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DESTACADO 

 
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS. La AEPD publica recomendaciones de 

privacidad sobre los protocolos DNS (Sistema de Resolución de Nombres). Texto Completo.  

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. Directiva (UE) 2019/2161, del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE, del 

Consejo y las Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE, y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, en lo que atañe a la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de 

protección de los consumidores de la Unión.  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   

 

 

https://www.aepd.es/media/notas-tecnicas/nota-tecnica-privacidad-dns.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2161&from=ES
mailto:mazars.taxlegal@mazars.es


 

 
 

OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 
 

▪ PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN, 

REGISTRO Y CONDICIONES DE 

DISPENSACIÓN MEDICAMENTOS. Real 

Decreto 717/2019, de 5 de diciembre, que tiene 

por objeto precisar aspectos relativos a las 

obligaciones de titulares de autorizaciones de 

comercialización de medicamentos. Modifica los 

artículos 1, 22, 28, 41, 43, 55, 62, 69 y 7, un 

capítulo IX, las disposiciones adicionales cuarta 

a sexta, apartado 22 parte primera del anexo III y 

los anexos VI y VII, artículo 24 y el apartado 2 y 

el apartado 3 del anexo IV, del Real Decreto 

1345/2007, así como deroga el artículo 2.1.a) 3.º 

del Real Decreto 618/2007. Texto Completo. 

 

▪ COMERCIO. Reglamento de Ejecución (UE) 

2019/2154 de la Comisión de 16 de diciembre de 

2019 relativo a la apertura para 2020 del 

contingente arancelario aplicable a la importación 

en la Unión de determinadas mercancías 

originarias de Noruega que resultan de la 

transformación de productos agrícolas regulados 

por el Reglamento (UE) nº 510/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. Texto 

Completo.  

 

▪ RÉGIMEN CONTABLE DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS DE 

CRÉDITO. Circular 4/2019, de 26 de noviembre, 

del Banco de España, por la que se designan los 

documentos que los establecimientos financieros 

de crédito y sus grupos tienen el deber de 

publicar, así como las normas a atender a la hora 

de elaborar la memoria. Texto Completo.  

 

▪ CAMBIO EN LA METODOLOGÍA DE 

RETRIBUCIÓN DEL OPERADOR DEL SISTEMA 

ELÉCTRICO. Circular 4/2019, de 27 de 

noviembre, de la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, en la que se recoge 

el nuevo método a aplicar para calcular la 

retribución que le corresponderá en cada caso al 

operador del sistema eléctrico, en función de los 

servicios efectivamente prestados, y que 

comenzará a estar en vigor a partir del próximo 

año 2020. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ CONSEJO GENERAL DEL PODER 

JUDICIAL. Acuerdo de 18 de diciembre de 

2019, de la Comisión Permanente del 

Consejo General del Poder Judicial, por el 

que se atribuye a determinados juzgados, 

con competencia territorial indicada para 

cada uno de los casos, de manera exclusiva 

y excluyente o no excluyente, según los 

casos, el conocimiento de la materia relativa 

a las acciones individuales sobre 

condiciones generales incluidas en contratos 

de financiación con garantías reales 

inmobiliarias cuyo prestatario sea una 

persona física. Texto Completo. 

 

▪ TRANSFORMACIONES, FUSIONES Y 

ESCISIONES TRANSFRONTERIZAS. 

Directiva (UE) 2019/2121 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre 

de 2019 por la que se modifica la Directiva 

(UE) 2017/1132 en lo que atañe a las 

transformaciones, fusiones y escisiones 

transfronterizas (Texto pertinente a efectos 

del EEE). Texto Completo.  

 

 

▪ TRIBUNAL SUPREMO. Fija doctrina sobre 

el reconocimiento de la compatibilidad de los 

empleados públicos para el ejercicio de 

actividades privadas. Para denegar las 

funciones, deberán estar cobrando un 

complemento que expresamente remunere 

la incompatibilidad. Texto Completo. 

 

 

 

 

 

https://boe.es/boe/dias/2019/12/06/pdfs/BOE-A-2019-17611.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/327/L00066-00069.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/327/L00066-00069.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/02/pdfs/BOE-A-2019-17286.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/03/pdfs/BOE-A-2019-17348.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/23/pdfs/BOE-A-2019-18414.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L2121&from=ES
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/01ef3989b60634db/20191216


 

 
 

RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO
 

DGRN. Resolución de 20 de noviembre de 2019. 

NEGATIVA A INSCRIBIR UN TRASLADO DE 

DOMICILIO SOCIAL. Texto Completo. El Registrador 

decidió no inscribir una escritura por la que se 

acuerda el traslado de domicilio social de Salamanca 

a Madrid, ya que no se acompañó físicamente la 

certificación original para el traslado desde el Registro 

de procedencia, tal y como indica el art. 19 RRM. El 

Notario recurrió la inscripción alegando que el 

Registrador ha realizado una interpretación literal y 

trasnochada de precepto, sin atender a la finalidad de 

la norma, según indica el CC. La DGRN acuerda no 

practicar la inscripción ya que el Registrador actuó 

conforme a la legalidad vigente, la cual exige 

presentar toda la documentación que permita practicar 

la inscripción de traslado: justificación de que el 

órgano de administración que ha adoptado la decisión 

de traslado fue regularmente designado o que la 

decisión es conforme a los estatutos y, si existe cierre 

del Registro, documentación de la que resulte la 

apertura.  

DGRN. Resolución de 31 de octubre de 2019. 

ADOPCIÓN DE ACUERDOS DEL CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN DE UNA S.L. Texto Completo. La 

DGRN se niega a inscribir que los acuerdos del 

Consejo de Administración se adoptarán por mayoría 

absoluta de los consejeros asistentes a la reunión en 

los estatutos sociales de una S.L. En el presente 

caso, el Registrador argumenta que la disposición no 

es inscribible porque no deja a salvo la mayoría de 

dos tercios establecida en el artículo 249 de la LSC. 

La DGRN, al confirmar la calificación, se reafirma 

sobre el carácter inderogable del articulo citado, que 

impediría que los estatutos de la sociedad 

establecieran el régimen de organización y 

funcionamiento del consejo de administración, de 

conformidad con el artículo 245.2 de la LSC.  

DGRN. Resolución de 5 de noviembre de 2019. 

NEGATIVA A INSCRIBIR LA DISOLUCIÓN DE UNA 

S.A. Texto Completo Se discute la negativa de 

inscripción de la disolución de una S.A. La 

Registradora Mercantil se opone a realizar dicha 

inscripción señalando que la escritura de disolución 

debe acompañarse de la inscripción de las 

resoluciones judiciales relativas al cumplimiento o 

incumplimiento del convenio aprobado por los 

acreedores. La DGRN estima el recurso interpuesto y 

revoca dicha calificación de no inscripción, 

exponiendo que realmente no existe constancia del  

 

eventual incumplimiento del convenio alegado.  

DGRN. Resolución de 6 de noviembre de 2019. 

FORMA DE NOTIFICAR A LOS SOCIOS LA 

CONVOCATORIA A UNA JUNTA GENERAL. Texto 

Completo. El Registrador negó la inscripción de 

determinados acuerdos adoptados por la Junta General 

de una sociedad, al observar defectos en la forma de 

notificar la celebración de la Junta a los socios. De 

acuerdo con los estatutos sociales, esta debía 

realizarse por medio de carta certificada con acuse de 

recibo, de lo que la DGRN concluye que únicamente las 

notificaciones efectuadas por medio de la “Sociedad 

Estatal de Correos y Telégrafos SA” gozan de la 

presunción de veracidad y fehaciencia en la distribución 

y entrega y recepción o rehúse o imposibilidad de 

entrega, que este tipo de notificaciones precisan. La 

sociedad defiende su postura apoyándose en la 

liberalización del mercado postal comunitario, con la 

trasposición de la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero 

de 2008, mediante la aprobación de la Ley 43/2010, de 

30 de diciembre, al tiempo que afirma que la 

notificación de celebración de la Junta se realizó de 

acuerdo con el procedimiento recogido en los estatutos 

de la sociedad. La DGRN confirma la calificación, al 

entender que la forma de convocatoria de la Junta 

General debe ser estrictamente observada, sin que 

quepa la posibilidad de acudir válida y eficazmente a 

cualquier otro sistema, de acuerdo al derecho de los 

socios a ser convocados no de cualquier forma, sino a 

través de la específicamente prevista a tal fin, “en tanto 

que será la única a través de la que esperarán serlo y a 

la que habrán de prestar atención”.  

DGRN. Resolución de 30 de octubre de 2019. 

DOMICILIO SOCIAL DE UNA S.A. Texto Completo. El 

Registrador califica como negativa la disposición 

estatutaria de una S.A., al establecer que las Juntas 

Generales se celebrarán en cualquier parte del territorio 

de la Comunidad Autónoma donde la sociedad tenga su 

domicilio. La DGRN, apoyando el fundamento del 

Registrador, confirma la calificación al considerar que la 

posibilidad de fijar lugares alternativos para la 

celebración de la Junta del artículo 175 de la LSC, debe 

entenderse limitada a la fijación de otros términos 

municipales o espacios menores y no un ámbito mayor 

como puede ser una Comunidad Autónoma. 

 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-17723
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17056.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17061.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-17064
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-17064
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/27/pdfs/BOE-A-2019-17051.pdf


 

 
 

JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE 

BARCELONA, de 6 de noviembre de 2019. Texto 

Completo. La Audiencia revoca la sentencia de primera 

instancia por la que se declaraba la nulidad de un 

aumento de capital de una S.L., cuestionado por un 

socio minoritario, al no apreciar la existencia de abuso 

por parte de la mayoría al tomar esta decisión respecto a 

la financiación de la sociedad, ni falta de justificación 

para realizar dicha ampliación de capital. Para dictar 

este fallo, la Audiencia se ha apoyado en el fallo del 

Supremo en su sentencia de 7 de diciembre de 2011, 

donde se argumenta que la mayoría no tiene obligación 

de llevar a cabo la política de financiación de la 

compañía que menos afecte a los minoritarios, y que si 

la ampliación propuesta se considera razonable y 

conveniente para los intereses de la compañía (como es 

en este caso) no existen motivos justificados para 

impugnar la misma. 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, de 19 de 

noviembre de 2019. Texto Completo. Se confirma el 

derecho de los trabajadores de una empresa a recibir 

una cesta de Navidad con cargo a la misma, tras tener 

en cuenta una serie de consideraciones: en primer 

término, se señala el hecho de que desde los inicios de 

su actividad esta empresa, que cuenta (y contaba) con 

una numerosa plantilla de trabajadores, realizaba esta 

entrega anualmente de manera reiterada y a todos los 

integrantes de su plantilla sin excepción. Señala el 

Tribunal que la interrupción de dicha entrega se produjo 

en un año determinado debido a la coyuntura financiera 

que atravesaba la entidad, adquiriendo por tanto la 

calificación de “sacrificio puntual”, no pudiendo 

convertirse por este motivo en costumbre válida. Así, el 

Tribunal descarta entenderla como un mero obsequio, 

teniendo en cuenta además que, dado el volumen de 

esta plantilla, dicha entrega suponía un desembolso 

económico importante, así como una determinada 

planificación, lo que apoya su consideración como 

condición incorporada implícitamente al contrato de 

trabajo, que obliga a la empresa a dicha prestación. 

 

SENTENCIA DEL TJUE, de 4 de diciembre de 2019. 
Texto Completo. La cuestión controvertida sobre la que  

se ha pronunciado el TJUE en su Sentencia deriva de la 

petición que le realizó el Tribunal Supremo de Alemania 

para que determinase si la referencia a “Aceto 

Balsamico” se encontraba protegida por la inscripción 

como denominación de origen protegida de “Aceto 

Balsamico di Modena”, tal y como argumentaba el 

consorcio de fabricantes de productos con dicha 

denominación, o si esta protección se limitaba 

únicamente a la señalización geográfica “di Modena”, tal 

y como defendía una entidad alemana. El TJUE se ha 

inclinado a favor de esta última interpretación, al 

entender que la protección registrada se refiere a la 

denominación completa y conjunta de “Aceto Balsamico 

di Modena”, pero no a los términos “Aceto Balsamico” de 

manera separada, al ser realmente “aceto” un término 

común, y “balsamico” un adjetivo utilizado de manera 

corriente para designar el vinagre que posee un 

determinado sabor agridulce. 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL, de 31 de 

octubre de 2019. Texto Completo. Se considera el 

tiempo de desplazamiento de los trabajadores de una 

empresa desde su domicilio particular (donde iniciaban 

su jornada laboral) hasta el domicilio de los clientes, así 

como el tiempo de vuelta desde los mismos, como 

tiempo de “trabajo efectivo”, por lo que 

consecuentemente deberá ofrecerse la remuneración 

correspondiente al mismo. Para dictar esta sentencia, la 

Audiencia Nacional se basó en el fallo dado por el TJUE 

en relación al “Caso Tyco”, al encontrar similitudes 

relevantes entre ambas cuestiones controvertidas, por 

estar durante este tiempo el trabajador a disposición del 

empresario, y estar empleándolo en relación con el 

ejercicio de su actividad laboral, la cual, tal y como 

señala la citada sentencia de la Audiencia, no podría ser 

llevada a cabo sin estos desplazamientos, puesto que 

los servicios que oferta la empresa a sus clientes, por su 

naturaleza requieren encontrarse en el domicilio de sus 

clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/59892dc6ccd2e3ce/20191121
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/59892dc6ccd2e3ce/20191121
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/7132beebee50b0cf/20191217
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221302&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7994255
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e1bce586105a483c/20191125


 

 
 

RESEÑA DE INTERÉS –La CNMC sanciona a dos gigantes televisivos por 
prácticas anticompetitivas en sus políticas de comercialización de publicidad 

 
 

El artículo 1 de la Ley 15/2007, de Defensa de la 

Competencia sanciona la práctica de conductas 

colusorias por parte de las empresas, en consonancia 

con lo recogido por el artículo 101 del Tratado de 

Funcionamiento de la UE, al cual España se encuentra 

sujeto.  

 

El contenido de ambos nos aporta la información 

necesaria para entender el significado (de manera 

resumida) de este tipo de conductas, como aquellas 

consistentes en la formalización de acuerdos, decisiones 

o recomendaciones colectivas, así como prácticas 

concertadas entre varios operadores del mercado que 

conscientemente sean realizadas con el objetivo o efecto 

de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o 

en parte de un determinado mercado, yendo pues en 

contra de los principios de libre competencia que rigen en 

el Espacio Económico Europeo. 

 

En aplicación del mismo, la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia, organismo encargado de la 

supervisión del cumplimiento de la normativa vigente 

respecto a la competencia en España, ha dictado el 

pasado 12 de noviembre su resolución en el expediente 

S/DC/0617/17, en la que sanciona a dos famosas 

compañías televisivas al pago de 38,9 millones de euros 

y de 38,2 respectivamente, al estimar la efectiva 

existencia de prácticas anticompetitivas llevadas a cabo 

por ambas compañías, en términos similares, además, a 

la hora de comercializar la publicidad que se emitía en 

sus cadenas. 

 

En concreto, ambas cadenas comercializaban la 

publicidad en paquetes, los cuales ofrecían minutos de 

proyección en uno de sus canales de mayor audiencia, 

combinados con otros de menor audiencia, menos 

atractivos para el cliente. Estos paquetes tenían un coste 

elevado, lo que implicaba que los anunciantes se dejasen 

la mayor parte de su presupuesto publicitario en la 

adquisición de los mismos, dado que el canal de gran 

audiencia ofertado era de difícil sustitución para el 

anunciante, al tener los mayores porcentajes de 

espectadores a nivel nacional y, por tanto, de 

visualización de sus spots.  

 

Además, ambas cadenas llevaban a cabo una política 

comercial generalizada que forzaba a aquellos que 

querían anunciarse en sus canales a contratar una cuota 

mínima de inversión objetivamente elevada, y que en 

caso de incumplirse esta, podría resultar penalizado por 

la compañía. 

 

Esta oferta implicaba realmente una restricción para los 

anunciantes a la hora de poder contratar con otros 

operadores de menor cuota de audiencia, lo que a su vez 

conllevaba un perjuicio para todos los espectadores de 

España, dado que el resto de canales no propiedad de 

estos grandes grupos televisivos veían su rentabilidad 

limitada, y con ello su posibilidad de adquirir un contenido 

atractivo para el espectador que le permitiese avanzar y 

mejorar su audiencia, así como producía un impacto 

negativo en la oferta y demanda de contenido audiovisual 

en el territorio español. 

 

Este tipo de práctica comercial ha sido considerada por la 

CNMC en su resolución como anticompetitiva, con base 

en los denominados “acuerdos verticales”, en la 

modalidad de imposición de cantidades mínimas. Así, 

pese a que ambos gigantes televisivos realizaban su 

estrategia comercial de forma separada, estas se 

desarrollaban de forma paralela, lo que implicó que sus 

canales concentrasen una cuota conjunta superior al 85% 

del mercado total, al mismo tiempo que constituían un 

claro límite para la capacidad de captación de ingresos 

por publicidad del resto de canales. 

 

Por todo esto, la resolución de la CNMC establece para 

ambas cadenas las sanciones económicas mencionadas, 

además de imponerles la obligación de cesar en sus 

conductas, calificadas hoy como anticompetitivas, fijando 

un plazo máximo de 3 meses para adaptar sus relaciones 

comerciales y contractuales a lo dispuesto en esta 

resolución, en atención a las normas generales de la 

Competencia. 

 

Puede consultar el texto completo en el siguiente enlace. 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnmc.es/sites/default/files/2746591_6.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ Alcalá, 63 
28014 Madrid 
Tel: 915 622 670 
 

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

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

V IGO 
Plaza de Compostela, 17 
36201 Vigo 
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