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  Comentarios, opiniones y reseñas 
 

 
 

Estado de alarma 
 

La grave situación provocada por la expansión sin control del coronavirus Covid19 ha justificado la 
aprobación por el Gobierno del Estado de Alarma, previsto en el art. 116.1 de la Constitución (…) El 
Decreto aprobado por el Gobierno de la Nación concreta las medidas en este caso, destacando la 
limitación de circulación salvo para asistir a centros sanitarios o de trabajo, establecimientos 
farmacéuticos y de venta de alimentos y estaciones de suministro de combustible, con cierre de los 
demás establecimientos. Estas medidas plantean evidentes problemas para empresas y autónomos (con 
posibles ERTEs), así como para trabajadores que puedan perder su empleo, sea temporal o 
definitivamente (…).  
 
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=2020
0314215950-305&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867 

 
 
La anulación de la clasificación urbanística tiene efectos catastrales directos 
 

(…) la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2020 (RC 118/2020) aclara que la anulación 
del planeamiento, que determina la desclasificación del suelo, tiene efectos inmediatos sobre el Catastro 
y el IBI, de modo que si bien no afecta al sujeto pasivo sí lo hace a la base imponible (que está en 
función de que la finca sea urbana o rústica) (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
314185230-7359&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865  

 
 

http://www.lexprudens.com/
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=20200314215950-305&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867
https://www.gomezdemercado.es/bloggral/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867&path=?m=d&a=20200314215950-305&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583867
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200314185230-7359&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200314185230-7359&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865


aavvaannccee                                              Núm. 321  Primera Quincena Marzo 2020 

de actualidad jurídica  

 

 

 Página 2 de 8 

La desconsolidación del suelo urbano por el nuevo planeamiento 
 

(…) podemos traer ahora a colación la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2020 
(RC 111/2020) que no solo niega que pueda exigirse el impuesto si no ha existido plusvalía sino también 
que la cuota del impuesto pueda ser superior a la plusvalía experimentada por el bien (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
314135035-8666&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
La cuota del impuesto no puede ser superior a la plusvalía experimentada 
 

(…) podemos traer ahora a colación la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de enero de 2020 
(RC 111/2020) que no solo niega que pueda exigirse el impuesto si no ha existido plusvalía sino también 
que la cuota del impuesto pueda ser superior a la plusvalía experimentada por el bien (…) 
 
https://www.gomezdemercado.es/blogurb/index.php/;focus=ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865&path=?m=d&a=20200
314185410-3463&cp=1#ARSPRO_cm4all_com_widgets_News_9583865 

 
 

 
 

   Revista de prensa 
 

 
01/03/2020 
 
No ir a trabajar por estar en cuarentena se abonará como baja médica. 
La Seguridad Social toma la decisión tras el aislamiento aplicado a los trabajadores del hotel de Tenerife. 
 
Coto legal al deporte en el Parque Nacional del Guadarrama: ¿cuánto dañan las competiciones? 
La Comunidad regula las actividades en el parque nacional protegido para evitar el impacto ambiental en 
flora y fauna. En 2019 se permitieron 26 carreras. 
 
02/02/2020 
 
¿Qué gastos pueden deducirse los abogados por cuenta propia? 
El letrado debe probar el vínculo entre el desembolso y su actividad. 
 
El abogado solo cobra la cláusula de éxito si la sentencia es definitiva. 
Según el Tribunal Supremo, el resultado favorable del encargo debe entenderse como “ya inatacable”. 
 
El MIR realizado en hospitales privados también computa a efectos de trienios. 
 
Nueva sentencia del cártel de camiones: el juez cuantifica el sobrecoste en el 25,17% 
Nueva sentencia del cártel de camiones y, en esta ocasión, con la cuantificación del sobrecoste más alto 
hasta la fecha: un 25,17%. El juzgado de lo mercantil de Toledo considera que este fue el porcentaje 
pagado de más por el camión y estima íntegramente la demanda contra Iveco. 
 
03/03/2020 
 
¿Por qué los fondos quieren embargar al Estado español? 
El Gobierno logra alguna victoria en arbitrajes, pero no consigue enterrarlos. Los demandantes los 
revenden a fondos que litigan en tribunales de EEUU para cobrar. 
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La Justicia europea permite a los jueces españoles anular una hipoteca ligada al IRPH si consideran que 
es abusiva. 
El veredicto expone a la banca española a miles de reclamaciones. EL TJUE permitirá a los magistrados 
cambiar este índice por el euríbor si considera que la hipoteca era poco transparente. 
 
El Supremo aclara que los días por asuntos propios no son recuperables. 
El alto tribunal considera que deben computar como tiempo efectivamente trabajado. 
 
La Justicia europea avala las tasas nacionales a los ingresos publicitarios de Google. 
El Tribunal de Justicia respalda la legalidad del impuesto introducido por Hungría para gravar la 
publicidad de compañías radicadas fuera del país. 
 
El Supremo corrige a la Audiencia Nacional: la transparencia no se limita a la información posterior a 
2014. 
El Alto Tribunal da la razón a Civio, que pleiteaba para obtener la lista de los pasajeros de los vuelos de 
Estado. 
 
El Constitucional avala la suspensión de los presos por el Congreso. 
El tribunal rechaza el recurso de amparo presentado por los dirigentes independentistas Jordi Sànchez, 
Jordi Turull y Josep Rull. 
 
El Supremo desestima el recurso de Acciona y OHL sobre la Ciudad de la Justicia. 
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la razón a la Comunidad de Madrid por el 
desistimiento de la adjudicación. 
 
Competencia da el visto bueno al nuevo sistema de cálculo de honorarios del ICAB. 
El Colegio de Barcelona aprueba un documento en el que establece nuevos criterios que se apoyan en 
aspectos determinados por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), es decir, supeditados al criterio del 
legislador. 
 
Un Juzgado condena a Cepsa a pagar 2 millones de euros a una gasolinera. 
Esta Sentencia, por primera vez, cuantifica cuál debe ser el resultado económico de la doctrina fijada por 
el Tribunal Supremo en 2015. 
 
Las empresas no están obligadas a implantar el trabajo a distancia para evitar el contagio por 
coronavirus. 
 
04/03/2020 
 
El fallo del TJUE sobre el IRPH aboca a la banca a otro aluvión de litigios. 
Bufetes y asociaciones e consumidores hablan de hasta un millón de pleitos si bien la banca asume que 
la puerta a demandas colectivas ha quedado cerrada. 
 
Golpe a la banca: El TS considera usura los contratos de tarjetas revolving con intereses 
desproporcionados. 
El Alto Tribunal sienta jurisprudencia al pronunciarse sobre una sentencia referida a una tarjeta 
comercializada por WiZink Bank con una TAE inicial del 26,82%. 
 
El Constitucional denuncia que el derecho a la igualdad no se ha cumplido en su seno. 
En sus 40 años de historia, solo seis mujeres han sido magistradas de la institución, por 60 hombres. 
 
El Supremo francés dictamina que los conductores de Uber son “empleados” y no trabajadores 
autónomos. 
El máximo tribunal galo considera “ficticia” la condición de autónomo de los conductores de la plataforma 
y recalifica su relación contractual, una decisión que podría cambiar este modelo empresarial en Francia 
y en Europa. 
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Consumo regulará la publicidad de los juguetes para evitar “estereotipos sexistas y discriminatorios”. 
El ministerio de Alberto Garzón busca que estos anuncios den "una imagen igualitaria, plural y no 
estereotipada". 
 
Aprobada la tramitación de la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual. 
 
Un Juez ve ilegal sancionar a conductores captados con cámaras en semáforos. 
Un Juez ha anulado una multa de tráfico y ha considerado ilegales las sanciones impuestas por el 
Ayuntamiento de Valladolid a conductores captados por las cámaras en semáforos, según han informado 
fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). 
 
05/03/2020 
 
El fallo del Supremo invita al Gobierno a legislar sobre el interés máximo de las tarjetas ‘revolving’. 
El Tribunal recuerda que hoy rige una ley de 1908 con criterios indeterminados. 
 
La Justicia abre la puerta a que las empresas se desgraven el 100% de sus coches de lujo. 
El criterio de la Agencia Tributaria es que son un bien de uso personal y ostentación. 
 
El Constitucional anula un proceso contra el actor Christopher Lee y ordena que se repita. 
El intérprete había sido condenado a pagar 710.000 euros por el uso sin permiso de una pintura de un 
artista burgalés. 
 
El TS considera ajustado a derecho el plazo de 30 años para cancelar la inscripción en el Registro 
Delincuentes Sexuales. 
 
Los Jueces liberan a autónomos de sus deudas. Hay dos requisitos clave para lograrlo. 
La Ley de Segunda Oportunidad permite a los profesionales autónomos librarse de parte de las deudas. 
Aunque deberá cumplir dos reglas básicas. 
 
¿Puedo demandar a mi empresa si contraigo el coronavirus en el trabajo? 
 
 
06/03/2020 
 
Legar herencias a hijos menores casi no tributa ya en una decena de regiones. 
Madrid y La Rioja serían dos de los territorios más afectados por la armonización fiscal del Gobierno. El 
coste de recibir 800.000 euros varía entre cero y 103.000 euros. 
 
El despido por burofax cuenta desde que el trabajador recoge la carta, no desde el aviso. 
No hay mala fe si el empleado agota el plazo de los 30 días reglamentarios. 
Los famosos no pueden hacer publicidad para dentistas, dicta el Supremo. 
 
La igualdad en la oficina también se gana en Tribunales. 
 
Audiencia Nacional prima la libertad de información sobre derecho al olvido. 
 
09/03/2020 
 
Los técnicos de Hacienda dudan de que una tasa Google global sustituya a la española en 2020. 
La postura de EE UU complica un pacto del G-20 este mismo año. 
 
Sesgos machistas que lastran la carrera de las abogadas. 
A los estereotipos generales, se suman los propios del sector. 
 
Las sentencias del IRPH y las tarjetas hacen prever otra avalancha de litigios. 
Jueces, bancos y consumidores se preparan para resolver caso por caso los conflictos. 
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Fuerte aumento del número de concursos presentados en 2019, año en el que los despidos fueron al 
alza. 
 
Cinco sentencias sobre acoso sexual en el trabajo que recuerdan que queda camino que recorrer. 
 
El Tribunal Superior de Cataluña declara que los repartidores de Glovo son asalariados. 
Los magistrados de la sala social avalan por unanimidad la sentencia, un nuevo golpe para el modelo 
laboral de la empresa de reparto a domicilio. 
 
Un Tribunal anula la deuda de un ciudadano con su banco porque el contrato tenía la letra demasiado 
pequeña. 
La Audiencia Provincial de Madrid libra al demandado del pago de casi 6.500 euros porque las cláusulas 
estaban redactadas con una tipografía “minúscula” e “ilegible”. 
 
El Gobierno frenará los desahucios por impago del alquiler en zonas tensionadas. 
La medida modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos y afectará a las viviendas de grandes 
tenedores. 
 
Negar automáticamente la residencia a un extranjero porque su cónyuge no pueda mantenerlo es 
contrario al Derecho de la UE. 
 
10/03/2020 
 
La CNMC multa a Endesa con 300.000 euros por cambiar contratos sin consentimiento. 
La eléctrica movía usuarios del mercado regulado al mercado libre. 
 
Aplazado hasta nuevo aviso el examen de acceso a la abogacía por el coronavirus. 
Cómo afrontar la crisis del coronavirus en tu empresa. 
 
La alteración psíquica consecuencia de una agresión sexual en el trabajo es accidente laboral. 
 
 
11/03/2020 
 
La Audiencia carga contra los ultras de Hazte Oír: “Incumple el deber de promover el interés general”. 
El órgano confirma la medida de Interior de retirar al grupo la condición de asociación de utilidad pública. 
 
El Gobierno dará una ayuda a los padres que pierdan horas de trabajo para cuidar a sus hijos tras el 
cierre de colegios. 
 
El Poder Judicial deja en manos de los jueces la suspensión de las vistas. 
Bajo la dirección de la comisión permanente se ha constituido una Comisión de Coordinación y 
Seguimiento integrado por distintos responsables del CGPJ. 
 
El Supremo tumba el registro electrónico de servicios VTC y la venta de licencias en dos años. 
Los perjudicados por no poder transmitir licencias podrán pedir daños y perjuicios, y la web de control 
deberá ser desconectada por Fomento, según fuentes del sector. 
La Justicia avala el cese de una trabajadora por llegar tarde y falsear sus fichajes. 
El TSJ considera que la conducta de la mujer, que acumuló hasta 23 horas de ausencias en un mes, 
debe sancionarse con el despido. 
 
¿Qué cambia el Real Decreto-ley 6/2020, de medidas económicas urgentes y de salud pública? 
 
12/03/2020 
 
Crisis del coronavirus: ¿qué es un ERTE y cuáles son sus consecuencias? 
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Las medidas aplicadas para contener la enfermedad llevan a algunas empresas a apostar por los 
despidos temporales. 
 
13/03/2020 
 
Las cafeterías pueden prohibir a sus trabajadores recibir propinas. 
EL TSJ rechaza que sean un derecho de la plantilla, por lo que pueden ser modificadas unilateralmente 
por la empresa. 
 
La industria textil, ante el reto de proteger legalmente sus diseños. 
El TJUE aclara que, salvo las prendas exclusivas, la ropa no tiene derechos de autor. 

 
 
 

     Boletín Oficial del Estado 

 
 
 
05/03/2020 
 
Sentencia de 31 de enero de 2020, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el recurso de casación 
para la unificación de doctrina nº 4629/2017, interpuesto por el Ministerio Fiscal en defensa de la 
legalidad (art. 219.3 LRJS), por la que se fija doctrina jurisprudencial sobre determinados contratos de 
colaboración social celebrados antes del 27 de diciembre de 2013 y vigentes a 31 de diciembre de 2014 
y su validez cualquiera que sea la actividad normal o permanente. 
 
Decreto Foral Legislativo 1/2020, de 19 de febrero, de Armonización Tributaria, por el que se modifican la 
Ley Foral 19/1992, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, y el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Decreto Foral 86/1993, de 8 de marzo. 
 
 
06/03/2020 
 
Real Decreto 400/2020, de 25 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones al 
Consejo General de la Abogacía Española y al Consejo General de los Procuradores de España, en 
materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, y al Consejo General de Colegios Oficiales de 
Psicólogos para la asistencia psicológica a las víctimas de los delitos, para el ejercicio presupuestario 
2020. 
 
10/03/2020 
 
Ley Foral 3/2020, de 27 de febrero, de por la que se establece la cuantía y reparto del Fondo de 
Participación de las Haciendas Locales en los tributos de Navarra por transferencias corrientes y otras 
ayudas para el año 2020. 
 
Ley Foral 4/2020, de 27 de febrero, de Símbolos de Navarra. 
 
11/03/2020 
 

Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 
medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud 
pública. 
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Real Decreto 450/2020, de 10 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1338/2018, de 29 de 
octubre, por el que se regula el potencial de producción vitícola. 
 
Sentencia de 18 de febrero de 2020, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que estima parcialmente 
el recurso interpuesto por Asociación Empresarial Multisectorial, Cecot, contra la Orden ETU/1977/2016, 
de 23 de diciembre, por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las 
instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para el 2017. 
 
12/03/2020 
 
Orden PCM/216/2020, de 12 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 
de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales para limitar la propagación y el 
contagio por el COVID-19, mediante la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la 
República italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos españoles. 
 
13/03/2020 
 

Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
para responder al impacto económico del COVID-19. 
 
14/03/2020 
 

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 
 
15/03/2020 
 
Instrucción de 15 de marzo de 2020, del Ministerio de Defensa, por la que se establecen medidas 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ámbito del 
Ministerio de Defensa. 
 
Orden INT/226/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de actuación para las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 
 
Orden INT/228/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen criterios de aplicación del Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ámbito del Sistema Nacional de 
Protección Civil. 
 
Orden TMA/229/2020, de 15 de marzo, por la que dictan disposiciones respecto al acceso de los 
transportistas profesionales a determinados servicios necesarios para facilitar el transporte de 
mercancías en el territorio nacional. 
 
Orden TMA/230/2020, de 15 de marzo, por la que se concreta la actuación de las autoridades 
autonómicas y locales respecto de la fijación de servicios de transporte público de su titularidad. 
 
Orden TMA/231/2020, de 15 de marzo, por la que se determina la obligación de disponer mensajes 
obligatorios en los sistemas de venta de billetes online de todas las compañías marítimas, aéreas 
y de transporte terrestre, así como cualquier otra persona, física o jurídica, que intervenga en la 
comercialización de los billetes que habiliten para realizar un trayecto con origen y/o destino en el 
territorio español. 
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Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, por la que se establecen determinadas obligaciones de 
información de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. 
 
Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención 
y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
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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