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Comentarios, opiniones y reseñas

Costas en las reclamaciones económico-administrativas
La Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2019 (RC 84/2018) anula "la modificación del art. 51.2
del Real Decreto 520/2005 , introducida por el Real Decreto 1073/2017, en tanto cuantifica el importe de
forma general y abstracta desvinculándolo del concreto procedimiento en el que se produce los gastos a
sufragar y prescindiendo de estos, en tanto que se desconecta de los costes del concreto procedimiento
(…),
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/06/costas-en-las-reclamaciones-economico.html

Los funcionarios deben soportar los daños del funcionamiento normal de la
Administración
Con arreglo al art. 106.2 de la Constitución, "Los particulares, en los términos establecidos por la ley,
tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos,
salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los
servicios públicos".
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Los funcionarios, sin embargo, no gozan de este derecho en la misma extensión sino que, por su
voluntaria incorporación a la Administración, solo tienen derecho a ser indemnizados en caso de
funcionamiento anormal del que no sean responsables.
Podemos destacar lo declarado por la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de junio de 2011 (RJ
2011\5390), Ponente Excmo. Sr. Enrique Lecumberri Martí, según la cual (…)
http://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/06/los-funcionarios-deben-soportar-los.html

s

Revista de prensa
01/07/2019
La justicia concede la pensión de viudedad de una mujer que se casó con su marido cuatro días antes de
su muerte.
Las horas extras se pagan, incluso cuando el trabajador se echa la siesta y es despedido por ello.
El Supremo confirma la nulidad de la tasa del Ayuntamiento de Barcelona sobre control de
viviendas vacías.
El coladero de la nueva ley del pan: los productos fabricados en el extranjero no tienen que cumplirla.
Parte de la industria teme que la nueva normativa que entra este lunes en vigor podría restar
competitividad al sector.
02/07/2019
Absuelto del delito de injurias el abogado que llamó “corrupto” al juez.
Según el fallo, el calificativo está amparado por la libertad de expresión y la defensa de los intereses de su
cliente.
Cinco sentencias que fueron imprescindibles para la lucha LGTBI+.
El Ayuntamiento de Barcelona podrá expropiar solares que lleven dos años sin edificar.
El TS confirma la retirada de más de 6000 archivos musicales de la web Goear por vulneración de
derechos de propiedad intelectual.
El Constitucional avala la aplicación del 155 en Cataluña.
El alto tribunal rechaza los recursos presentados por Podemos y el Parlament.
El título nobiliario se puede heredar sin existir lazos de sangre.
La Justicia determina que, aunque no haya parentesco natural, los títulos nobiliarios se heredan si hay
perpetuidad en el tiempo y la aprobación de los distintos monarcas.
03/07/2019
Si un socio te roba los clientes, tienes un año para reclamar.
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La Audiencia Nacional rechaza la responsabilidad del Banco de España en la caída de Popular.
El juez asegura que la supervisión del banco recae en el BCE desde 2014.
Una sentencia condena a un ciberokupa que se apropió del dominio web de un despacho de
abogados.
Régimen tributario aplicable a una operación de préstamo con garantía entre hermanos.
El Pleno del TC avala que se indemnice a los presos preventivos que sean absueltos.
Francia prohíbe las bofetadas a los niños: ¿qué dicen la ley y los tribunales en España?
A pesar de que en nuestro país la ley suprimió en 2007 el derecho “corregir” físicamente a los
menores, los jueces apelan al deber de educar de los padres para rechazar algunas denuncias.
El Constitucional anula el cálculo de la pensión del empleo a tiempo parcial por discriminar a las mujeres.
Los jueces de la Unión Europea ya habían advertido de que la norma española podía ser injusta.
Obligaciones fiscales de una comunidad de propietarios cuyo vecino percibe una retribución simbólica por
su labor de administrador.
04/07/2019
El despido de la trabajadora en tratamiento de fecundación in vitro, nulo por discriminatorio.
La justicia acerca su protección a la del embarazo: se invierte la carga de la prueba y cabe indemnización
por daños morales.
Un juez considera consumidor a una inmobiliaria y anula la cláusula suelo de su hipoteca.
El juzgado tiene en cuenta que los apartamentos eran para el disfrute vacacional del administrador.
TJUE: el incendio de un vehículo aparcado en un garaje es un accidente de circulación y la aseguradora
debe pagar.
TS: el bitcoin no es un objeto material ni tiene la consideración legal de dinero.
Las quejas al supervisor por créditos al consumo comen terreno a las hipotecarias.
Las reclamaciones por préstamos personales se disparan un 86%.
Adiós a cobrar por horas, el cliente exige al abogado una tarifa plana.
Cada vez más compañías piden a sus bufetes de cabecera que les facturen una cuota fija, frente a una
minoría que prefiere negociar según el tiempo empleado en cada caso. La relación entre empresa y
despacho se redefine.
05/07/2019
Multas de 41.000 euros cada ocho días al okupa de la Real Fábrica de Tapices por no desalojarla.
La Audiencia Nacional confirma la multa coercitiva al exdirector de la institución quien, a su vez, ha
recurrido su desahucio ante el Supremo.
Nueva Directiva europea sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público.
La inversión en Justicia Gratuita crece en 2018 hasta los 269 millones y vuelve a los niveles de antes de la
crisis.
Un juez reactiva Madrid Central al suspender la moratoria de multas del Ayuntamiento del PP.
Los grupos ecologistas logran frenar la reversión de la zona de bajas emisiones de la capital.
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El Supremo confirma la competencia del orden social para resolver la demanda de las asociaciones de
jueces frente al CGPJ por carga trabajo.
Si tu marca no es reconocida, otra compañía puede registrar una similar.
El juez defiende que la falta de conocimiento y uso por parte del consumidor son razones para que una
marca carezca de notoriedad comercial y otra compañía pueda inscribir una marca con nombre y actividad
similares.
08/07/2019
Los jueces avalan los descuentos en la nómina por fichar tarde en el trabajo.
La Audiencia Nacional admite la rebaja de sueldo por retrasos en empresas con control de jornada.
“No hay opción: los bufetes han de aplicar el registro horario”.
"Desde la Abogacía Institucional no podemos apoyar que se limiten los derechos de los
profesionales".
¿Qué red social es la más útil para que los abogados consigan captar clientes?
LinkedIn y Twitter se disputan la primera posición; crece Instagram.
El BOE publica nuevas subvenciones para la promoción del trabajo autónomo.
El plazo de solicitud acaba el 25 de julio.
El Supremo lleva al Tribunal de la UE el conflicto de las euroórdenes.
Aprovecha su petición en el 'caso Junqueras' para trasladar su crítica sobre los conflictos con Bélgica y
Alemania por la extradición de Puigdemont.
Más de 100 sentencias contra Interior por no pagar adecuadamente a sus 'CSI'.
La última sentencia es de hace una semana, pero ya hay más de 100 casos en los que los tribunales han
dado la razón a agentes de la Policía Científica por no cobrar el sueldo que corresponde a su tarea.
La Audiencia de Cantabria levanta el veto de una casa de apuestas sobre un jugador que ganaba más de
lo normal.
Requisitos, fechas provisionales y temario de la nueva convocatoria de 300 plazas para juez y fiscal.
El TS anula la prohibición de circular a los camiones por las carreteras convencionales de La Rioja.
09/07/2019
El Tribunal Supremo entierra el dragado del Guadalquivir que amenazaba Doñana.
Los ecologistas celebran que los magistrados den el "golpe definitivo" al proyecto.
El Supremo limita al fisco el recobro de deudas fiscales judicializadas.
Hacienda no podrá exigir el pago de un impuesto si está ligado a otro sujeto a una causa penal previa a
2015.
La justicia niega que sea compatible la jubilación activa y ejercer de notario.
"Aunque sean funcionarios administrativos, son funcionarios públicos", afirma el tribunal para justificar la
imposibilidad.
TJUE: la ley nacional no puede prohibir al juez examinar la abusividad de las cláusulas en fase de
ejecución hipotecaria.
Subir la imagen de un menor a redes sociales: cuándo es ilegal y cómo reclamar por ello.
La CNMV tiene que hacer públicos los expedientes sancionadores.
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Una sentencia defiende el acceso a la información de los expedientes abiertos a entidades financieras con
el fin de aclarar dudas sobre los detalles de las sanciones impuestas por el regulador a las compañías
implicadas.
El Tribunal de Estrasburgo condena a Bélgica a indemnizar a los hijos de una víctima de ETA.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que Bruselas no cumplió "con la obligación de
cooperar" con España para esclarecer el asesinato de Manuel Romeo.
10/07/2019
El TJUE exime a Amazon tener un teléfono de contacto para sus clientes.
El máximo tribunal europeo se pronuncia sobre una demanda realizada por la Federación de
Consumidores alemana.
Un empleado cesado de forma improcedente tiene derecho a las vacaciones que no disfrutó.
El Supremo considera que el lapso de tiempo desde el despido hasta la incorporación computa como
tiempo efectivo de trabajo.
Bankia, condenada a pagar 1.300.000 euros por información defectuosa en canje de preferentes por
acciones.
Nuevo reglamento europeo para conflictos familiares internacionales: entrada en vigor y puntos de interés.
Condenado a indemnizar a su expareja por mentir sobre su expediente médico y contagiarla de hepatitis.
Ausencia de abusividad en exclusividad en contrato de mediación.
El TS declara que no es abusiva la cláusula que incorpora un pacto de exclusividad en compensación con
la dedicación por el agente de una estructura empresarial y de unos medios humanos y materiales que se
ponen al servicio del comitente para cumplir con su encargo.
11/07/2019
El Tribunal Supremo aclara el alcance de la exoneración del pasivo insatisfecho.
Tasa de 200 euros para los bancos por cada reclamación que reciban.
El borrador del anteproyecto de ley que ultima Economía da a la nueva autoridad de protección del
consumidor financiero voz vinculante en solicitudes de hasta 50.000 euros.
La empresa puede reclamar el salario pagado de más incluso pasado un año.
El fallo niega que se aplique la prescripción general del Estatuto de los Trabajadores; en su lugar se activa
el Código Civil.
La Justicia eleva la protección del trabajador si hay abuso de la empresa con las horas extra.
El TSJ canario invierte la carga de la prueba y obliga a la compañía a demostrar que no se alargó la
jornada si esta es una práctica habitual.
La Audiencia Nacional consolida la Declaración del Titular Real en la OM de depósito de las cuentas
anuales.
El TS destaca la gravedad del “silencio y acoso cómplice” en los casos de malos tratos en el
entorno de la víctima y el agresor.
La CNMC analiza el borrador del Estatuto General de la Abogacía Española.
El transportista aéreo que operó el primer vuelo está obligado a compensar a los pasajeros que sufran un
gran retraso en la llegada del segundo.
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La Abogacía pide a Trabajo que aclare si los abogados deben llevar registro horario de los viajes.
La Justicia europea ratifica que el bisfenol A es tóxico para la reproducción.
Una sentencia del Tribunal de Justicia europeo confirma la inscripción del bisfenol A como sustancia
"extremedamente preocupante" por sus "propiedades tóxicas para la reproducción".
12/07/2019
La Justicia da la razón a Hacienda en su batalla fiscal contra Nuria Roca.
La actriz y presentadora recurrió a una sociedad para facturar sus trabajos y se fijó un sueldo muy inferior
a los ingresos registrados.
El TSJC anula el impuesto catalán a las bebidas azucaradas.
Considera que la administración ha prescindido de los trámites esenciales de consulta, audiencia e
información públicas.
Abrir un negocio no implica necesariamente mejor fortuna que justifique liquidar una pensión
compensatoria.
La Justicia declara improcedente el despido de una azafata que sufrió brotes agresivos por su trastorno
bipolar.
TJUE sobre viajes combinados: no es posible reclamar a la aerolínea un vuelo perdido si existe vía contra
la organizadora del viaje.
La Justicia europea dirime la guerra entre los socios del emblemático Café del Mar de Ibiza.
La Corte de Luxemburgo concluye que uno de los accionistas actuó con "mala fe" al registrar a su nombre
la marca para comercializar música, moda o mercadotecnia.
El síndrome de la burbuja planea de nuevo sobre las renovables.
El ministerio tiene preparada una normativa para evitar la especulación en la petición de accesos en línea
con las exigencias de la CNMC.
Día de la Justicia Gratuita: ¿qué recursos ofrece la ley a quien necesita pleitear pero no puede pagárselo?
En España, se garantiza el acceso a los tribunales a aquellas personas con menor poder adquisitivo o que
hayan sufrido situaciones especialmente difíciles como la violencia de género o terrorismo.
13/07/2019
Ahogadillas entre vecinos por la piscina del edificio.
Las disputas sobre el acuerdo necesario para construir y mantener esta instalación en una comunidad de
propietarios suelen acabar en los tribunales.
15/07/2019
Hacienda gana la batalla a los famosos.
La Agencia Tributaria se centra en cinco irregularidades, entre ellas, los paraísos fiscales, las sociedades
pantalla y las firmas patrimoniales.
Un tsunami sacude las redes energéticas.
La irrupción de la CNMC como legislador destapa la sobrerretribución de las empresas.
La usura de las tarjetas ‘revolving’ estalla en los tribunales.
Despachos de litigios masivos entran con miles de demandas a reclamar los intereses abusivos de estas
líneas de crédito. El sector espera la clarificación del Supremo.
Crece el número de abogados que denuncia el acoso de sus clientes.
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Las mujeres del turno de oficio son las que más padecen estas actuaciones; los letrados exigen medidas
de protección.
Problemas legales que pueden ocurrirte en verano y que no te esperarías.
Ciertos municipios multan por sacar la silla ‘a la fresca’ u orinar en el mar.

Boletín Oficial del Estado
03/07/2019
Sentencia de 21 de mayo de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar el
recurso contencioso-administrativo número 4483/2016 contra el Real Decreto 21/2016, de 15 de enero, por
el que se aprueban los Planes de Gestión de Riego de Inundación de las cuencas internas de Andalucía:
demarcaciones hidrográficas del Tinto, Odiel y Piedras; Guadalete y Barbate; y Cuencas Mediterráneas
Andaluzas; y contra el Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, por el que se aprueban los Planes
Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas de Galicia-Costa, de las Cuencas Mediterráneas
Andaluzas, del Guadalete y Barbate y del Tinto, Odiel y Piedras.
Sentencia de 3 de junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 84/2018 contra el Real Decreto
1073/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Desarrollo de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa,
aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Sentencia de 12 de junio de 2019, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara estimar
parcialmente el recurso contencioso-administrativo número 87/2018 contra el Real Decreto
1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación,
aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
09/07/2019
Ley 7/2019, de 27 de marzo, de modificación de la Ley 8/2015, de 28 de diciembre, de Radio Televisión
Madrid.
Ley 8/2019, de 10 de abril, de Reforma de la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de Creación de la Agencia
Madrileña para la Tutela de Adultos.
Ley 9/2019, de 10 de abril, de modificación de la Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid.
Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid.
13/07/2019
Real Decreto 430/2019, de 12 de julio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar
y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2019-2020.
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Unión Europea
1/07/2019

L 176

Información sobre la fecha de entrada en vigor del Tratado constitutivo de la Comunidad del Transporte.
2/7/2019

L 177

Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, que completa la Directiva
2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Registro de la
Unión.
02/07/2019

L 178

Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y
sobre la sustracción internacional de menores.
03/07/2019

L 179

Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1130 de la Comisión, de 2 de julio de 2019, relativo a las condiciones
uniformes para la aplicación armonizada de las tipologías territoriales con arreglo al Reglamento (CE)
o
n. 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Decisión (UE) 2019/1134 de la Comisión, de 1 de julio de 2019, por la que se modifican las Decisiones
2009/300/CE y (UE) 2015/2099 en lo que respecta al período de validez de los criterios ecológicos para la
concesión de la etiqueta ecológica de la UE a determinados productos, así como de los requisitos de
evaluación y comprobación correspondientes [notificada con el número C(2019) 4626].

11/07/2019 L 186
Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el
fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en
línea.
Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se
modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos
digitales en el ámbito del Derecho de sociedades.
Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas
condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.
12/07/2019 L 187
Reglamento Delegado (UE) 2019/1188 de la Comisión, de 14 de marzo de 2019, por el que se completa el
o
Reglamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, estableciendo clases de
prestaciones en relación con la resistencia a las cargas de viento para persianas exteriores y toldos.
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12/07/2019 L 188
Reglamento (UE) 2019/1155 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por el que se
o
modifica el Reglamento (CE) n. 810/2009 por el que se establece un Código comunitario sobre visados
(Código de visados).
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