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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 
 
 

Cláusulas sociales en la contratación pública 
 
(…) La nueva LCSP de 2017 acoge la inclusión de cláusulas sociales en los Pliegos, ya sea como criterio 
de solvencia, criterio de adjudicación o condiciones especiales de ejecución, como consecuencia de la 
Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública. En esta línea, la Comunicación de la Comisión Europea, 
de 3 de octubre de 2017, al presentar la estrategia de contratación pública, se afirma que la contratación 
pública es un instrumento estratégico en el conjunto de medidas económicas de cada Estado miembro y 
puede contribuir a afrontar muchos de los principales retos de Europa, especialmente la consecución de 
un crecimiento sostenible y la creación de empleo y puede promover la transición a una economía circular, 
eficiente en el uso de recursos y en el uso de la energía, y fomentar el desarrollo económico sostenible y 
sociedades más equitativas e inclusivas. En este sentido, recuerda la Comisión que la nueva generación 
de directivas sobre contratación pública aprobadas en 2014, tiene como objetivo global “obtener una mejor 
relación calidad-precio para el dinero público, proporcionar mejores resultados para los objetivos sociales y 
de otras políticas públicas, al tiempo que se aumenta la eficiencia del gasto público”. Advierte también la 
Comisión que las posibilidades de contratación estratégica no se están utilizando suficientemente, y que 
“Las directivas sobre contratación pública dan completa libertad a los compradores públicos para optar por 
compras basadas en criterios cualitativos de coste-eficacia. Sin embargo, la mayoría de las licitaciones 
económicamente ventajosas sobre la base de un enfoque de relación coste-eficacia que puede incluir 
criterios sociales, medioambientales, innovadores, de accesibilidad y otros criterios cualitativos, siguen 
estando infrautilizadas”. 
 
Esta actual posición europea a favor de las cláusulas sociales y similares contrasta con la asumida en el 
pasado, cuando se admitía la posible imposición de cláusulas sociales como condiciones de ejecución 
pero no como criterios de adjudicación. Así, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Europea de 20 de septiembre de 1988, recaída en el asunto Gebroeders Beentjes BV contra los Países 
Bajos (C-31/87), declaró que "la elección de los criterios de adjudicación del contrato... sólo puede recaer 
sobre criterios dirigidos a identificar la oferta más ventajosa económicamente”;  y cuando en la Comunidad 
de Madrid se aprobó el Decreto 213/1998, de 17 de diciembre, en el que se ordenaba la adopción de 
criterios objetivos de adjudicación tales como la estabilidad de la plantilla, el porcentaje de trabajadores 
con contrato indefinido, las nuevas contrataciones o el porcentaje de trabajadores destinados a la 
ejecución del contrato (art. 2), la Comisión Europea entendió que esos criterios vulneraban el Derecho 

http://www.lexprudens.com/


aavvaannccee                                                                    Núm. 279 Primera Quincena de Mayo 2018    

de actualidad jurídica  

 

 

 Página 2 de 9 

comunitario y dirigió a la Comunidad de Madrid un dictamen motivado. Personalmente tuve ocasión 
entonces de intervenir en las conversaciones con la Comisión, con la intervención del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, que más parecía enemigo que amigo, por cierto. 
 
(…) 
 
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/03/clausulas-sociales-en-la-contratacion.html 

 

 
 
Ejecución de sentencia y nuevo recurso contencioso-administrativo 
 
En principio,  no existe acto administrativo susceptible de recurso contencioso-administrativo cuando la 
Administración ejecuta una sentencia judicial, pues entonces no se trata tanto de comprobar el ajuste del 
acto al Derecho administrativo como a la sentencia, y tal tipo de acto no es susceptible de recurso 
contencioso-administrativo sino que el procedimiento adecuado para su impugnación es el de un incidente 
de ejecución de sentencia. 
 
Las Sentencias de la Audiencia Nacional de 6 de abril de 2011 (Rec. 1602/2007), 21 de enero de 2018 
(Rec. 3/2017) y  19 de marzo de 2018 (Rec. 751/2015) recapitulan sobre los supuestos en que procede 
seguir una u otra vía, de modo que la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo (para resolver 
la petición en vía de ejecución de sentencia) solo sería posible si nos encontráramos ante una ejecución 
que supusiera una simple operación de cálculo material o aritmético, pero en este caso se exige una 
valoración de circunstancias que permite, al dictarse la resolución de ejecución, la posibilidad de 
valoración de la corrección de dicha ejecución. 
 
De este modo, la impugnación jurisdiccional de un acto (o de una norma reglamentaria, cuál sería el 
planeamiento) del que se sospecha que ha sido puesto en vigor con la finalidad de eludir la ejecución de 
una anterior sentencia, podría residenciarse ante los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativo 
-en función de su respectiva competencia- de las siguientes formas: (…) 
 
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/04/ejecucion-de-sentencia-y-nuevo-recurso.html 

 
 

El precio del contrato público no puede modificarse 
 
 
(…) En particular no puede libremente el órgano de contratación modificar a su antojo, ni al del contratista, 
el precio del contrato, sino que tiene que acudir a un mecanismo específico, previsto en los arts. 103 y 
siguientes de la LCSP, como es el de la revisión de precios, que más adelante se verá. Como advierte la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2018 (RC 3762/2015), la modificación del precio 
implica la de un elemento esencial del contrato y, fuera de los cauces previstos, es contraria al principio de 
igualdad de trato que la Administración ha de dispensar a todos los posibles licitadores (…) 
 
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/05/el-precio-del-contrato-publico-no-puede.html 

 

http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/03/clausulas-sociales-en-la-contratacion.html
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/04/ejecucion-de-sentencia-y-nuevo-recurso.html
http://abogados-administrativo.blogspot.com.es/2018/05/el-precio-del-contrato-publico-no-puede.html
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     Revista de prensa 
 
01/05/2018 
 
Todo lo que la Administración estará obligada a contar al ciudadano (y en cuanto tiempo). 
Hacienda quiere aprobar el Reglamento de la Ley de Transparencia antes del verano. 
 
Sentencias. 
Avalan el despido de un profesor por dar una patada en la espinilla a un alumno. 
 
El Supremo fija doctrina sobre cláusulas de seguros 'claim made'. 
 
El Gobierno obligado a actualizar por ley los sueldos de los investigadores. 
El Ejecutivo deberá tener lista la norma antes de 6 meses. 
 
La Audiencia de Castellón considera abusiva la cláusula de apertura de una hipoteca. 
La entidad cobró 1.435 euros pero el Tribunal dice que “no obedece a servicios efectivamente prestados”. 
 
Condenado el Ayuntamiento de Pamplona por colocar la ikurriña en el “chupizazo” de San Fermín 2017. 
El Juzgado niega que derogar la Ley Foral de Símbolos avale la colocación de la bandera vasca. 
 
Anuladas 2 multidivisas colocadas por el Deutsche Bank a un matrimonio por falta de transparencia. 
 
02/05/2018 
 
El CGPJ apela a la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional tras las reacciones 
por la sentencia de La Manada. 
 
Condenan al Servicio Gallego de Salud por un diagnóstico tardío de cáncer de pulmón. 
 
El TSJA obliga a la Junta a devolver a prejubilados de Delphi más de 300 euros al mes de sus pensiones. 
 
03/05/2018 
 
Tributario. 
Regalar entradas para el futbol no es gratis para Hacienda. 
 
El Abogado General del TJUE considera que la investigación de un delito justifica el acceso a las 
comunicaciones electrónicas. 
 
El empleado puede rectificar su dimensión hasta el último día del plazo de preaviso. 
El despido de una trabajadora que se arrepintió, declarado improcedente. 
 
El Supremo fija cuando es obligatorio el reconocimiento médico de la empresa. 
El derecho a la intimidad cede frente a la salud de terceros. 
 
04/05/2018 
 
Energía quiere forzar por Ley que las eléctricas sigan explotando las nucleares. 
La negativa sería considerada infracción muy grave. 
 
 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/30/midinero/1525098607_793867.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/04/30/midinero/1525098607_793867.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/04/30/5ae6fbd9ca4741594b8b45b0.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/04/30/5ae6fbd9ca4741594b8b45b0.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12938-el-supremo-fija-doctrina-sobre-clausulas-de-seguros-039;claim-made039;/
https://confilegal.com/20180501-el-gobierno-obligado-a-actualizar-por-ley-los-sueldos-de-los-investigadores/
https://confilegal.com/20180501-el-gobierno-obligado-a-actualizar-por-ley-los-sueldos-de-los-investigadores/
https://elpais.com/economia/2018/04/30/actualidad/1525102995_516159.html
https://elpais.com/economia/2018/04/30/actualidad/1525102995_516159.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/30/actualidad/1525107904_561903.html
https://politica.elpais.com/politica/2018/04/30/actualidad/1525107904_561903.html
https://confilegal.com/20180501-anuladas-2-multidivisas-colocadas-por-el-deutsche-bank-a-un-matrimonio-por-falta-de-transparencia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12939-el-cgpj-apela-a-la-moderacion-prudencia-y-mesura-y-a-la-responsabilidad-institucional-tras-las-reacciones-por-la-sentencia-de-la-manada/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12939-el-cgpj-apela-a-la-moderacion-prudencia-y-mesura-y-a-la-responsabilidad-institucional-tras-las-reacciones-por-la-sentencia-de-la-manada/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12941-condenan-al-servicio-gallego-de-salud-por-un-diagnostico-tardio-de-cancer-de-pulmon/
https://confilegal.com/20180502-el-tsja-obliga-a-la-junta-a-devolver-a-prejubilados-de-delphi-mas-de-300-euros-al-mes-de-sus-pensiones/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/03/5ae75045ca4741f8468b4614.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/03/5ae75045ca4741f8468b4614.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12943-el-abogado-general-del-tjue-considera-que-la-investigacion-de-un-delito-justifica-el-acceso-a-las-comunicaciones-electronicas-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12943-el-abogado-general-del-tjue-considera-que-la-investigacion-de-un-delito-justifica-el-acceso-a-las-comunicaciones-electronicas-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12943-el-abogado-general-del-tjue-considera-que-la-investigacion-de-un-delito-justifica-el-acceso-a-las-comunicaciones-electronicas-/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/02/legal/1525256291_501270.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/02/legal/1525256291_501270.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/03/legal/1525331329_819490.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/03/legal/1525331329_819490.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/03/companias/1525367420_444309.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/03/companias/1525367420_444309.html
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05/05/2018 
 
La Banca se juega 33.000 millones en los Juzgados. 
La lentitud de la Justicia ayudará a las entidades a digerir el impacto con calma pero elevará su coste 
reputacional. 
 
07/05/2018 
 
Qué abogados están “en peligro de extinción” por la tecnología. 
La automatización supondrá la pérdida de algunos puestos de menor cualificación. 
 
El TSJC considera legal la huelga del 8 de noviembre en Cataluña. 
La Patronal Fomento del Trabajo reclamaba 100.000 euros al sindicato independentista Intersindical-CSC. 
 
08/05/2018 
 
Notarios y Registradores confrontan por el registro de la titularidad real. 
Los Registradores defienden que es una exigencia de la Directiva europea de blanqueo. 
 
Por qué vender a domicilio una enciclopedia a una mujer de 82 años puede ser un fraude. 
Espaldarazo de la Justicia a las víctimas de ventas a domicilio fraudulentas. 
 
El CGPJ ha jubilado a 29 magistrados, desde 2014, por incapacidad permanente para hacer justicia. 
 
09/05/2018 
 
Es contrario al Derecho de la Unión obligar al destinatario de un servicio a prestar fianza para asegurar el 
cobro de una multa impuesta al prestador para hacer cumplir la legislación laboral de su Estado. 
 
El TS desestima la custodia compartida por periodos anuales solicitada por el padre, residente en Navarra, 
de unos menores que viven en Japón con su madre. 
 
Deben evaluarse las solicitudes de reagrupación familiar de no comunitarios, aun con prohibición de 
entrada en el territorio, si son familiares de ciudadanos de la UE. 
 
Cuidar a la suegra también justifica la reducción de jornada. 
Un Juzgado de León condena a una empresa que limitaba la medida al cuidado de los hijos. 
 
10/05/2018 
 
Una empresa condenada a pagar 1.300 euros a una trabajadora por registrar su bolso a la salida de su 
trabajo. 
 
La última reforma de la Ley de Propiedad Intelectual quiere liberalizar el mercado de las entidades de 
gestión. 
 
10 consejos esenciales a tener en cuenta para abogados que empiezan. 
 
Un Juez obliga a readmitir a una empleada despedida por comerse una empanadilla en el trabajo. 
La grabación de las cámaras de seguridad ha sido anulada porque se realizó sin que la trabajadora lo 
supiera. 
 
La Abogacía madrileña reclama su participación en la reforma del delito de violación. 
La Junta de Gobierno del ICAM se pronuncia sobre la Sentencia de “La Manada”. 
 
La Justicia resolverá el choque registradores-notarios por la publicidad de la titularidad real. 
La Audiencia debe decidir si suspende la Orden de Justicia. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/04/midinero/1525446516_756401.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/04/midinero/1525446516_756401.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/04/midinero/1525446516_756401.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/07/legal/1525676781_949380.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/07/legal/1525676781_949380.html
https://elpais.com/ccaa/2018/05/07/catalunya/1525695674_121258.html
https://elpais.com/ccaa/2018/05/07/catalunya/1525695674_121258.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/08/legal/1525772705_037931.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/08/legal/1525772705_037931.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/05/08/5af1e3f646163f064e8b45c5.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/05/08/5af1e3f646163f064e8b45c5.html
https://confilegal.com/20180508-el-cgpj-ha-jubilado-a-29-magistrados-desde-2014-por-incapacidad-permanente-para-hacer-justicia/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12957-es-contrario-al-derecho-de-la-union-obligar-al-destinatario-de-un-servicio-a-prestar-fianza-para-asegurar-el-cobro-de-una-multa-impuesta-al-prestador-para-hacer-cumplir-la-legislacion-laboral-de-su-estado/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12957-es-contrario-al-derecho-de-la-union-obligar-al-destinatario-de-un-servicio-a-prestar-fianza-para-asegurar-el-cobro-de-una-multa-impuesta-al-prestador-para-hacer-cumplir-la-legislacion-laboral-de-su-estado/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12958-el-ts-desestima-la-custodia-compartida-por-periodos-anuales-solicitada-por-el-padre-residente-en-navarra-de-unos-menores-que-viven-en-japon-con-su-madre-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12958-el-ts-desestima-la-custodia-compartida-por-periodos-anuales-solicitada-por-el-padre-residente-en-navarra-de-unos-menores-que-viven-en-japon-con-su-madre-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12956-deben-evaluarse-las-solicitudes-de-reagrupacion-familiar-de-no-comunitarios-aun-con-prohibicion-de-entrada-en-el-territorio-si-son-familiares-de-ciudadanos-de-la-ue/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12956-deben-evaluarse-las-solicitudes-de-reagrupacion-familiar-de-no-comunitarios-aun-con-prohibicion-de-entrada-en-el-territorio-si-son-familiares-de-ciudadanos-de-la-ue/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/08/legal/1525786877_081723.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/08/legal/1525786877_081723.html
https://confilegal.com/20180510-una-empresa-condenada-a-pagar-1-300-euros-a-una-trabajadora-por-registrar-su-bolso-a-la-salida-de-su-trabajo/
https://confilegal.com/20180510-una-empresa-condenada-a-pagar-1-300-euros-a-una-trabajadora-por-registrar-su-bolso-a-la-salida-de-su-trabajo/
https://confilegal.com/20180510-la-ultima-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual-quiere-liberalizar-el-mercado-de-las-entidades-de-gestion/
https://confilegal.com/20180510-la-ultima-reforma-de-la-ley-de-propiedad-intelectual-quiere-liberalizar-el-mercado-de-las-entidades-de-gestion/
https://confilegal.com/20180510-10-consejos-esenciales-a-tener-en-cuenta-para-abogados-que-empiezan/
https://elpais.com/economia/2018/05/10/actualidad/1525944444_251241.html
https://elpais.com/economia/2018/05/10/actualidad/1525944444_251241.html
https://elpais.com/economia/2018/05/10/actualidad/1525944444_251241.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/10/legal/1525951816_846340.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/10/legal/1525951816_846340.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/09/legal/1525881262_864763.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/09/legal/1525881262_864763.html
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Por qué le pueden condenar si accede al móvil de su pareja. 
Ciertas actuaciones que parecen inocuas, están tipificadas por el Código Penal. 
 
11/05/2018 
 
Los Tribunales impiden que Hacienda discrimine a los no residentes. 
Un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Pamplona devuelve a una empresa belga cerca de un 
millón de euros tributados de más. 
 
Condenado por arruinar una bodega tras vender 1,5 millones de botellas de vino por debajo del precio de 
coste. 
 
El Tribunal Supremo pone fin a la controversia sobre la acumulación del permiso de lactancia. 
 
14/05/2018 
 
El Gobierno refuerza la protección de los asegurados con nuevas normas de conducta y más 
transparencia en la venta de seguros. 
 
Primer embargo judicial a una beneficiaria de los créditos universitarios de Educación. 
Los estudiantes no debían devolver los préstamos si no llegaban a cobrar 22.000 euros pero la condición 
fue eliminada. 
 
Aprobado el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privado. 
 
El 53,5 % de las sentencias notificadas en 2017 por los órganos judiciales fue dictado por juezas y 
magistradas. 
 
15/05/2018 
 
¿Es obligatorio contratar a un director de protección de datos? 
 
Enviar un email a un cliente sin permiso puede ser ilegal. 
El Reglamentos de Protección de Datos, que entrará en vigor el 25 de mayo, exige tener la autorización 
del destinatario de un email ante la posibilidad de que una empresa le envíe comunicaciones electrónicas. 
 
El Constitucional estudia si es legal que el permiso de paternidad dure menos que el de maternidad. 
El Alto Tribunal admite a trámite el recurso de amparo que reclama la equiparación de permisos de padres 
y madres. 
 
Un Juez se “rebela” contra el Supremo y permite a un consumidor recuperar el impuesto de la hipoteca. 
Aunque el Supremo ha dicho que el obligado por Ley es el hipotecado, el Juez dictamina que el BBVA 
asuma esta cantidad por incluir en el contrato una cláusula abusiva. 

http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/10/5af4895a268e3e41258b459f.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/10/5af4895a268e3e41258b459f.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/05/11/5af5c7b8e5fdea7f4c8b457a.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/05/11/5af5c7b8e5fdea7f4c8b457a.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/05/11/5af5c7b8e5fdea7f4c8b457a.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12963-condenado-por-arruinar-una-bodega-tras-vender-1-5-millones-de-botellas-de-vino-por-debajo-del-precio-de-coste/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12963-condenado-por-arruinar-una-bodega-tras-vender-1-5-millones-de-botellas-de-vino-por-debajo-del-precio-de-coste/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/jurisprudencia/12965-el-tribunal-supremo-pone-fin-a-la-controversia-sobre-la-acumulacion-del-permiso-de-lactancia-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12966-el-gobierno-refuerza-la-proteccion-de-los-asegurados-con-nuevas-normas-de-conducta-y-mas-transparencia-en-la-venta-de-seguros-/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12966-el-gobierno-refuerza-la-proteccion-de-los-asegurados-con-nuevas-normas-de-conducta-y-mas-transparencia-en-la-venta-de-seguros-/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/14/midinero/1526300391_512582.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/14/midinero/1526300391_512582.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/14/midinero/1526300391_512582.html
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12966-aprobado-el-proyecto-de-ley-de-distribucion-de-seguros-y-reaseguros-privado/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12966-aprobado-el-proyecto-de-ley-de-distribucion-de-seguros-y-reaseguros-privado/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12968-el-53-5-de-las-sentencias-notificadas-en-2017-por-los-organos-judiciales-fue-dictado-por-juezas-y-magistradas/
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/12968-el-53-5-de-las-sentencias-notificadas-en-2017-por-los-organos-judiciales-fue-dictado-por-juezas-y-magistradas/
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/15/5afaf20322601db16b8b45df.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/14/5af9bba5268e3edd4e8b4602.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/14/5af9bba5268e3edd4e8b4602.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/05/14/5af9bba5268e3edd4e8b4602.html
https://elpais.com/economia/2018/05/14/actualidad/1526316425_349839.html
https://elpais.com/economia/2018/05/14/actualidad/1526316425_349839.html
https://elpais.com/economia/2018/05/14/actualidad/1526316425_349839.html
https://elpais.com/economia/2018/05/14/mis_derechos/1526291130_098152.html
https://elpais.com/economia/2018/05/14/mis_derechos/1526291130_098152.html
https://elpais.com/economia/2018/05/14/mis_derechos/1526291130_098152.html
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  Boletín Oficial del Estado 
 
 
16/02/201701/05/2018 
 
Real Decreto 235/2018, de 27 de abril, por el que se establecen métodos de cálculo y requisitos de 
información en relación con la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero de los 
combustibles y la energía en el transporte; se modifica el Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre, por 
el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y biolíquidos, el Sistema Nacional de 
Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos biocarburantes a efectos de su cómputo; y se 
establece un objetivo indicativo de venta o consumo de biocarburantes avanzados. 
 
02/05/2018 
 
Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2017, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y por la que se modifica el 
modelo 222 "Impuesto sobre Sociedades. Régimen de consolidación fiscal. Pago fraccionado" aprobado 
por la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo. 
 
04/05/2018 
 
Ley 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de la asturianía. 
(Asturias) 
 
Ley 1/2018, de 11 de enero, de modificación de la Ley 14/2005, de 29 de diciembre, de Ordenación 
del Transporte de Personas por Carretera en Castilla-La Mancha. 
 
Ley 2/2018, de 15 de marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La 
Mancha y otras normas en materia medioambiental y fiscal. 
 
Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos. 
 
05/05/2018 
 
Real Decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 de 
noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad 
Social y se establecen criterios para su notificación y registro. 
 
08/05/2018 
 
Resolución de 23 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de abril de 2018, por el que se revisan y 
modifican los tipos de interés efectivos anuales vigentes para los préstamos cualificados o convenidos 
concedidos en el marco del programa 1993 del Plan de Vivienda 1992-1995, programa 1997 del Plan de 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/01/pdfs/BOE-A-2018-5890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/02/pdfs/BOE-A-2018-5937.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-5998.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-5999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-5999.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6000.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/04/pdfs/BOE-A-2018-6001.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/05/pdfs/BOE-A-2018-6046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6122.pdf
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Vivienda 1996-1999, Plan de Vivienda 1998-2001, Plan de Vivienda 2002-2005 y Plan de Vivienda 2005-
2008. 
 
09/05/2018 
 
Real Decreto 236/2018, de 27 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas para el fomento de la creación de organizaciones de productores y asociaciones de 
organizaciones de productores de carácter supraautonómico en el sector agrario. 
 
Ley 1/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 2/2014, de medidas fiscales, administrativas, 
financieras y del sector público. (Cataluña) 
 
Ley 2/2018, de 8 de mayo, de modificación de la Ley 13/2008, de la presidencia de la Generalidad y del 
Gobierno. (Cataluña) 
 
10/05/2018 
 
Ley 4/2018, de 10 de abril, de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja. 
 
11/05/2018 
 
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban las 
reglas de funcionamiento de los mercados diario e intradiario de producción de energía eléctrica. 
 
12/05/2018 
 
Real Decreto 271/2018, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2387/2004, de 30 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. 
 
Ley Foral 3/2018, de 19 de abril, para la modificación de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para actuar 
contra la violencia hacia las mujeres. 
 
Ley Foral 4/2018, de 19 de abril, por la que se modifican la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, y la Ley 
Foral 11/2005, de 9 de noviembre. 
 
Ley 1/2018, de 20 de abril, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el 
Estatuto del Consumidor de Castilla y León. 
 
14/05/2018 
 
Ley 8/2018, de 20 de abril, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de Salud de la 
Comunitat Valenciana. 
 
Ley 9/2018, de 24 de abril, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, sobre el estatuto de las 
personas con discapacidad. (Comunidad Valenciana) 
 
Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/08/pdfs/BOE-A-2018-6122.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6182.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6182.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/09/pdfs/BOE-A-2018-6183.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/10/pdfs/BOE-A-2018-6220.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/11/pdfs/BOE-A-2018-6295.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/11/pdfs/BOE-A-2018-6295.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6373.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/12/pdfs/BOE-A-2018-6375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6402.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6403.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/14/pdfs/BOE-A-2018-6405.pdf
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   Unión Europea 
 
02/05/2018 L 112 
 
Reglamento (UE) 2018/644 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, sobre los 
servicios de paquetería transfronterizos.  
 
Directiva (UE) 2018/645 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, por la que se 
modifica la Directiva 2003/59/CE, relativa a la cualificación inicial y la formación continua de los 
conductores de determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o de viajeros por carretera 
y la Directiva 2006/126/CE sobre el permiso de conducción.  
 
Decisión (UE) 2018/646 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de abril de 2018, relativa a un 
marco común para prestar mejores servicios en materia de capacidades y cualificaciones (Europass) y por 
la que se deroga la Decisión núm. 2241/2004/CE 
 
03/05/2018 L 113 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/671 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, por el que se someten a 
registro las importaciones de bicicletas eléctricas originarias de la República Popular China. 
 
04/05/2018     L114 
 
Reglamento (UE) 2018/676 de la Comisión, de 3 de mayo de 2018, que corrige el Reglamento (UE) 
núm. 546/2011 de la Comisión, por el que se aplica el Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo a los principios uniformes para la evaluación y autorización de 
productos fitosanitarios.  
 
Decisión (UE) 2018/680 de la Comisión, de 2 de mayo de 2018, por la que se establecen los criterios de la 
etiqueta ecológica de la UE aplicables a los servicios de limpieza de interiores 
 
04/05/2018     L 114I 
 
Reglamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de mayo de 2018, por el 
que se modifica el Reglamento (UE, Euratom) núm. 1141/2014 sobre el estatuto y la financiación de los 
partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas.  
 
04/05/2018     L 115 
 
Reglamento (UE) 2018/669 de la Comisión, de 16 de abril de 2018, que modifica, a efectos de su 
adaptación al progreso científico y técnico, el Reglamento (CE) núm. 1272/2008 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.  
 
14/05/2018    L 118 
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/701 de la Comisión, de 8 de mayo de 2018, por el que se establecen 
excepciones a lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) núm. 809/2014 en lo que se refiere a la 
fecha límite de presentación de la solicitud única, las solicitudes de ayuda o las solicitudes de pago, a la 
fecha límite para la notificación de las modificaciones de la solicitud única o de la solicitud de pago y a la 
fecha límite de presentación de las solicitudes de asignación de derechos de pago o de incremento del 
valor de los derechos de pago en el marco del régimen de pago básico para el año 2018. 
 
15/05/2018    L 119 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0019.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0029.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.112.01.0042.01.SPA&toc=OJ:L:2018:112:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.113.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.113.01.0004.01.SPA&toc=OJ:L:2018:113:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0008.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.114.01.0022.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.LI.2018.114.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:114I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.115.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.115.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.115.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2018:115:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:118:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.118.01.0005.01.SPA&toc=OJ:L:2018:118:TOC
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Reglamento Delegado (UE) 2018/707 de la Comisión, de 28 de febrero de 2018, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) núm. 639/2014 en lo que concierne a los criterios de admisibilidad en relación 
con la ayuda al cáñamo dentro del régimen de pago básico y a determinados requisitos con respecto a la 
ayuda asociada voluntaria.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/708 de la Comisión, de 17 de abril de 2018, por el que se establecen 
normas técnicas de ejecución en relación con el modelo que deben utilizar los gestores de fondos del 
mercado monetario al informar a las autoridades competentes, tal como establece el artículo 37 del 
Reglamento (UE) 2017/1131 del Parlamento Europeo y del Consejo.  
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2018/709 de la Comisión, de 14 de mayo de 2018, por el que se modifica el 
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 809/2014 en lo referente al requisito sobre las etiquetas aplicable a 
las solicitudes de ayuda relativas a las superficies utilizadas para la producción de cáñamo 

 

 
 

 
 
 
 
 
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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