www.boe.es/doue/2019/130/L00082-00091.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L0790&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf


 

 
 

 
RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
REGISTROS Y DEL NOTARIADO 
 

DGRN. INSCRIPCIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. 
Resolución de 22 de abril de 2019.Texto Completo. 
El objeto de la presente es la disputa existente sobre el 
cierre de la hoja registral de una S.A. como 
consecuencia de la falta de depósito de cuentas 
sociales. La DGRN entiende que solo procede el cierre 
del Registro para el caso de que se incumpla la 
obligación de depósito de cuentas anuales, y no por el 
hecho de que éstas no hayan sido aprobadas o porque 
los administradores no las hayan formulado (art. 378 
del Reglamento del Registro Mercantil). El 
levantamiento del cierre registral se condiciona a la 
acreditación de la falta de aprobación de dichas 
cuentas en la forma prevista por el art. 378.5 RRM, 
que establece como uno de los medios de justificación 
la certificación del órgano de administración con 
expresión de la causa de la falta de aprobación de las 
cuentas. Por último, el art. 378.7 permite dicho 
levantamiento cuando en cualquier momento se 
acredite la falta de aprobación de las cuentas, por lo 
que no se puede exigir que esa justificación 
documental se presente en el Registro en el plazo de 
un año, ya que la norma presupone que el cierre 
registral se haya producido, precisamente, por el 
transcurso de dicho plazo (art. 378.1 RRM).  

 

 

DGRN. ELEVACIÓN A PÚBLICO DE ACUERDOS 
SOCIALES SOBRE LA BASE DE DOCUMENTACIÓN 
PRIVADA. Resolución 24 de abril de 2019. Texto 
Completo. Mediante la presente resolución se suspende 
la inscripción de una escritura subsanación que tiene por 
objeto la rectificación del contenido de las certificaciones 
de acuerdos sociales de aumento de capital. La DGRN 
considera que en el caso de elevación a público de 
acuerdos sociales sobre la base de documentación 
privada, es necesario limitar el círculo de personas que 
se encuentran legitimadas para poder acreditar la 
existencia de los mismos y elevarlos, en su caso, a 
público, y necesariamente debe constar en el Registro la 
identidad de tales personas. Se atribuye, para acreditar 
la existencia y el contenido de los acuerdos sociales, la 
competencia en exclusiva al órgano de administración, 
sin posibilidad de encomendar la facultad certificante a 
un apoderado (art. 109 RRM). En esencia, se hace 
necesario exigir la máxima certeza jurídica de los 
documentos que tienen acceso al Registro, no solo por 
lo que se refiere a la veracidad y exactitud del contenido 
de los mismos, sino también respecto de la legitimación 
para expedirlos.  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7058.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7065.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7065.pdf


 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA DE 2 DE MAYO DE 2019. Texto 
Completo. Mediante la presente resolución, el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea establece que el artículo 
13, apartado 1, letra b) del Reglamento (CE) nº 
510/2006, sobre la protección de las indicaciones 
geográficas y de las denominaciones de origen de los 
productos agrícolas y alimenticios, protege a las 
denominaciones de origen registradas contra toda 
evocación de la misma, aunque se indique el origen 
verdadero del producto, y no se refiere únicamente a las 
palabras a través de las cuales puede evocarse una 
denominación registrada, sino también a todo signo 
figurativo que pueda traer directamente a la mente del 
consumidor, como imagen de referencia, los productos 
amparados por tal denominación registrada. Por tanto, 
unos signos figurativos, pueden traer a la mente del 
consumidor los productos que se encuentran protegidos 
por una denominación registrada en razón de su 
proximidad conceptual a tal denominación. El alcance 
citado precepto no solamente se circunscribe a las 
denominaciones de los productos amparados por 
denominaciones protegidas, sino que se establece una 
protección contra toda evocación, aunque la 
denominación protegida vaya acompañada de una 
expresión como “género”, “tipo”, “método” etc., colocada 
en el embalaje del producto de que se trate. Además, no 
existe ninguna excepción en beneficio de un productor 
asentado en una zona geográfica correspondiente a la 
DOP y cuyos productos, sin estar protegidos por esa 
DOP, son similares o comparables a aquellos productos 
que sí que están protegidos por ella. En esencia, es el 
consumidor medio, normalmente informado y 
razonablemente atento y perspicaz, el que debe 
establecer un vínculo entre los signos figurativos que 
evocan una zona geográfica cuyo nombre forma parte 
de una denominación de origen y la denominación 
registrada para que se considere que existe evocación 
en el sentido del art. 13.1.b), entendiéndose este 
concepto para todo consumidor europeo, a fin de que se 
garantice en cualquier parte del territorio de la UE una 
protección de las denominaciones registradas frente a 
toda evocación.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE MARCAS DE LA 
UNIÓN EUROPEA (AUDIENCIA PROVINCIAL DE 
ALICANTE) DE 18 DE FEBRERO DE 2019.  Texto 
Completo. El Tribunal de Marcas de la Unión Europea 
desestima el recurso interpuesto contra la Sentencia del 
Juzgado de Marcas de la Unión Europea. Éste, entiende 
que, en el ámbito de protección de las marcas 
renombradas no es necesario que exista riesgo de 
confusión entre la marca renombrada y los signos 

empleados por el tercero para que el titular de la Marca 
de la Unión Europea que goce de renombre pueda 
prohibir al tercero el uso en el tráfico económico del 
signo el relación con los productos o servicios que ésta 
lleva a cabo (art. 9.2.c) Reglamento (UE) 2015/2424). 
Basta con que el grado de similitud entre ambos tenga 
como efecto que el público pertinente establezca un 
vínculo entre el signo y la marca. El Tribunal considera 
que la mercantil demandada ha venido obteniendo una 
ventaja desleal, fruto del carácter distintivo o del 
renombre de la marca (parasitismo), debido al alto grado 
de conocimiento por parte del público del producto, de 
las características del mismo y la elevada similitud entre 
ambos signos, por sus numerosas coincidencias y por el 
impacto visual del conjunto. Por último, ambos productos 
que se comercializan son idénticos, siendo en ambos 
casos botellas de ginebra. En definitiva, el uso de los 
signos gráficos por la mercantil demandada y el conjunto 
de la botella comercializada tienen por finalidad atraer la 
atención del consumidor, habida cuenta de la fama, 
prestigio y reputación de dicha marca renombrada y de 
su producto, para obtener una ventaja comercial sin 
obtener a cambio ninguna compensación económica.  

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 
UNIÓN EUROPEA DE 14 DE MAYO DE 2019.Texto 
completo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
establece la obligación por parte de los Estados 
Miembros y de los empresarios de implantar un sistema 
objetivo, fiable y accesible que permita computar la 
jornada laboral diaria realizada por cada trabajador. 
Además, recalca que el derecho de todo trabajador a la 
limitación de la duración máxima del tiempo de trabajo y 
a períodos de descanso diario y semanal, no solo 
constituye una norma del Derecho social de la Unión, 
sino que también está expresamente consagrado en la 
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. Una normativa nacional que no establezca la 
obligación de utilizar un instrumento que permita 
determinar objetivamente y de manera fiable el número 
de horas de trabajo diario y semanal no puede asegurar 
el efecto útil de los derechos que confieren el artículo 31, 
apartado 2, de la Carta y de la Directiva 2003/88/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, y, por lo tanto, puede comprometer el objetivo 
de la misma, que consiste en garantizar una mejor 
protección de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores. Consecuentemente, un sistema que 
permita computar la jornada laboral diaria, puede facilitar 
tanto el que los trabajadores prueben la vulneración de 
sus derechos, como el que las autoridades y tribunales 
competentes controlen que éstos se respetan. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213589&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2190313
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=213589&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2190313
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8733126&statsQueryId=111267561&calledfrom=searchresults&links=%22163%2F2019%22&optimize=20190415&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8733126&statsQueryId=111267561&calledfrom=searchresults&links=%22163%2F2019%22&optimize=20190415&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698021
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214043&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=7698021


 

 
 

 
RESEÑA DE INTERÉS – Publicación del Real Decreto- ley 8/2019, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la 
jornada de trabajo.  

 
El Real Decreto- ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas 
urgentes de protección social y de lucha contra la 
precariedad laboral en la jornada de trabajo, entró en 
vigor el 13 de marzo e introduce una serie de 
novedades relativas a la protección social y al fomento 
del empleo. 

Además, entre esas disposiciones está la inclusión de 
un registro de jornada de trabajo a los efectos de crear 
un marco de seguridad jurídica, tanto para los 
trabajadores como para las empresas. A través de éste, 
se facilita a la Inspección de Trabajo y a la Seguridad 
Social un control del cumplimiento de la jornada laboral, 
con el objetivo restablecer el Estado de Bienestar como 
el eje de nuestro modelo de crecimiento económico.  

En este sentido, la Audiencia Nacional, en su Sentencia 
de 4 de diciembre de 2015, viene a aclarar que "el 
registro de jornada, que no de horas extraordinarias, es 
el requisito constitutivo para controlar los exceso de 
jornada". Además, precisa que "la inexistencia del 
registro coloca a las personas trabajadoras en situación 
de indefensión que no puede atemperarse porque las 
horas extraordinarias sean voluntarias, puesto que el 
único medio de acreditarlas es el control diario".  

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 246/2017, 
aunque no confirme la interpretación de la Audiencia 
Nacional, argumenta lo siguiente: 

 “convendría una reforma legislativa que 
clarificara la obligación de llevar un 

registro horario y facilitara al trabajador 
la prueba de la realización de horas 

extraordinarias”. 

En concreto, se producen las siguientes modificaciones:  

• En primer lugar, el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, para facilitar la resolución de 
discrepancias en cuanto a la jornada y, en 
consecuencia, sobre el salario, y se sientan las 
bases para acabar con un elemento de 
precariedad de las relaciones laborales, 
reconociendo el papel de la negociación 
colectiva.  
 

• En segundo lugar, el texto refundido de la Ley 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto. Se introduce la 
transgresión de las normas y límites legales en 
materia de jornada con la tipificación de 
infracción grave (artículo 7.5), sancionable con 
multas dependiendo de su calificación de 626 a 
1.250 €, de 1.251 a 3.125 € y de 3.126 a 6.250 € 
(artículo 40.1.b).  

 
Asimismo, se recogen datos de los últimos años que 
justifican la extraordinaria y urgente necesidad de las 
medidas referidas como podrían ser: 
 

• Un 35% del total de denuncias recibidas por la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
durante el 2018, se referían al tiempo de trabajo. 

• Más del 50% de los asalariados declararon tener 
jornadas semanales superiores a las 40 horas, 
de acuerdo con la Encuesta de Población Activa 
del cuarto trimestre de 2018. 

Por otro lado, habría que destacar que un 48% de las 
personas trabajadoras que declaran realizar horas 
extraordinarias también manifiestan que no les son 
abonadas, hecho que supone un perjuicio grave para 
tanto los sujetos afectados como para el sistema de 
Seguridad Social. 

Se concluiría la reseña señalando lo dispuesto en las 
recientes conclusiones del Abogado General de 31 de 
enero de 2019 en el asunto C-55/18 en el que se 
cuestiona la adecuada legislación española sobre el 
tiempo de trabajo con respecto la Directiva 2003/88/CE 
de Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de 
noviembre de 2003. Así, se afirma que: 

"la normativa europea impone a las 
empresas la obligación de implantar un 

sistema de cómputo de la jornada laboral 
efectiva de los trabajadores a tiempo 

completo que no se hayan comprometido de 
forma expresa a realizar horas 

extraordinarias". 

Puede consultar el texto completo en el siguiente 
enlace. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
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