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Comentarios, opiniones y reseñas
El acceso de los Ingenieros al empleo público: grado o máster
En el sistema actual, llamado de Bolonia, de Grado y Máster, frente a las antiguas Ingenierías Técnicas y
Superiores, y las Licenciaturas, el título de Máster en Ingeniería, como título habilitante para el ejercicio de
la profesión resulta necesario para el acceso a la función pública. (…)
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/10/el-acceso-de-los-ingenieros-al-empleo.html

Novedades en materia de contratación pública por RDLey 14/2019
El pasado 5 de noviembre de 2019 se publicó en el BOE Núm. 266 el Real Decreto-Ley 14/2019, de 31 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia de administración digital, contratación del
sector público y telecomunicaciones.
Según se explica en su Exposición de Motivos, el presente Real Decreto-Ley tiene por objeto regular el
marco normativo necesario para proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y
garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos ante los desafíos que plantean las nuevas
tecnologías, en especial, teniendo en cuenta “los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte
del territorio español”. Para ser más exactos, cita: actividades de desinformación, ciberamenazas,
interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y espionaje.
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Pues bien, el Capítulo III de esta Norma recoge varias medidas en materia de contratación pública, “todas
ellas dirigidas a reforzar el cumplimiento de la normativa sobre protección de datos personales y la
protección de la seguridad pública en este ámbito” (…)
https://abogados-administrativo.blogspot.com/2019/11/novedades-en-materia-de-contratacion.html

Novedades en el régimen retributivo del sector eléctrico
En el número 282 del BOE (23 de noviembre de 2019) se ha publicado el Real Decreto-ley 17/2019, de 22
de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la necesaria adaptación de parámetros
retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da respuesta al proceso de cese de actividad
de centrales térmicas de generación (…)
http://gomezdemercado.blogspot.com/2019/12/novedades-en-el-regimen-retributivo-del.html

Revista de prensa
16/11/2019
El Supremo resuelve un litigio vigente desde 1888.
El alto tribunal establece definitivamente los límites entre dos pueblos de León.
Si tienes detalles con tus clientes, quizás puedas ahorrarte el IVA.
Existen varias circunstancias que pueden liberarte de este impuesto.
El Supremo se pronuncia de nuevo sobre la extinción del uso de la vivienda cuando el beneficiario convive
en ella con un tercero.
Estima el recurso de casación interpuesto por el ex marido y condena a la mujer a desalojar la vivienda
familiar en el plazo de un año. La Sala aplica la doctrina contenida en su sentencia del Pleno de 2018, que
indicó que la introducción en la vivienda familiar de una tercera persona con la que se mantiene relación
afectiva, hace perder a la vivienda su antigua naturaleza.
La Justicia obliga a un padre a seguir manteniendo a su hija en paro de 27 años por ser víctima de su
maltrato.
La Audiencia Provincial de Lugo considera probado que la joven no podía estudiar ni trabajar por las
vejaciones psicológicas de su progenitor, por lo que prolonga su pensión de alimentos.
18/11/2019
Los hijos díscolos del fundador de Eulen pierden otra batalla en el Supremo.
Rechaza que se les devuelvan 1,5 millones que le ingresaron entre 2005 y 2008.

Una testifical es suficiente para probar que se trabajan horas extras si la empresa carece de registro
horario.
Página 2 de 8
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19/11/2019
Los empleados tienen derecho a descansar cinco minutos por cada hora de trabajo efectivo.
La Audiencia Nacional fija que debe aplicarse con independencia de que el régimen de jornada sea
continuada o partida para el 'Contact center'.
Sentencia de los ERE: condenas y condenados de más de 1800 páginas de resolución.
El TEDH inadmite el recurso del rapero Valtonyc contra la condena por enaltecimiento e injurias a la
Corona.
El rapero, condenado a tres años y medio de prisión permanece huido de la justicia española y está en
búsqueda y captura.
20/11/2019
La SGAE tendrá que revisar los pagos realizados por la música emitida en televisión desde 2014.
Una juez sentencia que Ryanair abusa al cobrar por el equipaje de cabina.
Obliga a la compañía aérea a devolver el importe que hizo pagar a una pasajera por llevar un
segundo bolso a bordo.
El Supremo respalda a Agbar al frente de la concesión del agua de Barcelona.
Anula la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la que se invalidó en 2016 la
sociedad mixta Aigües de Barcelona.
La CNMC disiente con la DGT: rechaza que los alumnos vayan a la autoescuela antes del examen teórico.
Competencia se opone a que quienes aspiran al carné de conducir asistan a entre 8 y 12 horas de clases
presenciales sobre sensibilización.
El autónomo no puede emitir facturas cuando desee. Plazos legales en 2019.
Los manuales de Hacienda establecen los plazos legales en los que un autónomo debe emitir facturas a
sus clientes. No hacerlo de este modo acarrea sanciones.
La Justicia avala el fichaje mediante huella dactilar en establecimientos privados.
La Audiencia Nacional rechaza que se trate de una medida excesiva y anula una multa impuesta a un
gimnasio por este motivo.
50.000 euros por negar el reingreso al trabajo tras una excedencia.
Una empresa ha sido condenada a indemnizar y reincorporar a un empleado de forma inmediata por
impedirle su vuelta tras un permiso.
El Constitucional anula la recalificación que respaldó el complejo de lujo de Valdecañas.
La Junta de Extremadura reformó la ley del suelo en 2011 para permitir la construcción de la
urbanización en terrenos de la Red Natura 2000.
Los jueces destapan los trucos de las empresas para falsear el registro horario.
Los Tribunales facilitan la prueba de las horas extras a los empleados.
Una sentencia del Supremo deja en el aire los Gobiernos de Ceuta y Melilla.
El Supremo determina que no pueden ser nombrados consejeros o viceconsejeros quienes no sean
también diputados electos.

21/11/2019
Doce Colegios de Abogados celebrarán elecciones en noviembre y diciembre.
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El Abogado General de la UE ve ilegal denegar la residencia a un extranjero si su familia comunitaria
carece de recursos.
Los empleados con becarios a su cargo tienen derecho al correspondiente plus por docencia.
No se puede sumar las penas impuestas en dos juicios que deberían haber sido sólo uno.
22/11/2019
El Supremo avala la indemnización por despido de los directivos.
El Alto Tribunal establece que el alto directivo tiene derecho a indemnización por despido, incluso aunque
hubiera pactado con la empresa que no haya indemnización por cese, y que ésta disfrutará de exención
fiscal.
Es injusto el cese de un camionero que solo tuvo un accidente en doce años.
El Tribunal no encuentra tan grave el suceso, que costó a la empresa más de cincuenta mil euros.
El CGPJ plantea reforzar juzgados que acumulan mayor número de procesos de despido pendientes.
El Poder Judicial propone un plan de actuación a Justicia y a comunidades con competencias tras
constatar un repunte de las demandas en 2019.
El Supremo rechaza que asediar durante dos años a una jueza de violencia de género sea libertad de
expresión.
23/11/2019
El Gobierno garantiza más dinero a los inversores que renuncien a los arbitrajes en renovables.
El Ejecutivo les ofrece mantener la tasa vigente del 7,39% durante dos periodos regulatorios, hasta 2031.
25/11/2019
CEOE encabeza la rebelión empresarial contra la norma que blinda el litoral español.
El borrador del nuevo reglamento de la Ley de Costas, aún en fase de consultas, reduce el plazo de vida a
30 años a los hoteles y a 15 a las conserveras.
La CNMC expedienta a Correos por hacer elevados descuentos a sus grandes clientes.
Como resultado de esta supuesta práctica por parte de Correos, se obtuvieron unos ingresos unitarios
"muy por debajo de sus costes".
La factura del colapso de la justicia, en cifras.
Las reformas vuelven a pasar inadvertidas en las elecciones.
El TC declara que la Generalitat tiene competencia para legislar en materia de contratos de
compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos.
La Comunidad de Madrid reconoce la labor del turno de oficio por su labor contra la violencia de género.
26/11/2019
Mudarse a Madrid por un problema de 'bullying' no justifica pedir al ex un aumento de la pensión de los
hijos.
El Supremo aclarará qué deducciones por gasto puede vetar Hacienda a las empresas.
El Tribunal decidirá hasta qué punto la inversión debe ir ligada a los ingresos pues el fisco suele vetar que
se desgraven pagos que no van atados al beneficio.
El Supremo tumba 100 recursos de la distribución por el impuesto catalán a las grandes superficies.
Página 4 de 8
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Aplica la doctrina con la que resolvió casos similares en Asturias.
Los notarios no pueden constituir una empresa para ejercer su labor.
Como fedatarios públicos, su función solo puede acometerse de forma individual.
27/11/2019
Las tarjetas ‘revolving’ de Wizink: claves para reclamar judicialmente si estás afectado.
El Tribunal Supremo examinará de forma preferente un recurso de casación presentado por la entidad,
que afectará a miles de pleitos.
25.000 euros por no pagar el bonus a una trabajadora el año que fue madre.
Un complemento salarial que deja de percibirse si las ausencias se deben a la maternidad es
discriminatorio.
La nueva Directiva 'whistleblowing' abre canales seguros de denuncia frente a infracciones del Derecho de
la Unión.
El TGUE deniega por motivos de seguridad la solicitud de dos particulares para conocer detalles de la
Operación Tritón.
El Supremo afirma que los clubes de cannabis son sólo para adictos y grupos pequeños.
Las parejas de hecho no tienen derecho al permiso retribuido por matrimonio.
Una sentencia del Tribunal Supremo considera que no se puede extender el permiso retribuido previsto en
el convenio colectivo para matrimonios a las parejas de hecho u otros modelos de convivencia familiar
continuada.
28/11/2019
La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia por sus normas sobre la
compensación de los daños y perjuicios sufridos por particulares.
El Supremo declara improcedente un despido tras 242 contratos de interinidad.
El Alto Tribunal ordena al Hospital Clínic de Barcelona a readmitir a la demandante o abonarle una
indemnización de 11.000 euros.
Rechazado el recurso de unos 'okupas' que alegaban tener derecho a la ocupación ‘pública y pacífica’ de
una vivienda.
La Justicia condena a un hombre por agobiar a su exnovia con mensajes pidiéndole volver: “El silencio es
un no”.
El acusado alegó que con la falta de respuesta interpretaba que ella se planteaba la reconciliación. Los
jueces responden que no hace falta un burofax para que deje de molestarla.
La UE avanza hacia la introducción de las demandas colectivas en toda Europa.
Sólo algunos países de la UE, entre ellos España, tienen sistemas efectivos para plantear demandas
colectivas, mientras que en muchos Estados las herramientas de este tipo son demasiado complejas o
costosas y en otros ni siquiera existen.
29/11/2019
La CNMC echa por tierra la circular del gas y someterá a audiencia un nuevo texto.
Propone una metodología de retribución continuista y bajar el recorte del 18% al 10% promedio anual
entre 2021 y 2026.

Página 5 de 8

avance

Núm. 314 Segunda Quincena Noviembre 2019

de actualidad jurídica

Tribunal Supremo: el abuso de poder en la representación supone la ineficacia del negocio
celebrado con terceros.
El TSJ de Madrid dicta que un repartidor de Glovo es trabajador de la empresa.
La Sección Primera de la Sala de lo Social del TSJ de Madrid estima parcialmente el recurso de un
repartidor y revoca la resolución del juzgado de lo Social que estableció que la relación que
mantenía con la empresa Glovo era la de trabajador autónomo.
Los Tribunales reducen la responsabilidad del administrador.
Los gestores deben responder de las deudas de la compañía durante su mandato, pero no de las
anteriores a su nombramiento ni de las posteriores a su cese.

Boletín Oficial del Estado
18/11/2019
Ley 7/2019, de 24 de octubre, por la que se deroga la Disposición adicional quinta de la Ley 14/2010, de 3
de diciembre, de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos. (Comunidad
Valenciana)
19/11/2019
Real Decreto-ley 16/2019, de 18 de noviembre, por el que se adoptan medidas relativas a la ejecución del
presupuesto de la Seguridad Social.
20/11/2019
Circular 2/2019, de 12 de noviembre, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la
que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de
transporte y distribución de energía eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural.
22/11/2019
Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Intervención General de la Administración del Estado, por
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 15 de noviembre de 2019, por el que se modifica
el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley
General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.
23/11/2019
Real Decreto-ley 17/2019, de 22 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para la
necesaria adaptación de parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico y por el que se da
respuesta al proceso de cese de actividad de centrales térmicas de generación.
25/11/2019
Orden FOM/1146/2019, de 13 de noviembre, por la que se completa el régimen aplicable al personal
aeronáutico en materia de competencia lingüística.

27/11/2019
Página 6 de 8

avance

Núm. 314 Segunda Quincena Noviembre 2019

de actualidad jurídica

Auto de 28 de octubre de 2019, de la Sala Tercera, Sección Tercera, del Tribunal Supremo que estima
parcialmente el recurso interpuesto por Villar Mir Energía, SLU, y Energía VM Gestión de Energía, SLU,
contra la Orden IET/289/2015, de 20 de febrero, por la que se establecen las obligaciones de aportación al
Fondo Nacional de Eficiencia Energética en el año 2015.
28/11/2019
Ley 7/2019, de 14 de noviembre, de modificación de la Ley 2/2000, del Consejo del Audiovisual de
Cataluña, y de la Ley 11/2007, de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales. (Cataluña)
30/11/2019
Real Decreto 698/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones
destinadas a la financiación del transporte público regular de viajeros de Madrid, Barcelona, Valencia y las
islas Canarias.
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el método de
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado
del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Unión Europea
.
19/11/2019

L 298

Decisión de Ejecución (UE) 2019/1923 de la Comisión de 18 de noviembre de 2019 relativa a las normas
armonizadas sobre instalaciones de transporte por cable elaboradas en apoyo del Reglamento (UE)
2016/424 del Parlamento Europeo y del Consejo.

22/11/2019 L 301
Reglamento Delegado (UE) 2019/1935 de la Comisión de 13 de mayo de 2019 por el que se modifica la
Directiva (UE) 2016/97 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de
regulación por las que se adaptan los importes básicos en euros relativos al seguro de responsabilidad
civil profesional y a la capacidad financiera de los intermediarios de seguros y reaseguros
26/11/2019
L 305
Directiva (UE) 2019/1936 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, por la que se
modifica la directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias.
Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a
la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
29/11/2019

L 309

Reglamento (UE) 2019/1933 de la Comisión, de 6 de noviembre de 2019, por el que se determina la «lista
o
Prodcom» de productos industriales contemplada por el Reglamento (CEE) n. 3924/91 del Consejo.
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avance tiene un carácter puramente indicativo y no garantiza en modo alguno el contenido de la jurisprudencia aplicable, para lo que debe consultarse la citada así como toda
aquella que pudiera resultar aplicable al caso en cuestión. Los comentarios, editoriales o artículos publicados en el avance responden exclusivamente a la opinión personal de
sus autores y no reflejan un criterio sostenido, apoyado ni confirmado por la publicación, ni por la organización ni por los despachos o abogados que forman parte de ella.
Finalmente, el avance es remitido a destinatarios incluidos en un fichero dado de alta ante la Agencia Española de Protección de Datos. Los interesados pueden ejercer sus
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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