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Legislació n

Por Geraldine Bethencourt Rodríguez. Profesora de Derecho mercantil. Abogada

Legislación europea y estatal
Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
sobre procedimientos de insolvencia (DOUE L 141/2015, publicado el 5 de junio)
El Reglamento 2015/848, de 20 de mayo, tiene por objeto aumentar la eficacia de los procedimientos de insolvencia
transfronterizos, para garantizar que el mercado interior tenga un funcionamiento armonioso y capacidad de
resistencia frente a las crisis económicas. Regula la competencia para la apertura de procedimientos de insolvencia
y de acciones que se deriven directamente de dichos procedimientos y guarden una estrecha vinculación con ellos.
Asimismo, contiene disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones judiciales dictadas
en dichos procedimientos, así como disposiciones relativas a la Ley aplicable a los procedimientos de insolvencia.
Adicionalmente, establece normas sobre la coordinación de los procedimientos de insolvencia relativos a un mismo
deudor o a varios miembros de un mismo grupo de sociedades. Este reglamento deroga el Reglamento 1346/2000
sobre Procedimientos de Insolvencia.
El presente Reglamento será aplicable:
a) A los procedimientos de insolvencia que cumplan las condiciones establecidas en él, independientemente
de que el deudor sea una persona física o jurídica, un comerciante o un particular; procedimientos de insolvencia
que se enumeran exhaustivamente en el anexo A, quedando excluidos los que no lo estén.
b) A los procedimientos que promueven el rescate de empresas viables económicamente a pesar de estar en
dificultades, y que ofrecen una segunda oportunidad a los empresarios. Dado que esos procedimientos no implican
necesariamente el nombramiento de un administrador concursal, deben estar sujetos al presente Reglamento si se
desarrollan bajo el control o la supervisión de un órgano jurisdiccional (órgano jurisdiccional en un sentido amplio
ya que se incluye a la persona u órgano legitimado por el Derecho nacional para abrir procedimientos de
insolvencia).
c) A los procedimientos en los que se acuerde una suspensión temporal de las acciones de ejecución
interpuestas por acreedores individuales cuando dichas acciones puedan afectar de manera desfavorable a las
negociaciones.
d) A los procedimientos cuya apertura esté sujeta a publicidad con el fin de permitir a los acreedores conocer
los procedimientos y presentar sus créditos, asegurando de ese modo el carácter colectivo de los procedimientos, y
con el fin de ofrecer a los acreedores la posibilidad de impugnar la competencia del órgano jurisdiccional que los
haya abierto.
e) A los procedimientos que, en virtud del Derecho de algunos Estados miembros, se abren y se desarrollan
durante un tiempo a título temporal o provisional, hasta que un órgano jurisdiccional dicte un auto que confirme la
continuación del procedimiento.
f) A los procedimientos que se basen en la legislación en materia de insolvencia. Sin embargo, los
procedimientos que se basen en disposiciones generales del Derecho de sociedades que no estén concebidas
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exclusivamente para situaciones de insolvencia no deben considerarse procedimientos basados en la legislación en
materia de insolvencia.
g) A procedimientos derivados de situaciones en las que el deudor se enfrente a dificultades que no sean
financieras, siempre que esas dificultades supongan una amenaza real y seria para la capacidad actual y futura del
deudor de pagar sus deudas al vencimiento de estas.
Se excluyen:
a) Los procedimientos de insolvencia que tengan carácter confidencial.
b) Los procedimientos a efectos de la reestructuración de la deuda no deben incluir los procedimientos
específicos en los que se amorticen las deudas de las personas físicas con rentas muy bajas y un patrimonio de muy
escaso valor, siempre que este tipo de procedimientos no establezca en ninguna circunstancia disposiciones para el
pago a los acreedores.
c) Los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de crédito, empresas de
inversión y otras sociedades, instituciones o empresas sujetos a la Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo y los relativos a organismos de inversión colectiva
Así pues, se ha ampliado el ámbito de aplicación, para ir más allá de los procedimientos de liquidación ya
contemplados en la normativa anterior. De esta forma, se incorporan procedimientos que promueven el rescate de
las empresas con problemas de solvencia, pero económicamente viables en su continuación y que ofrecen una
segunda oportunidad a los empresarios. En concreto, se prevén procedimientos dirigidos a la reestructuración de
un deudor en una fase en la que la insolvencia es solo una probabilidad o que permiten al deudor conservar el
control total o parcial de sus bienes y negocios, o procedimientos que prevén una condonación o reestructuración
de la deuda de los consumidores y de los trabajadores autónomos. En el caso de España, los procedimientos
reconocidos en el Anexo A del Reglamento son los siguientes: i) Concurso; ii) Procedimiento de homologación de
acuerdos de refinanciación; iii) Procedimiento de acuerdos extrajudiciales de pago; y iv) Procedimiento de
negociación pública para la consecución de acuerdos de refinanciación colectivos, acuerdos de refinanciación
homologados y propuestas anticipadas de convenio.
Con respecto a la competencia internacional, el Reglamento mejora el marco procedimental para determinar la
competencia. En este sentido, tendrán competencia para abrir el procedimiento de insolvencia los órganos
jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio se sitúe el centro de intereses principales del deudor. A
estos efectos, se aclaran los conceptos de centro de los intereses principales y de establecimiento y se dispone que
antes de iniciar un procedimiento de insolvencia, los tribunales deberán analizar con detenimiento si dicho centro
de intereses principales del deudor está situado realmente en su jurisdicción. Además, la normativa contempla una
serie de salvaguardas orientadas a evitar foros de conveniencia abusivos.
Por otro lado, el Reglamento distingue entre procedimientos de insolvencia principales y secundarios,
contemplándose situaciones específicas en las que el órgano jurisdiccional ante el cual se solicite la apertura de un
procedimiento secundario, a instancia del administrador concursal del procedimiento principal, ha de poder aplazar
o denegar la apertura de dicho procedimiento. El órgano jurisdiccional competente para el procedimiento de
insolvencia principal, debe también estar facultado para ordenar medidas provisionales y cautelares respecto de los
bienes situados en el territorio de otros Estados miembros (aparte de los del Estado propio), y el administrador
concursal nombrado provisionalmente a solicitarlas.
Se establecen, normas uniformes de conflicto de Ley que sustituyan, en su ámbito de aplicación, a las normas
nacionales de Derecho internacional privado. A menos que se disponga de otro modo, debe ser de aplicación la Ley
del Estado miembro en que se haya abierto el procedimiento. Con el fin de proteger las expectativas legítimas y la
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seguridad de las operaciones en Estados miembros distintos a aquel en el que se abre el procedimiento, debe
establecerse una serie de excepciones a la norma general (derechos reales, derecho de compensación de créditos).
El Reglamento establece un reconocimiento inmediato de las decisiones relativas a la apertura, desarrollo y
conclusión de los procedimientos de insolvencia que entran en su ámbito de aplicación y de las resoluciones
judiciales dictadas en dichos procedimientos. Por esta razón, el reconocimiento automático deberá tener como
consecuencia la extensión de los efectos del procedimiento de insolvencia en otros Estados miembro. De esta
forma, los efectos que el Derecho del Estado miembro de apertura del procedimiento atribuya a este
procedimiento se extenderán a todos los demás Estados miembros.
Por último, cabe mencionar en relación a los grupos de sociedades que, el Reglamento contiene una serie de
normas procedimentales destinadas a garantizar la eficaz administración de los procedimientos de insolvencia
relativos a diferentes sociedades que formen parte de un grupo.
Ver documento

Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015,
relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y por el que se deroga
el Reglamento (CE) n° 1781/2006 (Texto pertinente a efectos del EEE) (DOUE L 141/2015,
publicado el 5 de junio)
El Reglamento 2015/847, de 20 de mayo, establece las normas sobre la información que debe acompañar a las
transferencias de fondos, en cualquier moneda, en lo referente a los ordenantes y beneficiarios de las mismas, a
efectos de la prevención, detección e investigación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
cuando al menos uno de los prestadores de servicios de pago participantes en esa transferencia de fondos esté
establecido en la Unión. Este reglamento deroga el Reglamento 1781/2006, relativo a la información sobre los
ordenantes que acompaña a las transferencias de fondos.
Ver documento

Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 2015
relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, al Centro Europeo de
Asesoramiento para la Inversión y al Portal Europeo de Proyectos de Inversión, y por el que
se modifican los Reglamentos (UE) no 1291/2013 y (UE) no 1316/2013 — el Fondo Europeo
para Inversiones Estratégicas (DOUE L 169/2015, publicado el 1 de julio)
El Reglamento 2015/1017 de 25 de junio, tiene por objeto la creación de un Fondo Europeo para Inversiones
Estratégicas (FEIE) con el fin de mejorar la competitividad de la Unión y atraer nuevas inversiones. Asimismo,
establece un Centro Europeo de Asesoramiento para la Inversión (CEAI) y un Portal Europeo de Proyectos de
Inversión (PEPI). Este reglamento sustituye, por un lado, los apartados 1, 2 y 3 del artículo 6 y el anexo II del
Reglamento 1291/2013 por el que se establece Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e Innovación
(2014-2020) y por el que se deroga la Decisión 1982/2006, y por otro, el apartado 1 del artículo 5, el apartado 2 del
artículo 14 y el apartado 4 del artículo 21 del Reglamento 1316/2013, por el que se crea el Mecanismo «Conectar
Europa», por el que se modifica el Reglamento 913/2010 y por el que se derogan los Reglamentos 680/2007 y
67/2010.
Ver documento
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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) n° 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 (DOUE L 141/2015,
publicado el 5 de junio)
La Directiva 2015/849, de 20 de mayo, tiene por objeto la protección del sistema financiero mediante la prevención,
detección e investigación del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, estableciendo medidas
preventivas dirigidas a la manipulación de fondos procedentes de delitos graves y a la recogida de fondos o bienes
con fines terroristas.
El finalidad de esta Directiva es prevenir la utilización del sistema financiero de la Unión Europeo para el blanqueo
de capitales y la financiación del terrorismo, tal y como se apunta en el artículo primero de la misma. Según dispone
el texto normativo, serán constitutivas de blanqueo de capitales las actividades que se enumeran a continuación
siempre que se realicen con intencionalidad:
La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una actividad o un hecho
delictivo o de la participación en ese tipo de actividad, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los
bienes o de ayudar a personas que estén implicadas en dicha actividad a eludir las consecuencias jurídicas de su
acto.
La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la
propiedad reales de bienes o de derechos sobre esos bienes, a sabiendas de que dichos bienes proceden de una
actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad.
La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de la recepción de los mismos, de que
proceden de una actividad delictiva o de la participación en ese tipo de actividad.
La participación en alguna de las acciones a que se refieren las letras a), b) y c), la asociación para cometer ese tipo
de acciones, las tentativas de perpetrarlas y el hecho de ayudar, instigar o aconsejar a alguien para realizarlas o de
facilitar su ejecución.
Además, se considera blanqueo de capitales cuando las actividades que hayan generado los bienes que vayan a ser
objeto de blanqueo se hayan desarrollado en el territorio de otro Estado miembro de la Unión Europea o de un
tercer Estado.
Por otro lado, a efectos de la nueva Directiva, se entenderá por financiación del terrorismo, el suministro o la
recogida de fondos, por cualquier medio, de forma directa o indirecta, con la intención de utilizarlos o con el
conocimiento de que serán utilizados, íntegramente o en parte, para la comisión de cualquiera de los delitos
contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión Marco 2002/475/JAI del Consejo.
Ver documento
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Normativa estatal
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión (BOE 146/2015, publicado el 19 de junio)

La Ley 11/2015, de 18 de junio, regula los procesos de actuación temprana y resolución de entidades de crédito y
empresas de servicios de inversión establecidas en España y establece el régimen jurídico del «FROB» como
autoridad de resolución ejecutiva y su marco general de actuación, con la finalidad de proteger la estabilidad del
sistema financiero minimizando el uso de recursos públicos.
Un principio básico del que parte la Ley es que los tradicionales procedimientos concursales, llevados a cabo en vía
judicial, no son, en muchos casos, útiles para llevar a cabo la reestructuración o cierre de una entidad financiera
inviable. Por tanto, resulta necesario articular un procedimiento especial, riguroso y flexible al tiempo, que permita
a las autoridades públicas dotarse de poderes extraordinarios en relación con la entidad fallida y sus accionistas y
acreedores. En este sentido, el régimen establecido en esta Ley constituye un procedimiento administrativo,
especial y completo, que procura la máxima celeridad en la intervención de la entidad, en aras de facilitar la
continuidad de sus funciones esenciales, al tiempo que se minimiza el impacto de su inviabilidad en el sistema
económico y en los recursos públicos.
El segundo principio general, integrado en esta Ley, es el de la necesaria separación entre funciones supervisoras y
resolutorias con el declarado fin de eliminar el conflicto de intereses en que podría incurrir la autoridad supervisora
en caso de desempeñar, al mismo tiempo, las facultades de resolución. En este sentido, conviene destacar que el
interés de la supervisión es, ante todo, el de la continuidad de la entidad mientras que el de la resolución está más
centrado en la liquidación de aquellas partes de la misma que resulten inviables. Esta diferencia de enfoques en las
tareas a realizar aconseja que ambas funciones se realicen a la vez con independencia y con leal colaboración entre
los responsables de la supervisión y de la resolución. Para atender estos principios y al mismo tiempo no afectar los
procesos de reestructuración y resolución aún pendientes de culminación, esta Ley establece un modelo que
distingue entre las funciones de resolución en fase preventiva, que se encomiendan al Banco de España y a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se ejercerán a través de órganos internos que funcionen con
independencia operativa, y las funciones de resolución en fase ejecutiva, que se asignan al FROB.
Un tercer principio que toma en consideración esta Ley es la conveniencia de que se articulen de manera exhaustiva
tanto una fase preventiva como una fase de actuación temprana dentro del proceso resolutorio. Se trata, por un
lado, de integrar en la vida ordinaria de las entidades la reflexión continuada sobre su resolubilidad, es decir, que, al
margen de cualquier dificultad operativa, sus gestores dediquen esfuerzos y atención a garantizar que si la entidad
tuviera que ser resuelta en un momento determinado, su estructura o forma de funcionamiento permitirían realizar
tal resolución sin poner en riesgo la estabilidad financiera, la economía y, muy especialmente, los depósitos y el
dinero público. Y, de otro, trata de hacer especial hincapié en la necesidad de permitir que las autoridades de
supervisión y resolución actúen sobre una entidad desde un primer momento, cuando la entidad aún es solvente y
viable.
La comprensión de la estructura y contenido de esta Ley solo puede ser completa si se suman a los principios
descritos anteriormente otras dos circunstancias importantes. Por un lado, la dimensión esencialmente europea de
la norma, en cuanto que esta Ley supone la trasposición del Derecho de la Unión Europea sobre la resolución de
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. Y, por otro, la continuidad que esta Ley representa
respecto a la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito, a la que
parcialmente deroga.
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Los aspectos que en este texto resultan más novedosos pueden agruparse en tres áreas. En primer lugar, se
refuerza la fase preventiva de la resolución, pues todas las entidades, y no solo las inviables, deberán contar con los
planes de recuperación y resolución. En segundo lugar, la absorción de pérdidas que en la antigua ley alcanzaba
únicamente hasta la denominada deuda subordinada, a través de los instrumentos de gestión de híbridos, afectará
con la nueva Ley a todo tipo de acreedores, articulando al efecto un nuevo régimen de máxima protección a los
depositantes. Y, por último, se constituye un fondo específico de resolución que estará financiado por medio de
contribuciones del sector privado.
Ver documento

Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de
febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo (BOE 151/2015, publicado el 25 de junio)
La Ley 13/2015, de 24 de junio, tiene la finalidad de conseguir la deseable e inaplazable coordinación CatastroRegistro, con los elementos tecnológicos hoy disponibles, a través de un fluido intercambio seguro de datos entre
ambas instituciones, potenciando la interoperabilidad entre ellas y dotando al procedimiento de un marco
normativo adecuado, y así de un mayor grado de acierto en la representación gráfica de los inmuebles,
incrementando la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario y simplificando la tramitación administrativa.
El primer efecto de la reforma será favorecer la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad. Desde
el punto de vista económico y de la seguridad jurídica es esencial para el Registro determinar con la mayor
exactitud posible la porción de terreno sobre la que proyecta sus efectos. Desde el punto de vista del ciudadano,
además de verse beneficiado por la seguridad jurídica a la que antes se ha hecho referencia, también va a verse
beneficiado por una simplificación administrativa en sus relaciones con ambas instituciones –la registral y la
catastral– ya que no será necesario, en muchos casos, volver a aportar información sobre la descripción de los
inmuebles ya presentada.
La reforma tiene un contenido global y alcanza a las relaciones entre Catastro y Registro y a todos los
procedimientos en los que estas existen. Ello explica que se incorporen a la reforma los procedimientos registrales
que puedan afectar a las realidades físicas de las fincas, como los de inmatriculación –tanto de los particulares como
de las Administraciones–, deslindes, excesos o rectificaciones de cabida.
Esta Ley regula el procedimiento de incorporación al folio registral de la representación gráfica catastral, así como el
procedimiento para posibilitar al interesado la puesta de manifiesto y rectificación de la representación catastral si
esta no se correspondiese con la de la finca registral. También regula el expediente para la rectificación de la
descripción, superficie y linderos de las fincas sobre la base del que a continuación se establece para la
inmatriculación. La inmatriculación de las fincas se llevará a cabo mediante el expediente de dominio que se regula
de forma minuciosa sin intervención judicial. Igualmente se ocupa de la inmatriculación de las fincas de las
administraciones públicas y las entidades de derecho público.
Además, se regulan los procedimientos de deslinde; doble o múltiple inmatriculación de fincas; el de liberación de
cargas o gravámenes –con una regla específica para la cancelación de censos, foros y otros gravámenes análogos
que, constituidos por tiempo indefinido, siguen arrastrándose sin titulares conocidos durante generaciones– y el de
reanudación del tracto sucesivo interrumpido.
Por último, se recoge el reciente criterio jurisprudencial que considera que los suelos urbanizables sin planeamiento
de desarrollo detallado o pormenorizado deben ser clasificados como bienes inmuebles de naturaleza rústica y se
aprueban nuevos criterios para su valoración teniendo en cuenta sus circunstancias de localización. Ver documento
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Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (BOE 158/2015, publicado el 3 de
julio)
Ley 15/2015, de 2 de julio, regula los expedientes de jurisdicción voluntaria que se tramitan ante los órganos
jurisdiccionales; entendiendo por tales todos aquellos que requieran la intervención de un órgano jurisdiccional
para la tutela de derechos e intereses en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba
sustanciarse en un proceso contencioso.
La incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de una Ley de la Jurisdicción Voluntaria forma parte del proceso
general de modernización del sistema positivo de tutela del Derecho privado iniciado hace ahora más de una
década. La disposición final decimoctava de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, encomendaba al
Gobierno la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, una previsión legal
vinculada con la construcción de un sistema procesal avanzado y homologable al existente en otros países. Con la
Ley de la Jurisdicción Voluntaria se da una mayor coherencia sistemática y racionalidad a nuestro ordenamiento
jurídico procesal.
Esta Ley es, en otras palabras, la respuesta a la necesidad de una nueva ordenación legal, adecuada, razonable y
realista de la jurisdicción voluntaria. En la normativa anterior no era difícil advertir la huella del tiempo, con
defectos de regulación y normas obsoletas o sin el adecuado rigor técnico. Las reformas parciales experimentadas
en este tiempo no evitaron la pervivencia de disposiciones poco armónicas con instituciones orgánicas y procesales
vigentes más modernas, lo que constituyó un obstáculo para alcanzar la eficacia que se espera de todo instrumento
legal que debe servir como cauce de intermediación entre el ciudadano y los poderes públicos.
Los preceptos de la Ley de la Jurisdicción Voluntaria se integran en títulos y éstos a su vez en capítulos y,
ocasionalmente, en secciones.
En su título preliminar, bajo la rúbrica “Disposiciones generales”, se contienen normas sobre su ámbito de
aplicación, competencia objetiva, legitimación y postulación, intervención del Ministerio Fiscal, y el criterio general
sobre práctica de la prueba, entre otras relevantes previsiones. La Ley define su ámbito de aplicación sobre una
base puramente formal, sin doctrinarismos, entendiendo que sólo serán de aplicación los preceptos que la
conforman a los expedientes de jurisdicción voluntaria que, estando legalmente previstos, requieran la intervención
de un órgano jurisdiccional en materia de Derecho civil y mercantil, sin que exista controversia que deba
sustanciarse en un proceso contencioso, fórmula que facilita la determinación de dicho ámbito. La competencia
objetiva se atribuye genéricamente a los Juzgados de Primera Instancia o de lo Mercantil, en su caso, pero la
designación del sujeto a quien corresponde la resolución dentro del órgano se determina en las normas particulares
de cada expediente.
Los dos Capítulos que integran el título I regulan, respectivamente, las normas de Derecho internacional privado de
la Ley y las normas procedimentales generales, aplicables a todos los expedientes de esta Ley en lo no establecido
por sus normas específicas.
El título II regula los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de personas: en concreto, el ordenado a
obtener la autorización judicial del reconocimiento de la filiación no matrimonial, el de habilitación para
comparecer en juicio y el nombramiento del defensor judicial –estos dos se atribuyen al Secretario judicial–, así
como la adopción y las cuestiones relativas a la tutela, la curatela y la guarda de hecho. Este título incluye también
los expedientes de concesión judicial de la emancipación y del beneficio de la mayoría de edad, la adopción de
medidas de protección del patrimonio de las personas con discapacidad o la obtención de aprobación judicial del
consentimiento prestado a las intromisiones legítimas en el derecho al honor, a la intimidad o la propia imagen de
menores o personas con capacidad modificada judicialmente. Dentro de este mismo título se regula también la
obtención de autorización o aprobación judicial para realizar actos de disposición, gravamen u otros que se refieran
a los bienes o derechos de menores o personas con capacidad modificada judicialmente, y, por último, el
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procedimiento para la constatación de la concurrencia del consentimiento libre y consciente del donante y demás
requisitos exigidos para la extracción y trasplante de órganos de un donante vivo, de manera concordante con la
legislación interna e internacional aplicable. El acogimiento de menores está regulado por separado en previsión de
una futura desjudicialización del procedimiento.
El título III contiene los expedientes de jurisdicción voluntaria en materia de familia y, dentro de ellos, la dispensa
del impedimento de muerte dolosa del cónyuge anterior, que hasta ahora correspondía al Ministro de Justicia, y el
de parentesco para contraer matrimonio, el de intervención judicial en relación con la adopción de medidas
específicas para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad o para el caso de ejercicio inadecuado de
la potestad de guarda o de administración de los bienes del menor o persona con capacidad modificada
judicialmente y también un expediente para los casos de desacuerdo conyugal y en la administración de bienes
gananciales. También se ha eliminado la dispensa matrimonial de edad, al elevarla de 14 a 16 años, de acuerdo con
la propuesta realizada por los Ministerios de Justicia y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
El título IV regula los expedientes de jurisdicción voluntaria que se atribuyen a los órganos jurisdiccionales en
materia de derecho sucesorio: por un lado los que se reservan al ámbito judicial, como la rendición de cuentas del
albaceazgo, las autorizaciones de actos de disposición al albacea o la autorización o aprobación de la aceptación o
repudiación de la herencia en los casos determinados por la ley; y por otro los que serán a cargo del Secretario
judicial con competencia compartida con los Notarios, como la renuncia o prórroga del cargo de albacea o
contador-partidor, la designación de éste y la aprobación de la partición de la herencia realizada por el contadorpartidor dativo. De los demás expedientes de Derecho sucesorio se hacen cargo, como hemos visto, los Notarios.
El título V contempla los expedientes relativos al Derecho de obligaciones, en concreto, para la fijación del plazo
para el cumplimiento de las obligaciones cuando proceda, del que conocerá el Juez, y la consignación judicial a
cargo del Secretario judicial.
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El título VI se refiere a los expedientes de jurisdicción voluntaria relativos a los derechos reales, constituidos por la
autorización judicial al usufructuario para reclamar créditos vencidos que formen parte del usufructo, y por el
expediente de deslinde sobre fincas que no estuvieran inscritas en el Registro de la Propiedad que será a cargo del
Secretario judicial.
El título VII incluye la regulación de las subastas voluntarias, a realizar por el Secretario judicial de forma
electrónica.
El título VIII incorpora los expedientes en materia mercantil atribuidos a los Jueces de lo Mercantil: exhibición de
libros por parte de los obligados a llevar contabilidad y disolución judicial de sociedades. Junto a ellos se regulan
aquellos que son atribuidos a los Secretarios judiciales, cuyo conocimiento compartirán con los Registradores
Mercantiles, como la convocatoria de las juntas generales o de la asamblea general de obligacionistas, la reducción
de capital social, amortización o enajenación de las participaciones o acciones o el nombramiento de liquidador,
auditor o interventor. También se incluyen los expedientes de robo, hurto, extravío o destrucción de título valor o
representación de partes de socio y el nombramiento de perito en los contratos de seguro, cuya competencia
también está atribuida a los Notarios.
Por último, en el título IX se contiene el régimen jurídico del acto de conciliación de forma completa, trasladando y
actualizando a esta Ley lo hasta ahora establecido en la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, sin perjuicio de que, en
ejercicio de su autonomía de la voluntad, las personas tengan la posibilidad de obtener acuerdos en aquellos
asuntos de su interés de carácter disponible, a través de otros cauces, por su sola actuación o mediante la
intervención de otros intermediarios u operadores jurídicos, como los Notarios o Registradores.
Ver documento
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Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de estatutos-tipo y
de escritura pública estandarizados de las sociedades de responsabilidad limitada, se
aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de
denominaciones sociales con reserva (BOE 141/2015, publicado el 13 de junio)
El Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, regula las especificaciones y condiciones de la escritura de constitución y
de los estatutos-tipo con formato estandarizado y con campos codificados, establecidos en la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, de la Bolsa de denominaciones sociales con
reserva y de la Agenda Electrónica Notarial. Se aprueba igualmente un modelo de estatutos-tipo en formato
estandarizado.
En cuanto a la redacción de los estatutos-tipo se realizará directamente en la plataforma telemática del Centro de
Información y Red de Creación de Empresas (en adelante, CIRCE) mediante la cumplimentación de los campos
configurados como variables. Una vez cumplimentados éstos, se compondrá el documento de los estatutos, que
deberá ser incorporado a la escritura; dicho documento deberá incluir el código ID-CIRCE establecido en la Orden
ECO/1371/2003, de 30 de mayo, por la que se regula el procedimiento de asignación del código ID-CIRCE que
permite la identificación de la sociedad limitada Nueva Empresa y su solicitud en los procesos de tramitación no
telemática. De la misma manera se generará un fichero en formato xml del documento de los estatutos, que será
remitido al Notario por el sistema de tramitación telemática del CIRCE junto con el Documento Único Electrónico
(DUE), igualmente en formato xml, que deberá acompañar a la escritura en formato estandarizado a que se refieren
la disposición final décima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre y el artículo siguiente.
En relación al modelo de escritura pública en formato estandarizado con campos codificados para la constitución de
sociedades a que se refiere la disposición final décima de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, éste será aprobado
por Orden del Ministro de Justicia. La escritura pública en formato estandarizado se realizará cumplimentando cada
uno de los campos rellenables que contenga el modelo de formato contenido en la Orden del Ministro de Justicia
que lo apruebe. Los campos serán completados por el notario siguiendo las instrucciones contenidas en cada caso,
de forma que la información estructurada sea electrónicamente tratable. Cabe señalar que el modelo estandarizado
de escritura pública se utilizará para la constitución de sociedades limitadas con y sin estatutos-tipo.
Por otra parte, en cuanto a la Agenda Electrónica Notarial, el Consejo General del Notariado será la entidad
encargada de desarrollar y gestionar la mencionada Agenda, bajo la supervisión de la Dirección General de los
Registros y del Notariado. Ésta contendrá el calendario de disponibilidad de los notarios para la firma de escritura
de constitución de sociedades. Dicha agenda deberá permitir en cualquier momento, en el ámbito de la creación de
sociedades a las que les sea de aplicación, la reserva de cita con el notario para el otorgamiento de la escritura
correspondiente.
Por último, en relación a la Bolsa de denominaciones sociales con reserva, El Registro Mercantil Central será
responsable de generar y mantener, bajo la supervisión de la Dirección General de los Registros y del Notariado, la
Bolsa de denominaciones sociales con reserva. En sentido, el Registro generará aleatoriamente y mantendrá
actualizada, con los filtros adecuados para eliminar denominaciones inutilizables, una bolsa de, al menos, 1.500
denominaciones sociales, que podrá ser consultada electrónicamente de forma gratuita. Cada una de las
denominaciones sociales de dicha bolsa requerirá, antes de su publicación electrónica, de la previa calificación de su
idoneidad por el registrador encargado del Registro Mercantil Central. El Registro Mercantil Central expedirá
certificación electrónica negativa, dotada de Código Seguro de Verificación, de cada una de las denominaciones
sociales de la bolsa.
Previa cumplimentación del formulario de solicitud y satisfechos los derechos arancelarios correspondientes a una
certificación, podrá seleccionarse por el interesado alguna denominación de entre las disponibles y descargarse la
correspondiente certificación electrónica acreditativa de la inexistencia de entidad con idéntica denominación. La
asignación de la denominación a través de la Bolsa de denominaciones tendrá la misma vigencia que la certificación
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negativa de denominaciones. Este trámite podrá ser realizado, igualmente, a través de los Puntos de Atención al
Emprendedor. El interesado podrá dirigirse a cualquier oficina del Registro Mercantil para obtener documento en
papel acreditativo de la selección de una denominación de las incluidas en la Bolsa de denominaciones.
Ver documento

Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones
sindicales y empresariales (BOE 147/2015, publicado el 20 de junio)
El Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, regula el depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y
empresariales, integradas por empresarios con trabajadores a su cargo, así como de los demás actos incluidos en su
ámbito de aplicación, gestionado por medios electrónicos.
Con este Real Decreto se procede, por consiguiente, a desarrollar lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica
11/1985, de Libertad Sindical, y el artículo 3 de la Ley 19/1977, sobre regulación del derecho de asociación sindical,
y a regular los depósitos de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, al tiempo que se efectúa
su adaptación a la administración electrónica.
Este real decreto tiene como fundamento la efectiva realización de los derechos reconocidos en la Ley 11/2007, de
22 de junio, al implantar la administración electrónica en la totalidad del procedimiento administrativo de depósito
de los estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
Las medidas contenidas en el real decreto se estructuran en cuatro capítulos:
El capítulo I delimita el objeto de la norma y define todos aquellos acuerdos o actos inscribibles susceptibles de ser
depositados electrónicamente, así como los efectos del depósito, que no son otros que los de dotar de personalidad
jurídica y plena capacidad de obrar a las organizaciones sindicales y empresariales.
El capítulo II del real decreto regula las solicitudes de depósito de los estatutos de las organizaciones sindicales y
empresariales y demás actos inscribibles, determinando asimismo la documentación que ha de presentarse junto
con la solicitud.
El capítulo III regula el procedimiento administrativo de depósito, establece claramente el momento de adquisición
de la personalidad jurídica de los sindicatos y las organizaciones empresariales, regula los medios de acceso al
depósito y prevé la existencia de un anexo estadístico a fin de disponer de información sobre las características de
las organizaciones sindicales y empresariales.
El capítulo IV crea el depósito de estatutos de organizaciones sindicales y empresariales de ámbito estatal o
supraautonómico con funcionamiento a través de medios electrónicos, y prevé la creación de depósitos de ámbito
territorial por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias. Se crea una base de datos central de
estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, cuya gestión corresponde al Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, y que estará integrada por la información remitida por las oficinas públicas de depósito de
estatutos.
Finalmente, y en consonancia con la regulación de las adhesiones y desvinculaciones de las organizaciones
sindicales de federaciones y confederaciones de ámbito superior, la disposición final primera incorpora un nuevo
apartado 5 al artículo 12 del Reglamento de elecciones a órganos de representación en la empresa, que establece
como han de contabilizarse los resultados electorales en estos supuestos.
Ver documento
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Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de las
empresas de trabajo temporal (BOE 147/2015, publicado el 20 de junio)
El Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, tiene por objeto regular el régimen de la actividad constitutiva de las
empresas de trabajo temporal, según la definición contenida en el artículo 1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la
que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Los objetivos de este real decreto son, fundamentalmente, los tres siguientes:
En primer lugar, adecuar su contenido a los recientes cambios introducidos en la Ley, fundamentalmente en lo que
respecta al régimen de autorización administrativa para el desarrollo de la actividad constitutiva de empresa de
trabajo temporal. Y ello tanto en relación con la validez y eficacia de la propia autorización como en relación con las
reglas de aplicación para la determinación de la autoridad administrativa competente al efecto.
Además, se recoge el nuevo plazo que la norma legal establece para que la autoridad laboral competente resuelva
la solicitud de autorización presentada, plazo que ha pasado de tres meses a un mes.
En segundo lugar, implantar la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en materia de
empresas de trabajo temporal.
En tercer lugar, y tal como ya se ha adelantado, actualizar la norma reglamentaria, de modo que se adapte a los
diferentes cambios normativos producidos a lo largo del periodo de vigencia del anterior real decreto y que han
afectado a la regulación de la actividad de las empresas de trabajo temporal.
El reglamento aprobado por este real decreto se estructura en siete capítulos:
En el capítulo I, referido al objeto del reglamento, se incluye la referencia a las actividades que pueden desarrollar
las empresas de trabajo temporal.
El capítulo II está dedicado a la autorización administrativa que, conforme a lo establecido en la Ley, es única, tiene
eficacia en todo el territorio nacional y se concede sin límite de duración. Se incluye en él el modo en que se
determina la autoridad laboral competente, así como los procedimientos administrativos que han de seguirse, tanto
para la solicitud de autorización, incluido el supuesto de reanudación de actividades, como para la extinción de la
misma; procedimientos en los que obligatoriamente han de utilizarse medios electrónicos.
El capítulo III desarrolla la obligación legal de las empresas de trabajo temporal de constituir una garantía financiera
y en él se contienen las reglas de aplicación para la determinación de su cuantía, así como las exigencias que deben
ser observadas tanto para la ejecución de la garantía como para su liberación.
El capítulo IV, dedicado al Registro de Empresas de Trabajo Temporal, contiene una de las novedades
fundamentales de la norma, la base de datos central gestionada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la
que deberá incorporarse parte de la información existente en los Registros de Empresas de Trabajo Temporal de las
diferentes autoridades laborales.
Los capítulos V y VI están referidos a los requisitos formales y al contenido de, respectivamente, el contrato de
puesta a disposición y el contrato de trabajo.
El capítulo VII contiene las obligaciones de información para la empresa de trabajo temporal, tanto respecto a la
Administración, para cuyo cumplimiento ha de emplear, en todo caso, medios electrónicos, como respecto a la
empresa usuaria.
Ver documento
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Legislación autonómica
Castilla-La Mancha
Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de
Castilla-La Mancha (148/2015, publicado el 22 de junio)
La Ley 1/2015, de 12 de febrero, regula el Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha. Se
trata de un Servicio Social Especializado, dependiente de la Consejería competente en materia de familia de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y cuyo régimen de funcionamiento será objeto de regulación por la
norma reglamentaria que desarrolle la presente Ley.
La presente Ley tiene por objeto integrar, en una única norma, los distintos ámbitos sociales y familiares de la
mediación, concibiéndola para ello con carácter amplio y general, como un método de resolución extrajudicial de
conflictos entre sujetos de Derecho, a través de la labor conciliadora de una tercera parte: la persona mediadora,
que interviene con carácter neutral e imparcial respecto a las partes en controversia, al objeto de alcanzar un
acuerdo que satisfaga de forma ecuánime los intereses de uno y otro. De esta forma, esta nueva Ley pretende
establecer un servicio social especializado en mediación social, que dé respuesta a conflictos no sólo de carácter
familiar, sino también de carácter social. Por ello se hace necesaria la inclusión de otros conflictos que trascienden
de la esfera estrictamente familiar, como son los que se producen entre los miembros de la comunidad escolar, los
que pueden surgir en el ámbito sanitario o los que puedan originarse entre los responsables de las instituciones y
personas usuarias de las mismas. Asimismo se introducen, en títulos diferenciados, otros ámbitos susceptibles de
intervención, como son la mediación en la búsqueda de orígenes de las personas adoptadas y la mediación para la
conciliación y reparación del daño, en el ámbito de la responsabilidad penal de los menores.
La presente Ley consta de 40 artículos y se estructura en cinco títulos, dos disposiciones adicionales, una
disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales.
El título preliminar define el objeto de la Ley, el concepto de mediación social y familiar señalando los conflictos
susceptibles de mediación, el ámbito de aplicación y las funciones de la Administración Autonómica dentro de su
capítulo primero, estableciendo en el capítulo segundo los principios que rigen la actividad mediadora y el coste del
servicio.
El título I regula la mediación social y familiar estableciendo, en su capítulo primero, los derechos y obligaciones de
las partes y de las personas mediadoras y en el capítulo segundo regula el procedimiento de mediación, que se
caracteriza por su brevedad y flexibilidad, de forma que pueda adaptarse a la situación concreta respetando la
autonomía de la voluntad de las partes, con el objetivo de intentar lograr acuerdos.
El título II establece las especialidades del procedimiento de mediación en la búsqueda de orígenes por parte de las
personas adoptadas, incidiendo en la prestación del servicio por parte de personal propio, en las medidas de apoyo
por parte de la Consejería y en las fases de estos procedimientos.
El título III está dedicado a la mediación en conciliación y reparación en el ámbito de la responsabilidad penal de los
menores en el cual, partiendo de la necesaria colaboración con el Ministerio Fiscal y los equipos técnicos de fiscalía,
se establecen los objetivos del servicio y los plazos que se fijan para estos procedimientos de mediación.
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Por último, el título IV regula el régimen sancionador definiendo los sujetos responsables, estableciendo la
tipificación de las sanciones y las clases de sanciones, así como sus criterios de graduación, los plazos de
prescripción de infracciones y sanciones y la posibilidad de adoptar medidas cautelares.
Ver documento

Cataluña
Ley 9/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley 7/2007, de la Agencia Tributaria de
Cataluña, para la ordenación de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia
(DOGC 6895/2015, publicado el 18 de junio)
La Ley 9/2015, de 12 de junio, tiene por objeto establecer la estructura, las funciones y el régimen jurídico
específico de los cuerpos tributarios de adscripción exclusiva a la Agencia Tributaria de Cataluña, con el fin de
garantizar el desempeño de las funciones propias de dicho ente.
La presente Ley, dota a la Agencia Tributaria de Cataluña de los recursos humanos necesarios para gestionar la
totalidad de las funciones y competencias que le son propias y establece las prescripciones normativas necesarias
para diseñar y planificar el desarrollo y el crecimiento ordenado de las estructuras corporativas de adscripción
exclusiva a la Agencia, de forma que ésta pueda asumir plenamente las competencias de gestión, inspección y
recaudación de todos los tributos vigentes en Cataluña y pueda incrementarse así el grado de cumplimiento de las
obligaciones tributarias por parte de los ciudadanos, las empresas y las entidades de Cataluña y combatir con
eficacia el fraude fiscal.
El texto de la Ley se estructura en dos capítulos: el capítulo I contiene las disposiciones generales, relativas al
ámbito de aplicación y el objeto de la Ley, y el capítulo II agrupa los preceptos que modifican el contenido de la Ley
7/2007.
Ver documento

Decreto 83/2015, de 2 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del impuesto sobre la
provisión de contenidos por parte de prestadores de servicios de comunicaciones
electrónicas (DOGC 6885/2015, publicado el 4 de junio)
El Reglamento que aprueba el Decreto 83/2015, de 2 de junio, incluye 5 artículos, una disposición adicional y dos
disposiciones transitorias. Los dos primeros artículos regulan aspectos generales relativos al objeto del Reglamento
y el régimen jurídico del impuesto. El resto de artículos regulan aspectos relativos a la autoliquidación, como son el
plazo, el lugar de presentación y el ingreso. La disposición adicional prevé que las solicitudes de aplazamiento o
fraccionamiento se hagan, en todo caso, por vía presencial. La disposición transitoria primera regula el plazo de
presentación para los hechos imponibles devengados desde la entrada en vigor de la Ley hasta el 31 de diciembre
de 2014 y los correspondientes a los periodos impositivos del primer semestre natural del año 2015. Finalmente, la
disposición transitoria segunda prevé la posibilidad de que se habiliten excepcionalmente otros canales de pago
diferentes del telemático, mientras los sistemas informáticos no estén adecuados a esta forma de pago.
Ver documento
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Decreto 95/2015, de 9 de junio, por el que se regula el Registro del sector público local de
Cataluña (DOGC 6890/2015, publicado el 11 de junio)
El Decreto 98/2015, de 9 de junio, tiene por objeto regular la composición y el funcionamiento del Consejo para la
Prevención y la Gestión de los Residuos en Cataluña, como órgano de asesoramiento y de participación del Consejo
de Dirección de la Agencia de Residuos de Cataluña, en relación con las acciones de ésta en materia de prevención,
reducción y gestión de los residuos.
Este Decreto se aprueba siguiendo una política de acción administrativa que adopta medidas que reducen y
simplifican el entramado jurídico, sobre todo para evitar la duplicidad de actuaciones que la actual normativa
impone a las entidades locales. Toda actuación administrativa debe tender a la eficacia, la eficiencia, la calidad y la
seguridad jurídica.
Ver documento

Galicia
Decreto 81/2015, de 28 de mayo, por el que se modifica el Decreto 63/2013, de 11 de abril,
por el que se regulan los comités de ética de la investigación en Galicia (DOG 110/2015,
publicado el 12 de junio)
El Decreto 81/2015, de 28 de mayo, tiene por objeto ampliar las funciones al Comité Autonómico de Ética de la
Investigación de Galicia para la evaluación de todos los estudios, independientemente de su tipo, que sean
declarados de interés sanitario asistencial o de interés para la salud pública y establecer un procedimiento
específico de revisión, pudiendo prever plazos inferiores a los habituales en los casos en los que concurran
circunstancias especiales de carácter asistencial que requieran una evaluación urgente de los estudios.
Ver documento

La Rioja
Orden 11/2015, de 2 de junio, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la
que se regula el procedimiento de tasación pericial contradictoria en la Comunidad
Autónoma de La Rioja (BOR 73/2015, publicado el 5 de junio)
La Orden 11/2015, de 2 de junio, regula, en la Comunidad Autónoma de La Rioja, el procedimiento de tasación
pericial contradictoria que, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley General Tributaria, es el medio que pueden
utilizar los interesados para corregir los valores comprobados por la administración a través de los medios
señalados en el artículo 57 de dicha Ley.
Ver documento
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País Vasco
Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco (BOPV 124/2015, publicado el 3 de julio)
La Ley 5/2015, de 25 de junio, tiene por objeto profundizar en su derecho civil propio al igual que lo han hecho en
otras comunidades autónomas, y conseguir en un plazo temporal apropiado una formulación lo más completa
posible del Derecho civil vasco. Esta Ley deroga la Ley 3/1992, del Derecho Civil Foral del País Vasco, y la Ley 3/1999,
de modificación de la Ley del Derecho Civil del País Vasco, en lo relativo al Fuero Civil de Gipuzkoa. El contenido de
esta Ley es el siguiente:
El título preliminar aborda la cuestión de las fuentes del Derecho civil foral vasco para, sin apartarse
sustancialmente del esquema de fuentes propio y vigente, responder a las necesidades de seguridad jurídica y
certidumbre sobre el alcance e interpretación de las normas aplicables, desde una perspectiva adaptada a los
tiempos actuales y a la legislación procesal y planta judicial existentes. La innovación más importante de este título
introductorio se encuentra en la regulación de la vecindad civil vasca. Hasta ahora no existía sino la vecindad local
que impedía, por ejemplo, acudir a una inexistente vecindad vasca para regular los efectos de la ley de parejas de
hecho que hubo de refugiarse en la vecindad administrativa.
El título I se inicia con la declaración de unos principios de Derecho patrimonial entre los que se incluye una
referencia en el artículo 13 a los arrendamientos rústicos, que en los siglos XIX y XX se extendieron mucho por los
caseríos vascos, y que tenían carácter indefinido, salvo en casos de falta de pago de la renta. La Ley pretende
también regular las sociedades civiles que son la expresión de un viejo espíritu asociativo que perdura en nuestros
días en las cofradías, hermandades y mutualidades y no ha sido objeto de regulación propia.
El título II se ocupa de las sucesiones.
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El título III se ocupa del régimen de bienes en el matrimonio y en su capítulo primero establece un sistema de libre
elección, para antes o después de la celebración del matrimonio. Y para el caso de que no haya pacto, regirá el
sistema de bienes gananciales regulado en el Código Civil.
La disposición adicional primera crea la comisión de Derecho civil vasco como órgano consultivo del Parlamento y
Gobierno vascos, con el fin de promover las investigaciones sobre la materia así como la propuesta de
modificaciones legislativas.
La disposición adicional segunda extiende a las parejas de hecho, ya objeto de una Ley vasca vigente, la aplicación
de las normas de esta Ley relativas a la vecindad civil y régimen económico supletorio.
La disposición adicional tercera remite las modificaciones tributarias que conllevarán las relaciones jurídicas creadas
bajo las instituciones previstas en esta Ley, a las competencias normativas en la materia de las que son titulares los
órganos forales.
Las disposiciones transitorias precisan las situaciones temporales afectantes a diversas instituciones y a la vecindad
civil vasca, que se entenderá automáticamente adquirida por todos los vecinos de la Comunidad Autónoma del País
Vasco desde la entrada en vigor de esta Ley.
La disposición derogatoria deroga expresamente las leyes 3/1992 y 3/1999 anteriores y cualquier otra que
contradiga ésta.
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Por último, la disposición final establece la entrada en vigor de esta Ley en los tres meses siguientes a su
publicación, como plazo prudencial para el cabal conocimiento de sus preceptos por todos los operadores jurídicos.
Ver documento

Navarra
Orden Foral 187/2015, de 25 de junio, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y
Empleo por la que se aprueba el modelo 410 “Pago a cuenta del Impuesto sobre los
Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación” y el modelo 411 “Impuesto sobre los
Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación” y se establecen las condiciones y el
procedimiento para su presentación telemática por Internet (BON 123/2015, publicado el
30 de junio)
La Orden Foral 187/2015, de 25 de junio, tiene por objeto aprobar el modelo 410 “Pago a cuenta del Impuesto
sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación” y el modelo 411 “Impuesto sobre los Depósitos en
las Entidades de Crédito. Autoliquidación” y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
telemática por Internet. Asimismo, modifica el anexo de la Orden Foral 80/2008, por la que se desarrolla
parcialmente el Reglamento de Recaudación de la Comunidad Foral de Navarra en materia de domiciliación
bancaria de pagos relativos a determinadas declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones tributarias.
Ver documento

Otras normas y resoluciones
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/884 de la Comisión, de 8 de junio de 2015, por el que se
establecen especificaciones y procedimientos técnicos necesarios para el sistema de
interconexión de registros establecido por la Directiva 2009/101/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE L 144/2015, publicado el 10 de junio)
El Reglamento de Ejecución 2015/884, de 8 de junio, establece las especificaciones y los procedimientos técnicos
necesarios para establecer el sistema de interconexión de registros mercantiles que garantice la uniformidad de las
condiciones de aplicación del sistema, sin dejar de tener en cuenta las diferentes características técnicas de los
registros de los Estados miembros.
Ver documento

Reglamento Delegado (UE) 2015/923 de la Comisión, de 11 de marzo de 2015, que modifica
el Reglamento Delegado (UE) n° 241/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n°
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las normas técnicas de
regulación aplicables a los requisitos de fondos propios de las entidades (DOUE L 150/2015,
publicado el 17 de junio)
El Reglamento Delegado 2015/923, de 11 de marzo, tiene por objeto establecer normas suplementarias para la
deducción, en los fondos propios, de las tenencias de la entidad relativas a tenencias indirectas y sintéticas de
instrumentos de fondos propios de las propias entidades y de las tenencias indirectas y sintéticas en entes del
sector financiero. Ver documento
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Reglamento Delegado (UE) 2015/942 de la Comisión, de 4 de marzo de 2015, que modifica el
Reglamento Delegado (UE) n° 529/2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n°
575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación para evaluar la importancia de las ampliaciones y modificaciones de los métodos
internos al calcular los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado (DOUE L
154/2015, publicado el 19 de junio)
El Reglamento Delegado 2015/942, de 4 de marzo, tiene por objeto especificar las condiciones para evaluar la
importancia de las ampliaciones y modificaciones de los métodos de modelos internos que se utilizan para el cálculo
de los requisitos de fondos propios por riesgo de mercado.
Ver documento

Reglamento de Ejecución 2015/983 de la Comisión de 24 de junio de 2015 sobre el
procedimiento de expedición de la tarjeta profesional europea y la aplicación del
mecanismo de alerta con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo (DOUE L 159/2015, publicado el 25 de junio)
El Reglamento de Ejecución 2015/983, de 24 de junio, tiene por objeto establecer normas sobre el procedimiento
de expedición de la tarjeta profesional europea, de acuerdo con los artículos 4 bis a 4 sexies de la Directiva
2005/36/CE, en relación con las profesiones enumeradas en el anexo I del presente reglamento, así como sobre la
aplicación del mecanismo de alerta previsto en el artículo 56 bis de dicha directiva.
Ver documento
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Reglamento de Procedimiento del Tribunal General — Tabla de correspondencias (DOUE C
215/2015, publicado el 1 de julio)
Se publica la tabla de correspondencias que indica, para cada artículo, apartado o párrafo del Reglamento de
procedimiento del Tribunal General de 2 de mayo de 1991, en su versión modificada en último lugar el 19 de junio
de 2013, el artículo y, en su caso, el apartado correspondiente en el Reglamento de procedimiento del Tribunal
General de 4 de marzo de 2015, con entrada en vigor a 1 de julio de 2015. Cuando procede, se indican igualmente,
entre paréntesis, los artículos del Reglamento de procedimiento del Tribunal General de 1991 que han sufrido una
modificación de fondo en el nuevo Reglamento de procedimiento, sin tener en cuenta las modificaciones
meramente formales o de carácter terminológico.
Ver documento

Decisión de la Comisión de 17 de junio de 2015 por la que se establece el grupo de expertos
de la Comisión «Plataforma sobre la Buena Gobernanza Fiscal, la Planificación Fiscal
Agresiva y la Doble Imposición» y se sustituye la Decisión C(2013) 2236 (2015/C 206/04)
(DOUE C 206/2015, publicado el 23 de junio)
La Decisión de 17 de junio de 2015, tiene por objeto la creación del grupo de expertos “Plataforma sobre la Buena
Gobernanza Fiscal, la Planificación Fiscal Agresiva y la Doble Imposición”. Asimismo, se deroga la Decisión C(2013)
2236, por la que se crea un grupo de expertos de la Comisión denominado «Plataforma sobre la Buena Gobernanza
Fiscal, la Planificación Fiscal Agresiva y la Doble Imposición”.
Ver documento
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Dictamen del Banco Central Europeo de 1 de junio de 2015 sobre una propuesta de
reglamento de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (CE) no1708/2005 por el
que se establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) no2494/95 del
Consejo en lo referente al período de referencia común del índice para el índice de precios
de consumo armonizado (CON/2015/18) (DOUE C 209/2015, publicado el 25 de junio)
El Dictamen de 1 de junio de 2015 se emite por el Banco Central Europeo sobre una Propuesta de Reglamento por
el que se modifica el Reglamento 1708/2005 por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del
Reglamento 2494/95 en lo referente al período de referencia común del índice para el índice de precios de
consumo armonizado.
Ver documento

Orientación (UE) 2015/930 del Banco Central Europeo, de 2 de abril de 2015, por la que se
modifica la Orientación BCE/2012/27 sobre el sistema automatizado transeuropeo de
transferencia urgente para la liquidación bruta en tiempo real (TARGET2) (BCE/2015/15)
(DOUE L 155/2015, publicado el 19 de junio)
La Orientación 2015/930 del Banco Central Europeo, de 2 de abril, tiene por objeto adecuar la Orientación
BCE/2012/27, de acuerdo con la sentencia dictada en el asunto Reino Unido/Banco Central Europeo, T-496/11, por
la que se anula el marco de vigilancia del Eurosistema, publicado por el BCE el 5 de julio de 2011, que impone a las
entidades de contrapartida central que intervienen en la compensación de valores financieros la obligación de estar
domiciliadas en la zona del euro.
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Ver documento

Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, por la que se regula la obtención del sello de Pequeña
y Mediana Empresa Innovadora y se crea y regula el Registro de la Pequeña y Mediana
Empresa Innovadora (BOE 139/2015, publicado el 11 de junio)
La Orden ECC/1087/2015, de 5 de junio, tiene por objeto regular la expedición del sello de la pequeña y mediana
empresa (PYME) innovadora, así como la creación y regulación del funcionamiento del Registro Público de PYMES
Innovadoras por parte del Ministerio de Economía y Competitividad. En este sentido, cabe señalar que la creación
del sello de PYMES innovadoras y de un registro de las mismas en el Ministerio de Economía y Competitividad busca
ponerlas en valor, favorecer su identificación y ayudar a la formulación posterior de políticas específicas para las
mismas.
El Registro de PYMES innovadoras, de carácter gratuito para las empresas y con un alto grado de automatismo en su
actualización, no supondrá nuevas estructuras ni barreras administrativas para las mismas y facilitará el acceso de
las PYMES a la contratación pública. Su funcionamiento, con base en lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio,
de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y su normativa de desarrollo, deberá hacerse
íntegramente mediante medios telemáticos, a fin de agilizar las relaciones con la Administración Pública.
Ver documento
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Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, por la que se desarrolla el Real Decreto 625/2014, de
18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los
procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su
duración (BOE 147/2015, publicado el 20 de junio)
La Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por
incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración. Esta orden modifica el
apartado 2 del artículo 9 de la Orden de 13 de octubre de 1967, por la que se establecen normas para la aplicación y
desarrollo de la prestación por incapacidad laboral transitoria en el régimen general de la Seguridad Social. Además,
también deroga: 1) La Orden de 6 de abril de 1983, por la que se dictan normas a efectos de control de la situación
de incapacidad laboral transitoria en el sistema de la Seguridad Social; 2) La Orden de 19 de junio de 1997, por la
que se desarrolla el Real Decreto 575/1997; 3) La Orden TAS/399/2004 sobre presentación en soporte informático
de los partes médicos de baja, confirmación de la baja y alta correspondientes a procesos de incapacidad temporal.
Ver documento

Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo 411 «Impuesto
sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito. Autoliquidación» y se establecen las
condiciones y el procedimiento para su presentación y se modifica la Orden
HAP/2178/2014, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 410 de pago a cuenta
del Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de Crédito y se establecen las condiciones
y el procedimiento para su presentación; y se modifican otras normas tributarias (BOE
151/2015, publicado el 25 de junio)
La Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, tiene por objeto aprobar el modelo 411 "Impuesto sobre los Depósitos en
las Entidades de Crédito. Autoliquidación" y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
Ver documento

Resolución de 16 de junio de 2015, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
por la que se establecen las condiciones generales aplicables a las operaciones de colocación
de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades distintas del Banco de España y
por la que se regula el procedimiento para su concertación (BOE 144/2015, publicado el 17
de junio)
La Resolución de 16 de junio de 2015 establece las condiciones generales que se aplicarán a las operaciones de
colocación de saldos en cuentas tesoreras remuneradas en entidades financieras distintas del Banco de España que
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera concierte con la finalidad de gestionar su tesorería. Asimismo,
esta resolución recoge el procedimiento por el que se desarrollarán y resolverán las subastas que se convoquen
para la realización de estas operaciones.
Las operaciones consistirán en la colocación de saldos en cuentas corrientes remuneradas de titularidad del Tesoro
Público que abrirán las entidades financieras que resulten adjudicatarias en la correspondiente subasta.
Durante la vigencia de cada operación el saldo correspondiente se transferirá a las cuentas remuneradas todos los
días hábiles una vez cumplido el ciclo de pagos del Tesoro Público, debiendo ser retornados el siguiente día hábil
por las entidades a la cuenta en el Banco de España que la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera
designe.
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La Secretaría General del Tesoro y Política Financiera determinará en la resolución de convocatoria el plazo de las
operaciones.
Las operaciones se retribuirán al tipo de interés ofertado por las entidades adjudicatarias.
El tipo de interés será fijo.
En el caso de que sean aceptadas varias peticiones de una entidad, el tipo de interés de la operación será el
resultante de realizar la media ponderada de los tipos o diferenciales ofertados en cada petición aceptada,
expresado en porcentaje con tres decimales y redondeado por equidistancia al alza (según se establece en el
apartado Undécimo de esta resolución).
Ver documento

Circular 1/2015, de 23 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre datos
e información estadística de las infraestructuras de mercado (BOE 154/2015, publicado el
29 de junio)
La Circular 1/2015, de 23 de junio, que establece y regula los registros, bases de datos internos o estadísticos y
documentos que reflejen y hayan de contener informaciones relativas a la estructura y la operativa y a actividades
sobre instrumentos financieros realizadas, en su caso, en las entidades comprendidas en las letras a) y b) del
artículo 84.1 de la Ley del Mercado de Valores, y que han de ser capturadas y guardadas por esas entidades para ser
puestas a disposición de la CNMV a efectos del ejercicio de sus funciones de supervisión, incluidas tareas de
comprobación o conciliación de dicha información.
Ver documento
20

www.dictumabogados.com

