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Núm. 282 Segunda Quincena de Junio de 2018

Comentarios, opiniones y reseñas
La Plusvalía Municipal no ha desaparecido
El Tribunal Constitucional no ha expulsado el impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (la llamada Plusvalía municipal) del Ordenamiento Jurídico.
(…)
Es decir, la plusvalía no podrá exigirse si el sujeto pasivo ha sufrido una minusvalía, pero el impuesto
sigue existiendo y es exigible si hay plusvalía.
La tesis expuesta ha sido confirmada por, entre otras muchas, la Sentencia Nº 458 de 29 de mayo de 2018
dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Asturias: (…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2018/06/la-plusvalia-municipal-no-ha.html

El valor fiscal en las transmisiones patrimoniales
Se había ido generalizando la práctica por muchas Comunidades Autónomas de comprobar el valor de las
transmisiones patrimoniales mediante la mera aplicación de unos coeficientes a los valores catastrales,
práctica que censura y expulsa del ordenamiento jurídico la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de
mayo de 2018 (RC 4202/2017) (…)
http://abogados-urbanismo.blogspot.com/2018/06/el-valor-fiscal-en-las-transmisiones.html

Matarile a la indemnización adicional por expropiación ilegal
La Jurisprudencia de final de siglo afirmaba que cuando la expropiación es anulada o se produce,
simplemente, una vía de hecho y por estar ya ocupados los bienes y ejecutadas las obras, no procede la
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restitución in natura de aquéllos, se debe reconocer una indemnización de daños y perjuicios consistente
en el justiprecio de dichos bienes incrementado en un 25 por 100, porcentaje en que la Jurisprudencia ha
cifrado el “plus” de daños y perjuicios derivados de la ilegalidad de la ocupación , pues de no reconocerse
esta indemnización adicional resultarían equivalentes los actos legales a los ilegales, esto es, la
Administración expropiante o el beneficiario de la expropiación pagarían el mismo precio por expropiar
legal o ilegalmente (…)
Frente a ello, por Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, se incorpora a
la LEF una Disposición Adicional, con efectos desde el 1 de enero de 2013 y vigencia indefinida, con el
siguiente tenor:
"En caso de nulidad del expediente expropiatorio, independientemente de la causa última que haya
motivado dicha nulidad, el derecho del expropiado a ser indemnizado estará justificado siempre que éste
acredite haber sufrido por dicha causa un daño efectivo e indemnizable en la forma y condiciones del
artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común".
(…) el Tribunal Supremo ha acabado prescindiendo del problema de Derecho transitorio, bajo un
entendimiento de que aquella disposición adicional lo que hace es recoger lo solución legal que hubiera
que habido aplicar aún sin ella.
(…)
http://abogadosexpropiacion.blogspot.com/2018/06/matarile-la-indemnizacion-adicional-por.html

Revista de prensa
16/06/2018
Responsabilidad tributaria en la adquisición de inmuebles.
ITP: El Supremo tumba el método de cálculo del valor de los inmuebles a efectos fiscales.
Señala que multiplicar la referencia catastral por coeficientes no es adecuado.
María José Segarra, nueva Fiscal General del Estado.
Sustituirá al exmagistrado del Supremo, Julián Sánchez Melgar.
17/06/2018
Una juez repone de forma cautelar las funciones sindicales a una delegada.
El tribunal obliga a una filial de IBM a readmitir a una sindicalista despedida en su comité de empresa
europeo.
18/06/2018
Fomento quitará los peajes de las autopistas cuando acabe su concesión.
En una entrevista a EL PAÍS, el ministro de Fomento anuncia que auditará los costes y los plazos
para sacar de nuevo a concurso las radiales quebradas.
La Agencia Tributaria publica una nota informativa sobre la actividad de alquiler de pisos turísticos.
Alud de demandas contra las normas locales que prohíben las viviendas turísticas.
Barcelona y Oviedo acumulan sentencias que anulan sus modificaciones urbanísticas.
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Los despachos auguran una escalada de litigios en Madrid o Palma de Mallorca.
La nueva Ley de Contratos Públicos frena los proyectos de ‘smart cities’.
La colaboración público-privada es fundamental en la prestación de servicios tecnológicos en los
municipios.
Cuando la falta de acuerdo por las vacaciones termina en los Tribunales.
El empleado no puede disponer de este derecho a su antojo.
La interrupción del descanso por culpa de la empresa es indemnizable.
Delgado convoca a Jueces y Fiscales en julio para fijar un calendario de negociaciones.
Un Juzgado de Mallorca da la razón a Primark por el despido de un trabajador qué publicó imágenes de
mal gusto en Facebook.
A las víctimas de violencia de género se les debe conceder la posición de testigo privilegiado.
Los jueces abrieron juicio oral o procesaron por delitos de corrupción a 85 personas en el primer trimestre
del año.
Un juez avala la retirada de tres generales franquistas del callejero de Madrid.
Desestima el recurso de la Hermandad Nacional de Antiguos Caballeros Legionarios contra el cambio de
nombre de las calles General Millán Astray, General García Escámez y General Yagüe.
19/06/2018
Se confirma la decisión del Parlamento Europeo de exigir a Le Pen la devolución de unos 300.000 euros.
Bruselas airea carencias en la defensa del consumidor que hace el Banco de España.
El Parlamento debate hoy cómo luchar contra los fraudes de la banca.
La AEPD publica una guía para gestionar y notificar las brechas de ciberseguridad..
Su comunicación es obligatorio con el Reglamento europeo.
España sufre su cuarto revés en los tribunales internacionales por los recortes a las renovables.
El CIADI reconoce al fondo Antin una indemnización de 112 millones.
En noviembre la Comisión Europea respaldó al Gobierno de España en este frente.
España, entre los países con menos condenas de los Tribunales Europeos.
La estadística desmiente uno de los 'mantras' independentistas.
La estadística también revela un nivel bajo de reclamaciones.
20/06/2018
La uberización de las relaciones laborales.
Economía colaborativa y prestación de servicios por cuenta ajena son conceptos que a priori no casan, ya
que el fundamento de la economía colaborativa es confluir los intereses de las partes mediante un
intercambio recíproco sin ánimo de lucro.
Sentencias.
La reducción de jornada no puede conllevar una rebaja de los días de vacaciones.
El nuevo Impuesto sobre el patrimonio de Guipúzcoa sustituye al Impuesto sobre la riqueza y las grandes
fortunas.
El TC no ve inconstitucionalidad en la ley antifracking de Castilla-La Mancha recurrida por el Gobierno de
Rajoy.
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21/06/2018
El presidente del TS y del CGPJ advierte del colapso judicial y aboga por una gran reforma.
El Supremo de EEUU obligará a pagar más impuestos a las empresas de internet.
22/06/2018
Multa a la Seguridad Social por negar baja de maternidad a una pareja gay.
Un juez de Barcelona califica de "incomprensible" la actuación del ente público, que denegó la prestación
en un caso de maternidad subrogada.
Guía para entender la nueva Ley de Secretos Empresariales.
El proyecto de Ley, que traspone la Directiva europea, está en tramitación y cuenta entre sus novedades
más importantes con una definición de qué es un secreto de empresa y fija todos los aspectos procesales.
24/06/2018
Nueva normativa sobre seguros más estricta para proteger a las víctimas de accidentes de automóvil.
27/06/2018
Un nuevo impuesto, compatible con las tasas locales, sufragará en Navarra la mejora de la gestión de
residuos.
La Justicia europea rechaza el registro “france.com” como marca.
Remuneración
Las propinas tributan en Hacienda.
Las financieras no pueden cobrar los plazos de un tratamiento dental que no se llegó a prestar.
La Audiencia de Barcelona da la razón a una mujer a la que reclamaban 4.500 euros.
28/06/2018
Diez consejos legales para librarse de los “okupas”.
FOGASA debe cubrir las indemnizaciones impagadas por insolvencia a trabajadores que no acepten
traslado con cambio de domicilio.
Lista de morosos Hacienda.
4.318 contribuyentes deben más de un millón de euros a Hacienda.
El Supremo fija criterio para 'destapar' las falsas cooperativas de autónomos.
La sentencia declara como despido el cese de un cooperativista.
29/06/2018
Derecho al reintegro de los gastos sanitarios a los padres de una menor por el tratamiento de la hormona
del crecimiento.
Última edición del cuadro de indicadores de Justicia: España mejora la nota y se coloca en la
media de los Estados miembros.
Propuesta.
Las incertidumbres de la nueva Directiva de derechos de autor.
A partir del 1 julio se eliminaran los datos personales de los asuntos prejudiciales del TJUE.
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El Tribunal de Justicia refuerza así la protección de los datos de las personas físicas en la publicación de
sus sentencias.

Boletín Oficial del Estado
19/06/2018
Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno.
Ley 1/2018, de 7 de febrero, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental en el entorno
del Mar Menor. (Murcia)
Decreto Legislativo 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado.
(Extremadura)
Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social. (Islas Baleares)
22/06/2018
Real Decreto 337/2018, de 25 de mayo, sobre los requisitos aplicables a las previsiones macroeconómicas
y presupuestarias.
23/06/2018
Real Decreto-ley 4/2018, de 22 de junio, por el que se concreta, con carácter urgente, el régimen jurídico
aplicable a la designación del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente.
Real Decreto 594/2018, de 22 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1886/2011, de 30 de
diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.
Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los
departamentos ministeriales.
27/06/2018
Ley 3/2018, de 28 de mayo, de creación del Consejo de la Mujer. (Cantabria)
28/06/2018
Orden APA/680/2018, de 26 de junio, por la que se modifica la fecha establecida en el apartado 1 del
artículo 91 del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del Programa de
Apoyo 2019-2023 al Sector Vitivinícola Español.
Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia.
Ley 6/2018, de 30 de mayo, por la que se modifica la Ley 2/1997, de 19 de mayo, del Consejo Jurídico de
la Región de Murcia.
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29/06/2018
Ley 11/2018, de 21 de mayo, de modificación de la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de creación del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional para el interés ciudadano y la concepción colectiva
de las infraestructuras públicas. (Comunidad Valenciana)
Ley 13/2018, de 1 de junio, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, forestal de la Comunitat
Valenciana.
Ley 14/2018, de 5 de junio, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la
Comunitat Valenciana.
Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana.
Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad.
30/06/2018
Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado para 2019.
Real Decreto 695/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 664/2015, de 17 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Ferroviaria.
Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión
financiera de la Seguridad Social.
Real Decreto 697/2018, de 29 de junio, por el que se crea el Grupo de Trabajo para la reforma del Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y se deroga el Real Decreto 229/2018, de 20 de abril, por
el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Fundación del Teatro Real F.S.P., que pasa a
denominarse Fundación Nacional del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela F.S.P., y se adoptan las
disposiciones necesarias para la integración en la Fundación de los medios del Teatro de la Zarzuela,
centro de creación artística del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Real Decreto 698/2018, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio,
por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Resolución de 28 de junio de 2018, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se
publica la tarifa de último recurso de gas natural.

Unión Europea
19/06/2018

L 156

Reglamento (UE) 2018/841 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre la
inclusión de las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes del uso de la tierra, el
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cambio de uso de la tierra y la silvicultura en el marco de actuación en materia de clima y energía hasta
2030, y por el que se modifican el Reglamento (UE) núm. 525/2013 y la Decisión núm. 529/2013/UE.
Reglamento (UE) 2018/842 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre
reducciones anuales vinculantes de las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los
Estados miembros entre 2021 y 2030 que contribuyan a la acción por el clima, con objeto de cumplir los
compromisos contraídos en el marco del Acuerdo de París, y por el que se modifica el Reglamento (UE)
núm.525/2013.
Directiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva (UE) 2015/849 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 modifican las Directivas
2009/138/CE y 2013/36/UE.
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se
modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.
21/06/2018

L 158

Reglamento (UE) 2018/885 de la Comisión, de 20 de junio de 2018, por el que se modifica el anexo VI del
Reglamento (CE) núm. 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los productos cosméticos.
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/886 de la Comisión, de 20 de junio de 2018, sobre determinadas
medidas de política comercial relativas a determinados productos originarios de los Estados Unidos de
América y por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/724.
22/06/2018

L 159

Decisión (UE) 2018/889 del Consejo, de 4 de junio de 2018, relativa a la celebración, en nombre de la
Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.
Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.
Decisión (UE) 2018/890 del Consejo, de 4 de junio de 2018, relativa a la celebración, en nombre de la
Unión Europea, del Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del
terrorismo.
Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.
25/06/2018

L 160

Decisión de Ejecución (UE) 2018/896 de la Comisión, de 19 de junio de 2018, por la que se establece la
metodología para el cálculo del consumo anual de bolsas de plástico ligeras y se modifica la Decisión
2005/270/CE.
27/06/2018

L 162

Directiva (UE) 2018/912 del Consejo, de 22 de junio de 2018, por la que se modifica la
Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se refiere
a la obligación de respetar un tipo normal mínimo.
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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
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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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