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  Comentarios y opiniones 
 

 
  

La Administración no debe ejecutar sin que se resuelva sobre la suspensión   
 
El Tribunal Constitucional tiene declarado que el acto administrativo no debería ejecutarse durante el 
tiempo indispensable para que los tribunales acuerden su suspensión. En este sentido, la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 199/1998, de 13 de octubre, declara que "por imperativo del art. 24.1 CE la 
prestación de la tutela judicial ha de ser efectiva y ello obliga a que, cuando el órgano judicial competente 
se pronuncie sobre la ejecutividad o suspensión a él sometida, su decisión pueda llevarla a cabo, lo que 
impide que otros órganos del Estado, sean administrativos o sean de otro orden jurisdiccional distinto, 
resuelvan previamente sobre tal pretensión, interfiriéndose de esa manera en el proceso judicial de que 
conoce el Tribunal competente y convirtiendo así en ilusoria e ineficaz la tutela que pudiera dispensar éste. 
Hasta que no se tome la decisión al respecto por el Tribunal competente, el acto no puede ser ejecutado 
por la Administración, porque en tal hipótesis ésta se habría convertido en Juez (STC 78/1996) pero 
tampoco cabe la ejecución por otro órgano judicial distinto porque esta eventualidad impediría que aquel 
Tribunal, el competente, pudiera conceder eficazmente la tutela tal y como le impone el derecho 
fundamental (STC 76/1992)". Cabe citar también el Auto del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2000 
(Rec. 490/2000) cuando afirma que el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de ejecutividad de 
los actos administrativos “se concilian cuando se hace posible que la ejecutividad del acto administrativo 
pueda ser sometido a un Tribunal para que adopte la medida pertinente sobre su suspensión, 
especificando, además, que mientras se toma la decisión judicial sobre las suspensión cautelar, ésta no 
debe verse impedida por la ejecución del acto”.  
 
La misma doctrina es aplicable a los recursos y reclamaciones en vía administrativa, de suerte que 
solicitada la suspensión, no procede la ejecución del acto sin antes resolver sobre la suspensión. 
 
En esta línea, la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2017 (RCUD 2731/2016) 
nos dice: (…) 
 
Francisco García Gómez de Mercado 
Abogado 
http://gomezdemercado.blogspot.com.es/2017/07/la-administracion-no-debe-ejecutar-sin.html 
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¿Existe comunicación de responsabilidad entre un franquiciador y sus 
franquiciados? 
 
La franquicia es uno de los sistemas de comercialización de productos y servicios más populares y usados 
actualmente. En virtud  de la misma una de las partes, el franquiciador, consigue una ampliación de 
mercados sin tener que acudir a la constitución de redes propias y la otra, el franquiciado, se beneficia del 
soporte que supone la cesión para su uso de una marca, una imagen y unos procedimientos ya probados 
con éxito así como de las sinergias que se derivan de la integración en una estructura orientada a un 
negocio perfectamente definido. 
 
Característica de la franquicia es la homogeneidad en los aspectos esenciales entre los integrantes de la 
red de tal forma que el cliente final no perciba diferencias entre cada uno de ellos. Ahora bien esta 
homogeneidad no implica en absoluto que nos encontremos ante una sola persona jurídica o que se 
pueda configurar cualquier red como un grupo de empresas.  
 
Es esencial al sistema de franquicia que el franquiciador y todos los franquiciados sean personas jurídicas, 
sujetos de Derecho, distintos. Reflejo claro de esta circunstancia es el que todos los contratos de 
franquicia contienen, al menos, una clausula en la que expresamente se recoge con diferente redacción, a 
veces no demasiado afortunada, la diferente personalidad  jurídica que tienen los firmantes del mismo. 
El anterior hecho no impide constatar que entre los participantes en una red de franquicias siempre existe 
una intensa relación de colaboración y, en algunos casos, de dependencia. Y ante esta estrecha relación 
se nos plantea la cuestión que da título a esta nota: ¿existe el riesgo de que se produzca una extensión de 
responsabilidades entre sujetos integrantes de una red?, y pienso esencialmente en el supuesto de 
franquiciador – franquiciado. 
 
La respuesta a esta pregunta debe de ser inicialmente negativa; estamos ante personas jurídicas, y en 
algunos caso físicas,  diferentes y por lo tanto sujetos de derechos y obligaciones, así como de 
responsabilidades, plenamente independientes. 
 
La solución sin embargo no es tan clara y rotunda y de la misma existencia de esa relación de 
dependencia y de colaboración pueden derivarse dudas. 
 
Así en aquellas ramas del Derecho donde la derivación de responsabilidades es, por decirlo de alguna 
forma, más querida no son inusitados los intentos de aplicar esta figura en algunos casos a franquicias. 
En el ámbito civil, con la salvedad quizás del Derecho de Consumo, parece más difícil acudir a esta 
derivación de responsabilidad salvo en supuestos extremos que, en todo caso, exigirán prueba suficiente. 
Lo anterior no obsta para que nada impida aplicar el levantamiento del velo a esta estructura de 
comercialización y que en no pocas ocasiones se opte a una solución amistosa por el franquiciador  para 
evitar el daño reputacional. 
 
¿Y en el Derecho Penal pueden derivarse riesgos de la criminalización de las personas jurídicas? 
Inicialmente parece que la redacción del 31 bis del Código Penal excluye este supuesto pero no olvidemos 
que el artículo 129 prevé una “especie” de responsabilidad penal para grupos y agrupaciones sin 
personalidad jurídica. La cosa, no debe de estar muy clara cuando me consta que se están ofreciendo, y 
contratando, planes de prevención de delitos para redes de franquicias.  
Para terminar esta nota concluiré  que, sin perjuicio de que al final nos enfrentemos a una cuestión de 
prueba, por mucho que se quiera resaltar en el contrato de franquicia la independencia entre las partes, tal 
afirmación no constituye una barrera infranqueable para que se produzca una comunicación de 
responsabilidad entre las mismas.  Y es que en el Derecho no todo, o casi nada, es blanco  o negro sino 
que depende. 
 
Manuel Bellido Mengual 
Socio  
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CAVEAT ABOGADOS  
 

     Revista de prensa 
 
1/09/2017 
 
Transporte y Turismo.  
El laudo para El Prat fija un complemento de 200 euros y anula las sanciones. 
 
La reforma hipotecaria se tramitará en un ‘otoño caliente’ en el frente judicial. 
El Supremo y el Tribunal de la UE fallarán sobre tres aspectos clave. 
Los juzgados especiales deberán iniciar la digestión de miles de litigios por cláusulas suelo. 
 
Justicia sufre una oleada de ciberataques para intentar colapsar LexNet. 
El sistema de acceso a las comunicaciones judiciales por vía telemática LexNet ha sufrido una 
oleada de ciberataques con la intención de "intentar colapsar y hacer inaccesible" el servicio a sus 
usuarios, según el Ministerio de Justicia. 
 
Permiten a un grupo musical usar el nombre 'El camarote de los hermanos Marx'. 
La Oficina Española de Patentes y Marcas se opuso porque, para la generalidad del público, la frase 
identificaba a otra persona distinta al solicitante. 
 
El despido de un trabajador de baja por enfermedad no es nulo sino improcedente. 
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña señala que la situación de baja por enfermedad no es 
equiparable a la discapacidad. 
 
03/09/2017 
 
Bankia y Abengoa, protagonistas del nuevo año judicial en materia económica. 
También quedará visto para sentencia otro de los escándalos más sonados de la pasada década, Fórum 
Filatélico, cuyos antiguos dirigentes se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional desde el próximo 
18 de septiembre. 
 
04/09/2017 
 
17 sentencias contra la banca en los primeros tres meses de juzgados hipotecarios. 
Los fallos anulan cláusulas suelo y gastos hipotecarios. 
Algunas sedes han tenido que ser reforzadas ya jueces adicionales. 
 
Canarias indemnizará a una familia con 1,3 millones por no detectar una enfermedad rara en el embarazo. 
 
La digitalización de los bufetes, el gran desafío del sector. 
Los despachos de abogados revisan sus estructuras y procesos internos para estar preparados ante la 
llegada de la inteligencia artificial y responder a las nuevas formas de relacionarse que exigen los clientes. 
 
El Supremo anula la designación de un abogado de oficio por falta absoluta de defensa del acusado. 
El auto del Tribunal Supremo califica el recurso del abogado como “collage de consideraciones jurídicas”. 
 
Abogados y procuradores, en el punto de mira de Hacienda. 
El CGPJ da el visto bueno a facilitar información sobre sus actuaciones profesionales. 
La Agencia Tributaria requiere que se faciliten los datos de los últimos tres años. 
 
05/09/2017 

http://www.expansion.com/empresas/transporte/2017/08/31/59a7c85b22601dc46e8b4596.html
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2017/08/31/59a7c85b22601dc46e8b4596.html
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2017/08/31/59a7c85b22601dc46e8b4596.html
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/30/midinero/1504113706_924829.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/30/midinero/1504113706_924829.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/01/59a985d9ca4741282b8b458d.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/01/59a985d9ca4741282b8b458d.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/01/59a985d9ca4741282b8b458d.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/01/59a985d9ca4741282b8b458d.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/09/01/59a97855ca4741c3248b4584.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/09/01/59a97855ca4741c3248b4584.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/09/01/59a97855ca4741c3248b4584.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/31/legal/1504178706_431849.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/31/legal/1504178706_431849.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/08/31/legal/1504178706_431849.html
http://www.expansion.com/empresas/2017/09/03/59abfa4546163f2b768b461b.html
http://www.expansion.com/empresas/2017/09/03/59abfa4546163f2b768b461b.html
http://www.expansion.com/empresas/2017/09/03/59abfa4546163f2b768b461b.html
http://www.expansion.com/empresas/2017/09/03/59abfa4546163f2b768b461b.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/01/midinero/1504284312_396330.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/01/midinero/1504284312_396330.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/01/midinero/1504284312_396330.html
http://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2017/09/04/59ac331de5fdeae7138b45a4.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/04/59ad828346163fb8438b45eb.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/04/59ad828346163fb8438b45eb.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/04/59ad828346163fb8438b45eb.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/04/legal/1504525640_422559.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/04/legal/1504525640_422559.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/04/legal/1504527405_541965.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/04/legal/1504527405_541965.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/04/legal/1504527405_541965.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/04/legal/1504527405_541965.html
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El jefe puede ‘espiar’ tu correo de empresa, pero debe avisarte antes. 
El Tribunal de Estrasburgo considera improcedente un despido. 
 
La Audiencia anula la multa de 120 millones a Telefónica, Vodafone y Orange por los SMS. 
Competencia impuso esta sanción en 2012 por el abuso de posición dominante en la reventa de los 
mensajes cortos a otros operadores móviles. 
 
El CGAE rechaza las sospechas generalizadas de Hacienda sobre los abogados. 
La Abogacía estudia impugnar el acuerdo del Poder Judicial sobre la cesión de datos a la AEAT y pedir su 
suspensión cautelar. 
 
Cataluña y el 1 de octubre, protagonistas de la apertura del Año Judicial. 
 
06/09/2017 
 
La justicia exige en España que haya advertencia previa para que las empresas controlen el correo. 
Los sindicatos defienden que prime la privacidad de los empleados. 
 
¿Puedo dejar el trabajo por WhatsApp? 
Ciertos aspectos legales o errores de las empresas a la hora de prescindir de un trabajador, aunque la 
decisión esté aparentemente justificada, pueden derivar en una indemnización a favor del empleado. 
 
La justicia europea revisará la sanción a Intel por abuso de posición dominante. 
El Tribunal de Justicia de la UE deja en suspenso la multa de 1.060 millones impuesta al fabricante de 
chips. 
 
07/09/2017 
 
El TJUE dice que la compensación por el retraso de un vuelo no debe tener en cuenta las conexiones. 
La compensación debe calcularse en función de la distancia entre la salida y la llegada final. 
La Audiencia Nacional anula una multa de 25,7 millones de la CNMC a Telefónica. 
Considera que la actuación de la operadora no afecta a la libre competencia. 
 
El trabajador no tiene por qué aceptar cualquier puesto tras una excedencia voluntaria. 
La negativa de la trabajadora a reincorporarse en una localidad distinta tras una excedencia no supone su 
dimisión. 
 
El Supremo ratifica en un nuevo fallo la retroactividad de las cláusulas suelo. 
El fallo de la sala de lo civil del TS señala que, a pesar del reconocimiento expreso de la entidad 
financiera, no implica un reconocimiento de la nulidad del resto de las cláusulas suelo. 
 
Varios juzgados gallegos desafían la prohibición de los circos con animales. 
Ribadeo es el último de los municipios cuestionados. La justicia alega que las corporaciones se han 
excedido en sus competencias al imponer vetos de "forma genérica". 
 
08/09/2017 
 
El "negocio" de las demandas masivas: ¿son válidos los contratos entre abogado y consumidor? 
Cabe reflexionar sobre la bondad del contrato que vincula a los perjudicados con los despachos. 
 
El TSJIB anula la devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. 
 
Espaldarazo del Supremo al crédito horario del delegado sindical. 
La sentencia declara el derecho de los delegados sindicales a disponer de sus 40 horas sindicales, no 
acumulables a las que ya disponen como miembros del comité de empresa. 
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11/09/2017 
 
Un juzgado anula la cláusula que permite ejecutar una hipoteca por incumplir un pago. 
El juez considera abusiva la cláusula de vencimiento anticipado porque provoca un desequilibrio entre el 
banco y el cliente. 
 
La Justicia vuelve a fallar a favor de los interinos. 
El TSJ de Galicia ordena la readmisión de una funcionaria interina que fue cesada después de ocho años 
de servicio. 
 
Protección de Datos multa a Facebook con 1,2 millones por usar información sin permiso. 
La Agencia ha detectado dos infracciones graves y una muy grave en el tratamiento de los datos. 
 
12/09/2017 
 
La Justicia europea defiende aplazar sin límite las vacaciones. 
El abogado de la UE se pronuncia a favor del aplazamiento ilimitado de las vacaciones no disfrutadas, 
doctrina que previsiblemente seguirá el Tribunal de la UE y que afectará a las empresas españolas. 
 
13/09/2017 
 
La nueva regulación pone en jaque a las firmas de asesoramiento financiero. 
El borrador de la ley no reconoce la principal vía de ingresos de las Eeafis. 
 
Inducir a un abogado jubilado a realizar un asesoramiento no prueba que continúe ejerciendo. 
La jubilación del letrado extingue los contratos con sus colaboradores. 
 
Cambios en la regulación. 
El Gobierno reducirá las comisiones de los planes de pensiones para fomentar su contratación. 
 
14/09/2017 
 
Nuevas dudas sobre el alcance territorial del derecho al olvido. 
El Consejo de Estado francés ha presentado dos cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea para que éste clarifique definitivamente el alcance geográfico de las desindexaciones. 
 
Los divorcios islámicos no pueden reconocerse por ser discriminatorios. 
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que los divorcios 
islámicos en aplicación de una ley extranjera discriminatoria no pueden ser reconocidos en la UE. 
 
Un contribuyente logra ser excluido de la lista de morosos de Hacienda. 
Cuando se publicó el listado, sus deudas estaban en período voluntario de pago al haber solicitado un 
aplazamiento. 
La sentencia, de la Audiencia Nacional, abre la puerta a que otros contribuyentes puedan oponerse. 
 
Los juzgados especializados en cláusulas suelo reciben 57.000 demandas en tres meses. 
Madrid encabeza los requerimientos con 13.064 desde su entrada en funcionamiento. 
 
15/09/2017 
 
La Xunta aprueba la ley que castiga la reventa y el exceso de aforo. 
Se regula la seguridad en las verbenas y los menores de 12 años tendrán prohibida la entrada a 
espectáculos taurinos. 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/01/legal/1504270216_023862.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/01/legal/1504270216_023862.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/09/13/59b92e19ca4741223f8b45e5.html
http://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2017/09/13/59b92e19ca4741223f8b45e5.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/14/59babd5922601d217f8b4605.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/14/59babd5922601d217f8b4605.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2017/09/14/59babd5922601d217f8b4605.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/09/14/59ba9e1122601d36068b45c7.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/09/14/59ba9e1122601d36068b45c7.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2017/09/14/59ba9e1122601d36068b45c7.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/12/legal/1505233432_475691.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/12/legal/1505233432_475691.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/12/legal/1505233432_475691.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/09/12/legal/1505233432_475691.html
https://economia.elpais.com/economia/2017/09/14/actualidad/1505405640_057403.html
https://economia.elpais.com/economia/2017/09/14/actualidad/1505405640_057403.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/15/galicia/1505427686_556041.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/15/galicia/1505427686_556041.html
https://elpais.com/ccaa/2017/09/15/galicia/1505427686_556041.html
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   Boletín Oficial del Estado 
 
 
16/02/20107/09/2017 
 
Decreto-ley 4/2017, de 18 de julio, de modificación del régimen de mejoras de la prestación económica de 
incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, de su sector público 
y de las universidades públicas catalanas. 
 
08/09/2017 
 
Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas (Aragón) 
 
Ley 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón. 
 
Ley 7/2017, de 28 de junio, de Venta Local de Productos Agroalimentarios en Aragón. 
 
Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 
 
Ley 6/2017, de 25 de julio, de concesión de un crédito extraordinario por importe de cuarenta y siete 
millones quinientos ochenta y ocho mil quinientos cuarenta y ocho euros con veintiséis céntimos 
(47.588.548,26) y un suplemento de crédito, por importe de doscientos noventa y dos millones 
cuatrocientos once mil cuatrocientos cincuenta y un euros con setenta y cuatro céntimos (292.411.451,74), 
a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017 y otras medidas de 
gestión presupuestaria. 
 
13/09/2017 
 
Ley 7/2017, de 1 de agosto, de Coordinación de Policías Locales de Extremadura. 
 
14/09/2017 
 
Ley 3/2017, de 7 de julio, de modificación de la Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen 
local de las Islas Baleares, para introducir medidas de transparencia y participación. 
 
Ley 4/2017, de 12 de julio, de Industria de las Islas Baleares. 
 
Ley 5/2017, de 25 de julio, de modificación de la Ley 3/2002, de 17 de mayo, de estadística de las Islas 
Baleares. 
 
15/09/2017 
 
Ley 6/2017, de 31 de julio, de modificación de la Ley 8/2012, de 19 de julio, del turismo de las Islas 
Baleares, relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas. 
 
Ley 7/2017, de 3 de agosto, por la que se modifica la Compilación de Derecho Civil de las Islas 
Baleares. 
 
Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Islas Baleares. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/07/pdfs/BOE-A-2017-10256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/07/pdfs/BOE-A-2017-10256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/07/pdfs/BOE-A-2017-10256.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10292.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10293.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10294.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10295.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/08/pdfs/BOE-A-2017-10297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10455.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10494.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10495.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/BOE-A-2017-10496.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10539.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10539.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10540.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10540.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10541.pdf
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Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en las 
Islas Baleares. 

 

   Unión Europea 
 
1/09/2017 L 226 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1514 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, por el que se inicia 
una reconsideración del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1371/2013 del Consejo [por el que el 
derecho antidumping definitivo impuesto por el Reglamento (UE) núm. 791/2011 a las importaciones de 
determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio originarios de la República Popular China 
se amplía a las importaciones de determinados tejidos de malla abierta hechos de fibra de vidrio 
procedentes de la India e Indonesia, hayan sido o no declarados originarios de la India e Indonesia], con 
objeto de determinar la posibilidad de eximir de tales medidas a un productor exportador indio, de derogar 
el derecho antidumping con respecto a las importaciones procedentes de ese productor exportador y de 
someter estas importaciones a la obligación de registro.  

   
Reglamento (UE) 2017/1515 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) núm. 808/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo a estadísticas comunitarias de la sociedad de la información, para el año de referencia 2018. 
 
1/09/2017 L 227 

 
Adopción definitiva (UE, Euratom) 2017/1487 del presupuesto rectificativo núm. 2 de la Unión Europea 
para el ejercicio 2017. 
 
6/09/2017     L 230 
 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1522 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, que complementa el 
Reglamento (UE) núm. 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a los requisitos 
específicos de composición e información aplicables a los sustitutivos de la dieta completa para el control 
de peso.  

 
Decisión (UE) 2017/1525 de la Comisión, de 4 de septiembre de 2017, por la que se modifica la Decisión 
2014/256/UE con el fin de prorrogar la validez de los criterios ecológicos para la concesión de la etiqueta 
ecológica de la UE a los manipulados de papel [notificada con el número C (2017) 5948 

 
 

07/09/2017     L 231 
 
Decisión de Ejecución (UE) 2017/1528 de la Comisión, de 31 de agosto de 2017, por la que se sustituye el 
anexo de la Decisión de Ejecución 2013/115/UE relativa al Manual SIRENE y otras medidas de ejecución 
para el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) [notificada con el número 
C(2017) 5893].  

   
09/09/2017     L 233 
 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1533 de la Comisión, de 8 de septiembre de 2017, por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2017/1165 en lo que se refiere a las medidas excepcionales temporales de 
ayuda a los productores de melocotones y nectarinas en Grecia, España e Italia.  

   
Decisión (UE) 2017/1535 del Consejo, de 4 de septiembre de 2017, por la que se adopta la posición del 
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo núm. 4 de la Unión Europea para el ejercicio 2017 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10542.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/15/pdfs/BOE-A-2017-10542.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.226.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:226:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:227:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.227.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:227:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.230.01.0028.01.SPA&toc=OJ:L:2017:230:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.231.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:231:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:233:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.233.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:233:TOC
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12/09/2017    L 234 
 
Decisión (UE) 2017/1537 del Consejo, de 4 de septiembre de 2017, por la que se adopta la posición del 
Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo núm. 3 de la Unión Europea para el ejercicio 2017.   

 
Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2017/1522 de la Comisión, de 2 de junio de 2017, 
que complementa el Reglamento (UE) núm. 609/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a los requisitos específicos de composición e información aplicables a los sustitutivos de la dieta 
completa para el control de peso ( DO L 230 de 6.9.2017 ) 
 
14/09/2017    L 236 
 
Decisión (UE) 2017/1541 del Consejo, de 17 de julio de 2017, relativa a la celebración, en nombre de la 
Unión Europea, de la enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la 
capa de ozono.  
 
Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1542 de la Comisión, de 8 de junio de 2017, por el que se modifica 
el Reglamento Delegado (UE) 2015/35 en relación con el cálculo del capital reglamentario 
obligatorio para determinadas categorías de activos mantenidos por las empresas de seguros y 
reaseguros (sociedades de infraestructuras). 
 
15/09/2017    L 237 
 
Decisión (UE) 2017/1545 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, que 
modifica la Decisión núm. 445/2014/UE por la que se establece una acción de la Unión relativa a las 
Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020-2033. 

 
Decisión (UE) 2017/1546 del Consejo, de 29 de septiembre de 2016, relativa a la firma, en nombre de la 
Unión Europea, y la aplicación provisional del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y Australia, por otra.  
 
Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Australia, por 
otra. 
 
Notificación de la Unión Europea al Comité sectorial mixto de conformidad con el artículo 7 del anexo 
sectorial sobre prácticas correctas de fabricación de productos farmacéuticos (PCF) del Acuerdo sobre el 
reconocimiento mutuo entre la Comunidad Europea y los Estados Unidos de América.  

 
Reglamento (UE) 2017/1547 del Consejo, de 14 de septiembre de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) núm. 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones que 
menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.  
 
Reglamento (UE) 2017/1548 del Consejo, de 14 de septiembre de 2017, por el que se modifica el 
Reglamento (UE) 2017/1509 relativo a medidas restrictivas contra la República Popular Democrática de 
Corea.  

 
Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1549 del Consejo, de 14 de septiembre de 2017, por el que se aplica 
el Reglamento (UE) núm. 269/2014 relativo a la adopción de medidas restrictivas respecto de acciones 
que menoscaban o amenazan la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania.  

 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1550 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, por el que se añade un 
anexo al Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica el 
régimen previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de 
Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen Acuerdos de 
Asociación Económica o conducen a su establecimiento.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:234:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0006.01.SPA&toc=OJ:L:2017:234:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:234:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:234:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:234:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.234.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:234:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.236.01.0014.01.SPA&toc=OJ:L:2017:236:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0007.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0037.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0039.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.237.01.0057.01.SPA&toc=OJ:L:2017:237:TOC


aavvaannccee                                                                    Núm. 263 Primera Quincena de Septiembre 2017    

de actualidad jurídica  

 

 

 Página 9 de 9 

 
Reglamento Delegado (UE) 2017/1551 de la Comisión, de 14 de julio de 2017, que modifica el anexo I del 
Reglamento (UE) 2016/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se aplica el régimen 
previsto para las mercancías originarias de determinados Estados pertenecientes al grupo de Estados de 
África, del Caribe y del Pacífico (ACP) en los acuerdos que establecen acuerdos de asociación económica 
o conducen a su establecimiento.  
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