avance
de actualidad jurídica
Boletín de noticias jurídicas de GÓMEZ DE MERCADO ABOGADOS
(Madrid) www.gomezdemercado.es y CAVEAT ABOGADOS (Sevilla)
www.caveat.es así como otros despachos afiliados a lexprudens.com

Núm. 275 Primera Quincena de Marzo de 2018

Comentarios, opiniones y reseñas
La responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión
Europea. Las cláusulas hipotecarias abusivas
La posibilidad de la responsabilidad del Estado por violación del Derecho comunitario había sido afirmada
por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en diversas ocasiones. Ya en 1960, la Sentencia
Humblet proclamó que el Estado tiene la obligación "tanto de corregir la actuación de que se trate como de
reparar los efectos ilícitos que haya podido producir" (S. 16-12-1960, C-6/60). Más clara es la Sentencia de
22 de enero de 1976, en el llamado caso Russo (C-60/75), al señalar que "en caso de que una violación
del Derecho comuni-tario hubiese causado un perjuicio, corres-pondería al Estado cubrir frente a la
persona lesionada las consecuencias, en el marco de las disposiciones internas relativas a la
responsabilidad del Estado". Por su parte, la Sentencia de 20 de febrero de 1986 (C-309/84) añade que
"aún en el caso en que el incumpli-miento haya sido eliminado poste-rior-mente al plazo determinado por
la Comisión... el manteni-miento de la acción conserva interés y... este interés puede consistir en
establecer la base de la responsabilidad en que un Estado miembro haya podido incurrir a consecuencia
de un incumplimiento, respecto, princi-palmente, de los particulares".
Destaca, en todo caso, la importante Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de
19 de noviembre de 1991, dictada en el asunto Francovich y Bonifachi, que eran los actores en los
procesos judiciales internos (C-6 y 9/90) y que resuelve una cuestión prejudicial planteada al tribunal
comunitario por la falta de plasmación en el Derecho italiano del sistema de garantías salariales previsto
en la Directiva 80/987.
Aborda esta temática la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 2018 (RC.
5017/2016), en relación con la trasposición de la Directiva 93/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los
contratos celebrados con consumidores, en cuanto impidió a la recurrente hacer valer oportunamente las
cláusulas que entiende concurrentes en los contratos, y evitar la ejecución hipotecaria y las consecuencias
perjudiciales.
(…)
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/03/la-responsabilidad-del-estado-por.html
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Concesiones de autopistas: no compensación por disminución del tráfico
El contenido de las relaciones jurídicas resultantes de los contratos administrativos tiene como elemento
básico el llamado principio de riesgo y ventura: El contratista, frente a la legítima aspiración de obtener
beneficios asume el riesgo de sufrir pérdidas como consecuencia de cálculos erróneos o de la aparición de
circunstancias incidentales en la ejecución del contrato, en cuanto que éstas son las consecuencias del
carácter aleatorio de este tipo de relaciones jurídicas.
(…)
En la vigente Ley de Contratos del Sector Público de 2017 el principio de riesgo y ventura viene
contemplado en el art. 197, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor establecidos en el art. 239 para el
contrato de obras. Se contempla también la revisión de precios (arts. 103 y ss.) y la compensación por
modificación del contrato o "ius variandi" (p.ej. art. 242), considerando como supuesto de modificación la
existencia de circunstancias imprevisibles (art. 205).
En particular, en la concesión de obras o servicios se contempla la posible distribución entre la
Administración y el concesionario de los riesgos relevantes en función de las características del contrato, si
bien en todo caso el riesgo operacional le corresponderá al contratista (arts. 250.1, 254, 258, 259, 265 y
285.1).
(…)
Pues bien, tras este preámbulo, podemos dar cuenta de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de
octubre de 2017 (RC 446/2012), que niega que la Administración esté obligada a compensar a la
concesionaria de autopistas por disminución de tráfico, supuesto que quizá podría encuadrarse en lo que
la Ley vigente denomina "riesgo operacional" y que no es transferible a la Administración.
(…)
Francisco García Gómez de Mercado
Abogado
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/03/concesiones-de-autopistas-no.html

Revista de prensa
01/03/2018
Qué gastos de formalización de la hipoteca se pueden reclamar y cómo.
Para iniciar el proceso es necesario presentar primero una reclamación formal ante la entidad.
Es el cliente el que debe asumir los impuestos, según la nueva sentencia del Supremo.
El Supremo dice que el cliente y no el banco debe pagar los impuestos de las hipotecas.
El Tribunal Supremo ha decidido hoy que es el cliente y no el banco el que debe asumir el impuesto por la
firma de una hipoteca, con lo que descarta el carácter abusivo de la aplicación sobre el consumidor de
este gravamen, que supone la mayor parte de los gastos a abonar en conjunto.
Los expertos rechazan lecturas populistas de la sentencia de las hipotecas.
Es falaz que ‘gane la banca, es un tema puramente tributario.
Página 2 de 11
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Algunos apuestan por acudir al tribunal europeo en defensa del consumidor.
La justicia europea respalda limitar la prolongación del contrato de una persona en edad de jubilación.
La sentencia determina que no hay discriminación por razón de edad.
Las escrituras bastarán para eximir del impuesto de plusvalía si no hay ganancia.
El PP propone esta fórmula para cumplir con las sentencias judiciales.
El cambio afectaría a las compraventas realizadas a partir del 15 de junio de 2017.
El 1 de marzo cambia la cuantía de la maternidad y paternidad de los autónomos.
El Supremo avala el uso de nuevas técnicas publicitarias en programas de entretenimiento y anula una
fuerte sanción a Mediaset.
El sueldo de los consejeros debe constar en los estatutos y ser controlado por la junta.
El Supremo determina que no basta con que la remuneración conste en su contrato.
Realizar actividades sindicales no garantiza prolongar el servicio activo.
La denegación de la Administración no se debía a su cargo sindical sino a la falta de necesidades
asistenciales y de organización.
02/03/2018
No se puede despedir al portero por dar un supuesto ‘chivatazo’ a un vecino.
Según la carta de despido, le alertó de que estaba siendo objeto de una investigación policial.
De angulas a Lamborghinis: los bienes incautados por la Justicia.
El Ministerio embargó 3,5 millones procedentes de casos de corrupción en 2017.
La oficina de incautaciones ingresó 6,2 millones en total de procesos delictivos.
Correos es sancionada por no facilitarle crema solar a los carteros.
La sentencia impone 5.000 euros de multa a la sociedad estatal por una falta grave ante los riesgos
laborales.
Las parejas de hecho no pueden solicitar pensión compensatoria.
Aunque nuestra legislación no contempla esta figura, que solo está regulada para los matrimonios, existe
la vía del "enriquecimiento injusto", para demandar si no ha habido pacto.
04/03/2018
Las plataformas de pisos turísticos informarán a Hacienda desde octubre.
La orden ministerial que lo regula entrará en vigor en julio próximo.
Incluye el modelo 179 de 'Declaración informativa trimestral del arrendamiento de viviendas con fines
turísticos'.
05/03/2018
Las ejecuciones hipotecarias caen a niveles de 2008 a la espera de oír al TJUE.
Los desahucios se reducen un 3,6% en 2017.
Los concursos de personas físicas se dispararon un 41,7% en Cataluña en 2017.
06/03/2018
La justicia europea rechaza los tribunales de arbitraje para conflictos bilaterales en la UE.
Los jueces dicen que es incompatible con el derecho de la UE.
07/03/2018
Página 3 de 11
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El Supremo aclarará si los municipios deben devolver lo cobrado por el impuesto de plusvalía.
Madrid y Zaragoza han recurrido para evitar pagar después de que el Constitucional anulara el
cobro de la tasa en la venta de pisos sin beneficios.
El alto tribunal también decidirá sobre cinco fallos que anulaban la tasa cuando la transacción
arrojó ganancias por un error en el cálculo.
¿Me pueden despedir si estoy embarazada, de baja por maternidad o en período de lactancia?.
Existe el convencimiento generalizado que cuando una mujer está embarazada, de baja por maternidad o
en período de lactancia, la empresa no la puede despedir bajo ningún concepto, pero ¿qué de cierto hay
en esta afirmación?
El pasajero puede demandar en el país de destino final a todas las compañías que participan en las
escalas.
Hungría no viola el CEDH al denegar devolución de un menor a Francia.
Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer recibieron 125.769 denuncias en 2017.
Las demandas de disolución matrimonial disminuyeron un 4,5 por ciento en 2017.
El Gobierno dará subvenciones al alquiler a menores de 35 años.
Las ayudas estarán limitadas a quienes ganen menos de 22.365,42 euros al año.
¿Hacen falta nuevas leyes para acabar con la brecha salarial o basta con aplicar mejor las que ya existen?
La legislación ofrece numerosos instrumentos para combatir la desigualdad, muchos de ellos
desconocidos por las trabajadoras.
08/03/2018
La justicia considera discriminatorio anular el alta laboral por embarazo en situación de riesgo.
¿Cuánto durará mi proceso? ¿si presento un recurro, qué probabilidades tengo de ganar? Conoce como la
inteligencia artificial te soluciona estas preguntas y muchas otras.
09/03/2018

La nueva Ley de Contratos del Sector Público impone la obligatoriedad de la contratación
electrónica.
Novedades en la Orden que aprueba los modelos de IRPF y Patrimonio 2017.
El Supremo obliga al dueño de una empresa a pagar una pensión compensatoria a su exmujer si la
despide.
El fenómeno del alquiler de habitaciones. Preguntas y respuestas.
Esta figura que permite optar a una vivienda pagando una renta más baja que si arrendara todo el
inmueble es cada vez más habitual pero al no estar regulada de manera diferenciada plantea muchas
dudas sobre su aplicación.
10/03/2018
El Supremo inyecta un balón de oxígeno a las tascas de Castellón.
Reconoce la “singularidad” de esta zona céntrica de bares y deja sin efecto una Sentencia que prohibía el
consumo del alcohol en la calle.
12/03/2018
Página 4 de 11
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Una Sentencia obliga al Ayuntamiento de Barcelona a colgar el retrato de Felipe VI.
La Delegación del Gobierno en Cataluña demandó al Consistorio por la retirada de la efigie de Felipe VI en
julio de 2015.
Condenado un Hospital por confundir una infección pélvica con una gastroenteritis.
Tras el error de diagnóstico, la paciente sufrió un aborto y la extirpación de los ovarios.
Abogados al borde de un ataque de nervios.
Los despachos toman medidas para minimizar el estrés.
Un abogado jubilado no puede deducirse gastos por asesorar gratis.
Según Hacienda estos desembolsos altruistas no computan como gastos deducibles.
Justicia inicia la tramitación de la Ley del Derecho de Defensa.
La norma, los derechos y los deberes del abogado y del defendido.
Rajoy aumentará el impuesto al diésel en la financiación autonómica.
Cristóbal Montoro pretende traspasar el grueso de la fiscalidad medioambiental a manos de las
Comunidades.
13/03/2018
El 84,2% de las sentencias de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer en 2017 fueron condenatorias.
Estrasburgo dice que quemar fotos del Rey es libertad de expresión.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España por imponer una pena de cárcel a dos
manifestantes que quemaron una foto de los Reyes en 2007.
La ayuda al alquiler para mayores de 35 años tiene letra pequeña.
El máximo de ingresos anuales para recibir la subvención será de 11.279,38 euros cuando se viva solo.
El marginal mínimo del IRPF se reduce al 18,5%.
Madrid bajará el IRPF y Sucesiones entre tíos y sobrinos y entre hermanos.
La Comunidad exime a los madrileños del “impuesto Wallapop”.
Las medidas fiscales aprobadas hoy incluyen la exención de tributar por transmisiones patrimoniales a las
transacciones que se realicen entre particulares por menos de 500 euros.
La UE aprueba la propuesta para multar a los asesores que oculten la elusión fiscal.
La respuesta del Colegio de Abogados ante la sanción de la CNMV: Los Colegios no pactan ni
recomiendan precios ni honorarios.
El Supremo desestima el recurso del Ayuntamiento para registrar 'Barcelona' como marca colectiva.
Procedimientos.
Siete errores por los que fracasa un concurso de acreedores.
14/03/2018
Bruselas impulsa la simplificación del IVA para las Pymes.
Crocs no puede registrar en la UE un dibujo comunitario de sus zapatos.
El Tribunal General de la Unión Europea explica que esta imposibilidad se debe a que el diseño fue hecho
público con anterioridad a su registro.
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El TC declara que el Parlament vulneró el derecho de los diputados al negarse a recabar un informe sobre
la ley de desconexión.
15/03/2018
La Justicia Europea tumba la marca de restaurantes “La Mafia” por banalizar el crimen organizado.
Italia solicita con éxito la nulidad del registro de la marca española.
El Tribunal estima que puede ofender a las víctimas de las tramas italianas.
El jefe puede controlar el absentismo a través de empresas externas.
El Supremo avala subcontratar el control de la salud de los trabajadores.
Las estadísticas de ausencias del trabajo son legales.
Multa de 600.000 euros a Facebook y WhatsApp por usar datos sin permiso.
CNMV: los minoristas deben reconocer por escrito que adquieren productos complejos.
Varapalo a los bufetes que se lucran con las costas de las cláusulas suelo.
La Audiencia Provincial de Alicante confirma que no procede condenar al banco a pagar las costas si un
particular rechaza la vía extrajudicial en cláusulas suelo.
El Supremo estima en parte el recurso de los socios del Real Madrid contra la reforma de los estatutos del
club.

Boletín Oficial del Estado
1/03/2018
Real Decreto 75/2018, de 19 de febrero, por el que se establece la relación de componentes básicos de
costes y las fórmulas tipo generales de revisión de precios de los contratos de transporte regular de
viajeros por carretera.
02/03/2018
El TSJ de Navarra abre la vía a anular todas las liquidaciones impugnadas de las plusvalías municipales.
03/03/2018
Ley 2/2018, de 14 de febrero, de coordinación intersectorial y de simplificación de los procedimientos
urbanísticos y de ordenación del territorio de Extremadura.
Ley 3/2018, de 16 de febrero, para la protección, difusión y promoción de la tauromaquia en La Rioja.
06/03/2018
Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la
incorporación de criterios sociales en la contratación pública.
Resolución de 5 de marzo de 2018, de la Dirección General del Tesoro, por la que se actualiza el anexo 1
incluido en la Resolución de 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera,
Página 6 de 11
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por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y
derivados de las comunidades autónomas y entidades locales.
La factura de las autopistas quebradas se dispara otros 760 millones por las expropiaciones.
El Estado tiene que afrontar pagos millonarios adicionales al rescate por las sentencias sobre la
infravaloración de los terrenos.
07/03/2018
Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por
la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
08/03/2018
Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se determinan
el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención,
modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de
ambos por medios telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden HAP/2194/2013, de 22 de
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de
determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y
solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria.
10/03/2018
Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
Real Decreto 107/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 29/2011, de 22 de
septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, aprobado por el Real
Decreto 671/2013, de 6 de septiembre.
Ley 3/2018, de 21 de febrero, de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se modifica la Ley 6/2001, de 24 de mayo, del Estatuto de los
Consumidores de Extremadura.
Decreto-ley 1/2018, de 19 de enero, de medidas urgentes para la mejora y/o la ampliación de la red de
equipamientos públicos de usos educativos, sanitarios o sociales de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares.
13/03/2018
Decreto-ley 1/2018, de 9 de marzo, de necesidades financieras del sector público en prórroga
presupuestaria.
Decreto-ley 2/2018, de 9 de marzo, de recuperación de una parte de la paga extraordinaria y adicional del
mes de diciembre de 2012 del personal del sector público de la Generalidad de Cataluña.
Real Decreto 72/2018, de 19 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al
Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España en
materia de prestación de asistencia jurídica gratuita y al Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario
2018.
Página 7 de 11
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Real Decreto 105/2018, de 9 de marzo, por el que se modifica el Estatuto Orgánico de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobado por el Real Decreto 215/2014, de 28 de marzo.
Ley 1/2018, de 9 de febrero, Reguladora de l'Institut Valencià d´Art Modern (IVAM).
Ley 2/2018, de 16 de febrero, de modificación de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos
públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos (Comunidad Valenciana)
Ley 3/2018, de 16 de febrero, por la que se modifican los artículos 17, 18 y 22 y la disposición transitoria
cuarta de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la Comunitat Valenciana.
Ley 4/2018, de 21 de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo
valenciano.
14/03/2018
Ley Foral 1/2018, de 21 de febrero, de Cuentas Generales de Navarra de 2016.

Sentencias y resoluciones
La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de febrero de 2018 (RC 3311/2015), en relación con la
prescripción en el reintegro de subvenciones, estima que “el plazo de cuatro años previsto tanto en el
Reglamento 2988/1995, como en el artículo 39 de la LGS ha de empezar a computarse desde el momento
en que se cometió la irregularidad, o en términos del artículo 39.2 de la LGS , desde el momento en que
venció el término para presentar la justificación por parte del beneficiario o entidad colaboradora, que es
cuando puede constatarse esa irregularidad. El plazo de prescripción de la acción de reintegro en caso de
irregularidades no puede prolongarse todo el tiempo de duración del proyecto cuando se trata de un
proyecto general que tiene convocatorias independientes, y los plazos se refieren a cada una de ellas. Es
desde estos momentos concretos, al finalizar cada proyecto y justificarse la realización del mismo, cuando
debe computarse el plazo de prescripción”.
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/8298315/Recurso%20de%20casacion%20contencioso%20administrativo/2018022
3

Unión Europea
01/03/2018

L 59

Decisión de Ejecución (UE) 2018/304 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, por la que se excluyen de
la financiación de la Unión Europea determinados gastos efectuados por los Estados miembros con cargo
al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) [notificada con el número C(2018) 955].
Decisión de Ejecución (UE) 2018/305 de la Comisión, de 27 de febrero de 2018, que modifica la Decisión
de Ejecución (UE) 2017/927 relativa a la liquidación de las cuentas de los organismos pagadores de los
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Estados miembros en relación con los gastos financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía
(FEAGA) en el ejercicio financiero 2016 [notificada con el número C(2018) 1095].
02/03/2018

L 60

Reglamento Delegado (UE) 2018/306 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2017, por el que se
establecen las especificaciones para la aplicación de la obligación de desembarque en lo relativo al
bacalao y la solla en las pesquerías del Mar Báltico.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/308 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, por el que se establecen
normas técnicas de ejecución de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta a los formatos, plantillas y definiciones para la determinación y transmisión de la información por
las autoridades de resolución con vistas a informar a la Autoridad Bancaria Europea del requisito mínimo
de fondos propios y pasivos admisibles.
02/03/2018

L 060I

Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2018, sobre
medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de discriminación por
razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los clientes en el
mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 2006/2004 y (UE) 2017/2394 y la
Directiva 2009/22/CEl.
05/03/2018

L 62

Reglamento (UE) 2018/318 del Banco Central Europeo, de 22 de febrero de 2018, por el que se modifica
el Reglamento (UE) núm. 1011/2012 relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2018/7).
Decisión (UE) 2018/319 del Consejo, de 27 de febrero de 2018, por la que se establece la posición que
debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en la 26.a sesión de la Comisión de Revisión de la
Organización Intergubernamental para los Transportes Internacionales por Ferrocarril en lo que se refiere
a determinadas modificaciones del Convenio relativo a los Transportes Internacionales por Ferrocarril y de
sus apéndices
06/03/2018

L 63

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/329 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, por el que se designa un
centro de referencia de la Unión Europea para el bienestar de los animales.
Recomendación (UE) 2018/334 de la Comisión, de 1 de marzo de 2018, sobre medidas para
combatir eficazmente los contenidos ilícitos en línea
07/03/2018 L 64
Decisión (UE, Euratom) 2018/335 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de
28 de febrero de 2018, por la que se nombran jueces y abogados generales del Tribunal de Justicia.
08/03/2018

L 65

Reglamento de Ejecución (UE) 2018/337 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que modifica el
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2403, por el que se establecen orientaciones comunes sobre las
normas y técnicas de inutilización de las armas de fuego para garantizar que las armas de fuego
inutilizadas lo sean irreversiblemente.
Decisión (PESC) 2018/340 del Consejo, de 6 de marzo de 2018, por la que se establece la lista de
proyectos que deben desarrollarse en el marco de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
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08/03/2018

L 66

Corrección de errores del Reglamento (UE) 2018/302 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
febrero de 2018, sobre medidas destinadas a impedir el bloqueo geográfico injustificado y otras formas de
discriminación por razón de la nacionalidad, del lugar de residencia o del lugar de establecimiento de los
clientes en el mercado interior y por el que se modifican los Reglamentos (CE) núm. 2006/2004 y (UE)
2017/2394 y la Directiva 2009/22/CE ( DO L 60 I de 2.3.2018 ).
09/03/2018

L 67

Decisión (UE) 2018/343 del Consejo, de 5 de marzo de 2018, relativa a la renovación del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y la República Federativa de Brasil.
Reglamento Delegado (UE) 2018/344 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, por el que se
complementa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las
normas técnicas de regulación que especifican los criterios relativos al método para la valoración de la
diferencia en el trato en caso de resolución.
Reglamento Delegado (UE) 2018/345 de la Comisión, de 14 de noviembre de 2017, por el que se
completa la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas
técnicas de regulación que especifican los criterios relativos a la metodología para evaluar el valor de los
activos y pasivos de las entidades o sociedades.
Directiva (UE) 2018/350 de la Comisión, de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva
2001/18/CE del Parlamento y del Consejo en lo que respecta a la evaluación del riesgo para el
medio ambiente de los organismos modificados genéticamente
13/03/2018

L 69

Reglamento Delegado (UE) 2018/389 de la Comisión, de 27 de noviembre de 2017, por el que se
complementa la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las
normas técnicas de regulación para la autenticación reforzada de clientes y unos estándares de
comunicación abiertos comunes y seguros.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/390 de la Comisión, de 12 de marzo de 2018, por el que se modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1419/2013, relativo al reconocimiento de las organizaciones de
productores y las organizaciones interprofesionales, la aplicación extensiva de las normas de las
organizaciones de productores y las organizaciones interprofesionales y la publicación de los precios de
activación, de conformidad con el Reglamento (UE) núm. 1379/2013 del Parlamento Europeo y del
Consejo, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la
pesca y de la acuicultura.
Decisión (UE) 2018/393 de la Comisión, de 12 de marzo de 2018, por la que se aprueba, en nombre de la
Unión Europea, la modificación del Protocolo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos por el que
se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de colaboración en
el sector pesquero entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos
14/03/2018

L 71

Reglamento (UE) 2018/394 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (UE)
núm. 965/2012 en lo que respecta a la supresión de requisitos para las operaciones aéreas con globos.
Reglamento (UE) 2018/395 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, por el que se establecen normas
detalladas para la operación de globos en virtud del Reglamento (CE) núm. 216/2008 del Parlamento
Europeo y del Consejo.
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Reglamento de Ejecución (UE) 2018/396 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, por el que se modifica
el anexo I del Reglamento (CEE) núm. 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y
estadística y al arancel aduanero común
15/03/2018

L 72

Acuerdo entre la Unión Europea e Islandia sobre normas suplementarias en relación con el instrumento de
apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, como parte del Fondo de Seguridad Interior, para
el período comprendido entre 2014 y 2020.
Reglamento (UE) 2018/400 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, que modifica el Reglamento (CE)
núm. 1126/2008 por el que se adoptan determinadas Normas Internacionales de Contabilidad de
conformidad con el Reglamento (CE) núm. 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo
relativo a la Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 40.
Reglamento (UE) 2018/401 de la Comisión, de 14 de marzo de 2018, por el que se modifica el Reglamento
(UE) núm. 139/2014 en lo que respecta a la clasificación de las pistas.
Decisión (UE) 2018/402 de la Comisión, de 13 de marzo de 2018, por la que se crea el Grupo Asesor
Europeo para la Autoridad Laboral Europea.

El avance no reproduce el contenido íntegro de los boletines oficiales, por lo que no garantiza en modo alguno la completitud de la información facilitada. Asimismo, el avance se
limita a reproducir titulares de prensa electrónica y no asume ni dichos titulares ni su contenido, accesible a través del correspondiente enlace. La cita de jurisprudencia en el
avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada así como toda
aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión personal de
sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte de ella.
Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden ejercer sus
derechos de oposición, rectificación y cancelación por escrito dirigido a GÓMEZ DE MERCADO abogados SLP, C/ Jorge Juan, 65-2º 28009 Madrid. GÓMEZ DE MERCADO
abogados SLP, con CIF B-85011658, está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 23.938, folio 41, sección 8ª, hoja M-429848; y en el registro de sociedades
profesionales del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (C.I. 235/1).
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