
 

  

 

 

 

DESTACADO 

 

TRANSPOSICIÓN DE DIRECTIVAS. Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, 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 Texto Completo. 

 
MiFID II. Real Decreto-ley 14/2018, de 28 de septiembre, que modifica el Texto Refundido de la Ley del 

Mercado de Valores, y que transpone a la normativa española los preceptos de la Directiva 2014/65/UE, de 

15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de instrumentos financieros (“MiFID II”). Las disposiciones de 

la Directiva que se transponen en este real decreto-ley regulan el régimen de autorización, conducta y 

supervisión de las empresas de servicios de inversión. También se reconocen nuevas facultades de control 

a la CNMV que establecen nuevas obligaciones de cooperación entre la CNMV, las restantes autoridades 

nacionales supervisoras de la UE y la Agencia Europea de Valores y Mercados (AEVM). 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.taxlegal@mazars.es   
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OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES

 

 IMPUESTO DE SOCIEDADES. Orden 

HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que 

se modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 de 

marzo, por la que se aprueba el modelo 202 y el 

modelo 222, la Orden HFP/441/2018, 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 

períodos impositivos iniciados entre el 1 de 

enero y el 31 de diciembre de 2017 y la Orden 

HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que 

se aprueba el modelo 231 de Declaración de 

información país por país. Texto Completo. 

 

 PROTECCIÓN DE DATOS. Resolución de 6 de 

septiembre de 2018, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación 

del Acuerdo de convalidación del 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. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRODUCTOS PETROLÍFEROS. PRECIOS. 

Resolución de 13 de septiembre de 2018, de la 

Dirección General de Política Energética y 

Minas, por la que se publican los nuevos precios 

de venta, antes de impuestos de los gases 

licuados del petróleo por canalización. Texto 

Completo. 

 

 DERECHOS SOCIETARIOS. Reglamento de 

ejecución (UE) 2018/1212 de la Comisión de 3 

de septiembre de 2018 por el que se 

establecen requisitos mínimos de ejecución de 

las disposiciones de la Directiva 2007/36/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 

relativo a la identificación de los accionistas, la 

transmisión de información y la facilitación del 

ejercicio de los derechos de los accionistas. 

Texto Completo. 

 

 TECNOLOGÍA. Real Decreto-ley 12/2018, de 7 

de septiembre, de seguridad de las redes y 

sistemas de información. Texto Completo. 

 

 TRANSPORTES TRERRESTRES. Real 

Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, 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. Texto Completo. 
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RESOLUCIONES DESTACABLES  

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO 
 

DGRN.  CLÁUSULA ESTATUTARIA. Resolución de 30 
de julio 2018. Texto Completo Mediante la presente 
resolución se estima el Recurso planteado ante la DGRN 
relativo a la inscripción de una cláusula estatutaria, que 
excluye la constitución de derechos reales sobre las 
participaciones sociales. El Registrador había expedido 
calificación negativa sobre la mencionada cláusula debido 
a que (i) las  prohibiciones contenidas en la misma 
infringen la legislación vigente y quiebran el principio de 
libre circulación de bienes que afectan a actos voluntarios. 
Asimismo, entiende que (ii) comporta una la transmisión 
de participaciones absoluta. Por último, (iii) se consideran 
vulnerados el art. 104 y 105 LSC debido a la prohibición 
expresa de hacer constar en el libro de socios los 
derechos reales sobre las participaciones. Sin embargo, la 
DGRN estima el recurso contra esta calificación y 
establece que no puede rechazarse la inscripción debido a 
que la cláusula permite la trasmisión de participaciones y 
en ningún caso se devalúa el valor patrimonial de las 
participaciones. En sentido similar, considera que los 
límites de la autonomía de la voluntad consagrados en el 
art. 28 LSC y los arts. 1255 y 1258 CC no se han visto 
quebrantados por el contenido de la cláusula estatutaria.  

 

DGRN. OBJETO SOCIAL. Resolución de 25 de julio 

2018. Texto Completo. Mediante la presente resolución se 

desestima el recurso planteado frente a la calificación 

negativa del Registrador. Dicha calificación tiene su razón 

de ser en la inclusión en el objeto social de una sociedad 

de diversas actividades vinculadas con el sector eléctrico. 

En este sentido, recuerda el Registrador Mercantil que el 

sector eléctrico es un área de actividad regulada, por lo 

que se exige un objeto social exclusivo, no pudiendo 

contener diversas actividades. La sociedad tras modificar 

los estatutos, configura el objeto social instrumentando 

diversas actividades contrarias a la normativa del sector 

eléctrico, por lo que la DGRN desestima el recurso 

planteado.  

 

 

 

 

 

 

CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA ADMINISTRADORES 

Y DIRECTORES 
 

DGRN. DEPÓSITO DE CUENTAS. Resolución de 27 de 

julio de 2018. Texto Completo Mediante la presente 

resolución se desestima recurso contra la nota de 

calificación extendida por un Registrador Mercantil, que 

rechazaba el depósito de cuentas de una sociedad en 

cuya hoja constaba la inscripción de auditor de cuentas a 

instancia de la minoría. En este sentido, la DGRN, 

aplicando la amplia doctrina en este sentido, desestima el 

recurso interpuesto por el órgano de administración de la 

sociedad recurrente al entender que, una vez inscrito en 

el folio de la sociedad el nombramiento de auditor, debe 

acompañarse a las cuentas anuales presentadas a 

depósito el informe de verificación, no procediendo en 

ningún caso el depósito solicitado en caso de que no se 

acompañe el informe de auditoría a las cuentas anuales 

depositadas.  
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JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

BARCELONA DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2018. Texto 

Completo. Mediante la presente Sentencia, la Audiencia 

Provincial de Barcelona resuelve un Recurso de Apelación 

interpuesto contra una Sentencia de primera instancia que 

fallaba en pro de la demandante, la cual reclamaba una 

serie de cuantías impagadas en concepto de honorarios 

devengados e intereses, además de una cuantía 

indemnizatoria y el montante previsto en el contrato para 

el supuesto de resolución anticipada de contrato de 

prestación de servicios de gerencia de proyectos (Project 

Manager). Por otro lado, incluía en su reclamación los 

conceptos correspondientes al período que a su juicio 

correspondía a la suspensión del contrato, el cual 

comprendía un total aproximado de dos meses, desde la 

fecha de comunicación del fin de su colaboración en el 

proyecto por parte de la demandada, y la fecha de 

terminación del contrato. La demandada, mediante el 

recurso, sostenía una serie de incumplimientos 

contractuales de la parte actora en su mandato de 

gerencia y consultoría del proyecto. Con ello, pretendía 

justificar la mencionada resolución contractual, alegando 

justa causa. La Audiencia desestima tal pretensión, 

argumentando que tales incumplimientos no fueron 

comunicados a la parte actora de ningún modo a lo largo 

de la relación contractual, e interpretándolos como meros 

descontentos. Sin embargo, estima parcialmente el 

recurso en la medida que no reconoce el período de 

suspensión alegado por la actora, considerando que la 

comunicación llevada a cabo por la demandada es 

suficiente para resolver la relación contractual y 

excluyendo por lo tanto dicho concepto del fallo.  

 

  

 

 

 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DE LA UNIÓN EUROPEA DE  13 DE SEPTIEMBRE DE 

2018. Texto Completo.. Mediante la presente Sentencia, el 

TJUE  responde a  diferentes cuestiones prejudiciales 

planteadas por un órgano jurisdiccional de un Estado 

Miembro. El objeto de dichas cuestiones se sustenta en 

los siguientes hechos: (i) La Autoridad de Defensa de la 

Competencia sancionó a determinadas empresas por 

prácticas similares consistentes en comercializar tarjetas 

SIM con determinadas funciones preinstaladas y pre-

activadas (servicios de navegación por internet y 

contestador), facturando a los usuarios los gastos de 

dichos servicios, sin haberse facilitado ningún tipo de 

información previa a los mismos; (ii) las compañías 

sancionadas acudieron a los tribunales alegando la falta 

de competencia del órgano sancionador, punto que fue 

estimado por el Tribunal, quien estimó  los recursos y 

anuló las decisiones aplicando el principio de especialidad 

que atribuía en exclusiva las facultades de inspección, 

prohibición y sanción a la Autoridad de Comunicaciones; 

(iii) la Autoridad Nacional alegó que dicho principio sólo 

resultaba aplicable en caso de contradicción con respecto 

a la normativa general de la competencia; (iv) en lo 

relativo a la atribución de facultades sancionadoras a la 

Autoridad Nacional, el Pleno resolvió a favor de la 

competencia del mencionado organismo, si bien la Sala 

continuaba preguntándose sobre la compatibilidad del 

derecho nacional con el derecho de la Unión. Ante esta 

situación, el TJUE resuelve incluyendo los 

comportamientos mencionados anteriormente dentro del 

concepto de “suministro no solicitado” incluido en el anexo 

I, punto 29 de la Directiva 2005/29/CE. Por consiguiente, 

el Tribunal concluye  que los hechos mencionados 

constituyen una práctica comercial agresiva y desleal 

cuando los consumidores no son informados de ello 

previamente y no media la prestación de consentimiento. 

 

  

 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8507661&links=%22220%2F2017%22&optimize=20180925&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8507661&links=%22220%2F2017%22&optimize=20180925&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d85219aa20876f4a018321d9dd8f5f6343.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyPaxz0?text=&docid=205669&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=372511


 

 
 

RESEÑA DE INTERÉS – Exigencias adicionales en materia de Prevención de 
Blanqueo de Capitales  

 
Tal y como se venía esperando, el 4 de septiembre de 

este año ha entrado en vigor el Real Decreto Ley 

11/2018 (RDL) que transpone en nuestro ordenamiento 

tres directivas en materia de (i) protección de los 

compromisos por pensiones con los trabajadores; (ii) 

prevención de blanqueo de capitales y (iii) requisitos de 

entrada y residencia de nacionales de terceros países.  

En relación con las principales modificaciones en materia 

de prevención de blanqueo de capitales y 

financiación del terrorismo (BC/FT), el RDL modifica 

los siguientes aspectos:  

 Sujetos obligados: mayor control de los fideicomisos 

(trust), creándose un registro sobre fideicomisos e 

instrumentos análogos.  

 

Se añaden a los sujetos obligados responsables de 

loterías o juegos de azar aquellas entidades que 

ejerzan dicha función tanto por medios presenciales 

como por medios electrónicos, informáticos, 

telemáticos e interactivos.  

 

 Identificación del titular real: en aras de determinar 

quien ejerce el control de una persona jurídica, se 

añade la norma establecida en el artículo 42 del C. 

Com., la cual establece los criterios para ser 

considerada “Sociedad dominante” y “Sociedad 

dependiente” en un grupo de sociedades.  

 

Además, se incluye la figura del fideicomiso (trust), 

estableciéndose quienes serán considerados sus 

titulares reales (fideicomitente/s, fiduciario/s o 

cualquier otra persona que ejerza el control).  

 

 Medidas de diligencia debida en el juego: se exige 

a los proveedores del juego aplicar medidas para 

aquellas transacciones por importe igual o mayor a 

2.000€ en una o varias operaciones fraccionadas. 

 

 Lista negra: se crea una “lista negra” con aquellos 

países considerados no equivalentes en materia de 

prevención del BC/FT.  

 

 Responsabilidad bancaria transfronteriza: se 

define el concepto de relación de “corresponsalía 

entre bancos”, incluyéndose a las entidades de pago 

que presten servicios similares a los de un 

corresponsal a un cliente.  

 

Se deja a la propia entidad que establezca el nivel 

mínimo necesario para poder establecer relaciones de 

negocio de corresponsalía bancaria, limitándose esta 

función a personal con jerarquía suficiente para la 

toma de decisiones.  

 

Se exige un mayor esfuerzo en el seguimiento 

reforzado y permanente de operaciones, teniendo en 

cuenta riesgos geográficos, de cliente u otros 

derivados del tipo de servicio prestado.  

 

 Personas con responsabilidad pública (PRP): se 

elimina la diferenciación entre PRP internacionales y 

nacionales, exigiéndose más medidas de diligencia 

reforzada y la consideración de clientes de alto riesgo. 

 

Se incluyen como PRP a: directores, directores 

adjuntos, administradores, cargos de alta dirección de 

partidos políticos con representación parlamentaria y 

similares (alcaldes, concejales, etc.) y cargos de 

dirección en organizaciones sindicales o 

empresariales españolas.  

 

Por otro lado, los sujetos obligados deberán aplicar 

medidas para determinar la identidad real de una 

persona con responsabilidad pública previo pago de la 

prestación o al rescate, anticipo o pignoración de la 

póliza.  

 

 Conservación de documentos: si bien se mantiene 

la obligación de conservación por 10 años, 

transcurridos 5 años desde el cese de la relación, la 

documentación que se haya guardado sólo podrá ser 

accesible por los órganos de control interno o los 

encargados de la defensa.  

 

 Umbral de pagos en comercio de bienes: se reduce 

el umbral de pagos de 15.000€ a 10.000€, por encima 

del cual las entidades obligadas deberán aplicar 

medidas de diligencia debida. 

   

 Régimen sancionador: se establecen los importes 

mínimos para sanciones graves (60.000€) y muy 

graves (150.000€) y los máximos, que se constituirán 

en el mayor de una serie de cantidades tipificadas.  

 

Se establecen nuevos importes mínimos para las 

infracciones cometidas por sujetos que ocupen cargos 

de administración y dirección.  

 

Puede consultar el texto completo en el siguiente 

enlace. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12131


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRAS OFICINAS EN ESPAÑA 
 
 

A LICANTE 
c/ Pintor Cabrera, 22 
030 03 Alicante 
Tel: 965 926 253 

 

 
BARCELONA 
c/ Diputació, 260 
080 07 Barcelona 
Tel: 934 050 855 

 

 
BILBAO 

c/ Rodríguez Arias,23 
48011 Bilbao 
Tel: 944702571 

MADRID 
c/ A lcalá, 63 
28014 Madrid 
Tel: 915 622 670 
 

MÁLAGA 
c/ Pirandello, 6 
29010 Málaga 
Tel: 952 070 889 
 

VALENCIA 
c/ Felix Pizcueta, 4 
460 04 Valencia 
Tel: 963 509 212 
 

V IGO 
Plaza de Compostela, 17 
36201 Vigo 

 

CONTACTO 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Más información en w ww.mazars.es  

 
 
 
 

  
 
 

 

Clementina Barreda - Socia 

  91 562 40 30 

 clementina.barreda@mazars.es 

 

Jorge Rius - Socio 

  91 562 40 30 

       jorge.rius@mazars.es  
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