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I. Novedades legislativas segundo cuatrimestre 2018

Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril, por el que se modifica el Texto Refundido de la
Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12
de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva
2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la
Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre
de 2017.

El Real Decreto-ley tiene como objetivo principal la regulación de las entidades de gestión de
derechos de propiedad intelectual, cuya función permite a los usuarios obtener
autorizaciones para un gran número de obras en aquellas circunstancias en que las
negociaciones a título individual serían inviables, logrando al mismo tiempo que los titulares
de dichos derechos sean remunerados por los usos de sus creaciones.

Dicha norma introduce importantes novedades en el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual con el objetivo de trasponer la Directiva 2014/26/UE y la Directiva (UE)
2017/1564. En particular, cabe destacar las siguientes:

 Se establecen los requisitos necesarios para obtener la autorización con la que poder
gestionar colectivamente los derechos de propiedad intelectual, ampliándose la
competencia en el mercado de gestión colectiva a entidades de gestión que no tenga
establecimiento en territorio español pero que pretendan prestar sus servicios en
España. Del mismo modo, se introduce la regulación de la figura de los operadores de
gestión independientes, cuyas características diferenciales son la existencia de ánimo
de lucro y la inexistencia de vínculo de control de los mismos por los titulares de los
derechos.

 Se regula el contrato que rige la relación entre el titular de los derechos de propiedad
intelectual y las entidades de gestión, estableciéndose como principal novedad el
derecho del titular a revocar el contrato total o parcialmente siempre y cuando exista un
preaviso razonable no superior a seis meses que se concretará en los estatutos de
cada entidad de gestión.

 Se introduce la figura del órgano de control interno, compuesto por un mínimo de tres
miembros, cuya función principal será controlar la gestión llevada a cabo por los
órganos de gobierno y representación de las entidades de gestión. Con la finalidad de
garantizar su independencia ninguno de sus integrantes podrá guardar relación alguna
con las personas que formen parte de los mencionados órganos.
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 Por otro lado, se incorpora por primera vez en el ordenamiento jurídico español una
licencia multiterritorial, con la que se facilitará a los proveedores de servicios de
música online la obtención del permiso necesario, mediante una única autorización
trasfronteriza, para explotar los derechos sobre obras musicales en el territorio de
diferentes Estados miembros de la Unión Europea.

 En aras de una mayor transparencia, se introduce como novedad la obligación de
acompañar junto a las cuentas anuales un informe anual en el que se reflejará
información financiera y sobre gestión económica.

 Por último, en lo referido al régimen sancionador, se introducen los plazos máximos
para resolver los procedimientos administrativos sancionadores y el mecanismo de
intercambio de información entre autoridades europeas por la comisión de infracciones
por parte de entidades de gestión con establecimiento en otro Estado miembro pero
que presten servicios en España.

Asimismo, se introduce en la Ley de Propiedad Intelectual una serie de limitaciones a los
derechos de propiedad intelectual en beneficio de personas con discapacidad, las cuales
podrán hacer uso, con unos requisitos mínimos, de determinadas obras protegidas por
derechos de autor sin la autorización previa de su titular.
Las entidades de gestión disponen del plazo de un año, desde la entrada en vigor de este
real decreto-ley, para adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la Ley de Propiedad
Intelectual. Para entidades con una recaudación superior a cien millones de euros, el plazo
será de tres meses.

**************************

Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre
(BOE 12 de junio).

La finalidad de esta Ley se halla en la necesidad de erradicar de nuestro ordenamiento
jurídico todos aquellos elementos que limiten la igualdad de oportunidades y promuevan la
discriminación de determinadas personas por el hecho de ser portadoras del VIH/SIDA, en
lo que respecta a determinados negocios jurídicos, prestaciones o servicios.
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Esta Ley contiene un artículo único, con dos apartados. El primero de ellos añade una
disposición adicional única a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
y otras leyes complementarias, declarando la nulidad de todas aquellas clausulas,
estipulaciones, condiciones o pactos que discriminen o excluyan a una de las partes a causa
de su enfermedad, ya sea VIH/SIDA u otras condiciones de salud.

Asimismo, se incluye una disposición final cuarta en la citada norma, fijando un plazo de un
año para que el Gobierno presente un proyecto de ley en el que se determine la aplicación
de los principios de esta ley a otras enfermedades respecto a las que pueda considerarse
que existen los mismos efectos discriminatorios en las relaciones jurídicas.

Por último, se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, del Contrato de Seguro, prohibiendo,
expresamente, la denegación de acceso a la contratación, la fijación de procedimiento de
contratación diferentes o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener sida
u otra condición de salud.

**************************

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas.

La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil ("LEC") operada por la presente Ley
5/2018, en relación con la ocupación ilegal de viviendas, responde a la demanda creciente
de respuestas ágiles y eficaces para la defensa de los derechos de los titulares legítimos que
se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de la vivienda.

En consecuencia, la presente disposición legislativa adecúa y actualiza el tradicional
interdicto de recobrar la posesión, previsto en el artículo 250.1 4º LEC, de modo que, las
personas físicas que sean propietarias o poseedoras legítimas por otro título, las entidades
sin ánimo de lucro con derecho a poseer una vivienda y las entidades públicas propietarias o
poseedores de la vivienda social que se hayan visto privadas de una vivienda sin su
consentimiento, podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de la misma.

En este proceso de agilización del ahora llamado Juicio Verbal para la tutela sumaria de la
tenencia o posesión de la cosa o derecho, pueden destacarse las siguientes notas
fundamentales:
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• Por un lado, la legitimación activa, según ha quedado reflejado anteriormente, se limita a
las personas físicas y a las entidades mencionadas en el referido artículo 250.1 4º LEC.

• En todo caso, la demanda deberá acompañarse el título en que el actor funde su
derecho a poseer.

• Por su parte, la legitimación pasiva, por su parte, se otorga genéricamente a los
desconocidos ocupantes, sin perjuicio de que la notificación se realice a quien en
concreto se encuentre en el inmueble al tiempo de llevar a cabo la misma.

• A efectos de proceder a la identificación del receptor de la comunicación y demás
ocupantes, quien realice la notificación podrá ir acompañado por agentes de la autoridad.

• En el plazo de cinco días desde la recepción de la notificación, los ocupantes deberán
aportar el título que justifique su situación posesoria. Si no se aportara justificante
suficiente, el Tribunal ordenará mediante Auto la entrega de la posesión de la vivienda al
demandante, siempre que el título acompañado a la demanda fuera bastante para la
acreditación de su derecho a poseer.

Por último, una novedad importante hace referencia a la posibilidad de que el ocupante ilegal
se encuentre en situación de vulnerabilidad social, estableciéndose para ello la obligación de
trasladar a los servicios públicos competentes comunicación sobre la situación del mismo por
si procediera su actuación, siempre que otorgara consentimiento.

*************************

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (BOE 4 de
julio).

Recoge las cuentas del Estado para este año (pendientes de aprobación todavía siguen las
de 2019) por la que se regulan los ingresos y gastos del sector público estatal. Se manifiesta
la intención de seguir reduciendo el déficit público con el objeto de cumplir los compromisos
de estabilidad presupuestaria con la Unión Europea así como el régimen de consolidación
fiscal con ésta.

Se regulan los sueldos de los funcionarios del Estado, gastos e ingresos de Hacienda y la
labor asistencial de la Seguridad Social y de otros organismos estatales.
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Se acuerda una revalorización de las pensiones del 0,25% más un 1.35 % adicional, si que
se puedan superar los 31.121 €.

Se aprueba un incremento anual del saldo vivo de la deuda del Estado en cerca de 53.668
millones de euros, regulándose también cuestiones como los avales y otras garantías del
Estado, relaciones con el ICO, comunidades autónomas y entidades locales, subvenciones
fiscales y un amplio abanico de medidas fiscales (IRPF, IVA, IS, hidrocarburos, electricidad,
tasas varias, etc) etc.

De entre las múltiples (hasta 166) y variopintas disposiciones adicionales, destacamos la
fijación del interés legal del dinero en el 3% y el IPREM diario en 17.93 €.

*********************

Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del
Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de
datos (BOE 30 de julio).

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus
datos personales y a la libre circulación de estos datos, es plenamente aplicable en España
desde el pasado 25 de mayo.

La necesidad de adaptar el marco normativo interno a dicho Reglamento supuso la
aprobación por el Consejo de Ministros de un proyecto de ley orgánica que actualmente se
encuentra en tramitación parlamentaria. No obstante, ante la demora que está sufriendo la
aprobación de la nueva ley orgánica, en determinadas cuestiones que no son objeto de
reserva de ley orgánica resulta imprescindible la adopción urgente de una norma con rango
de ley que permita su adaptación al ordenamiento español, siendo esta la finalidad de dicho
Real Decreto-ley, el cual viene a regular, entre otras, las siguientes cuestiones:

 Se declara que el ejercicio de la actividad de investigación que el Reglamento otorga
a las autoridades de control, lo llevarán a cabo los funcionarios de la Agencia Española
de Protección de Datos (en adelante, AEPD) o funcionarios ajenos a ella habilitados por
su Director, los cuales tendrán la consideración de agentes de la autoridad en el
ejercicio de sus funciones.
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Asimismo, se establece que el personal de las autoridades de control de otros Estados
Miembros deberá actuar con arreglo a lo previsto en la normativa española, bajo la
orientación del personal de la AEPD.

 En lo relativo al régimen sancionador, se delimitan cuáles son los sujetos
responsables, así como los plazos de prescripción de las infracciones y de las
sanciones (se determinan en función del importe de la sanción).

 Por otro lado, se regula el procedimiento en caso de que exista una posible
vulneración del Reglamento. En primer lugar, una vez presentada la reclamación ante
la AEPD, ésta evaluará su admisibilidad a trámite, pudiendo inadmitirla cuando el
responsable o encargado del tratamiento, previa advertencia, hubiera adoptado las
medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento.

Tras ello, la AEDP podrá, durante un periodo de tiempo no superior a doce meses,
llevar a cabo actuaciones previas de investigación a fin de esclarecer los hechos y,
una vez concluidas, corresponderá al Director de la AEPD dictar el acuerdo de inicio
de procedimiento donde deberá concretar los hechos, la persona contra la que se
dirige, la infracción que hubiera podido cometerse y su sanción.

Durante dicho procedimiento se podrá acordar, de forma motivada, las medidas
provisionales necesarias para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de
datos, tales como ordenar el bloqueo de datos y la cesación de su tratamiento.

 Por último, se designa a la AEPD como representante de España en el Comité
Europeo de Protección de Datos, con la obligación de informar a las autoridades
autonómicas de protección de datos acerca de las decisiones adoptadas en dicho
organismo.

Este Real Decreto-ley entró en vigor el pasado 31 de julio y lo estará hasta la vigencia
de la nueva ley orgánica de protección de datos, que, hasta la fecha, se encuentra en
tramitación.

**************************
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Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional

de Salud.

La aprobación del presente Real Decreto-ley obedece fundamentalmente, a juicio del
Ejecutivo, a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria, es decir, a
garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, en las mismas
condiciones, a todas las personas que se encuentren dentro de los límites del Estado
español, con independencia de su nacionalidad o status jurídico dentro del mismo.

La citada asistencia universal será con cargo a los fondos públicos de las administraciones
competentes. No obstante, para evitar un uso inapropiado del mismo, las personas que
quieran acogerse a él deberán cumplir los siguientes requisitos:

• No tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en
virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y
demás normas aplicables.

• No poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o
procedencia.

* No existir un tercero obligado al pago.

**************************

Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia
de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención
del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionalidad de
países terceros y por el que se modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 4 de
septiembre).

Con motivo del retraso sufrido en la transposición de algunas directivas y ante la gravedad
de la situación, el Gobierno ha considerado necesaria la aprobación de este Real Decreto-ley
con el fin de incorporar al ordenamiento jurídico español tales directivas y evitar con ello la
imposición de sanciones con base en lo establecido en el artículo 260.3 del TFUE.
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Dicha norma introduce importantes modificaciones, entre las cuales cabe destacar las
siguientes:

 En materia de pensiones, con la transposición de la Directiva 2014/50/UE, se modifica
la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones con el fin de minimizar los
obstáculos a la movilidad de los trabajadores entre Estados Miembros, introduciendo
importantes mejoras en las condiciones de adquisición y mantenimiento de los derechos
complementarios de pensión vinculados a una relación laboral. Asimismo, se regula el
derecho de los trabajadores a la información relativa a las condiciones de adquisición, el
importe de los derechos adquiridos y el tratamiento de estos a partir del cese de la
relación laboral.

Con la modificación de su disposición adicional primera se establece la obligación de
instrumentar mediante seguros colectivos y planes de pensiones de empleo los
compromisos por pensiones asumidos por las empresas, al tiempo que se determina
las condiciones básicas de los mismos.

 En lo relativo a la prevención del blanqueo de capitales, con la transposición de la
Directiva (UE) 2015/849, se establecen algunas modificaciones relevantes en la Ley
10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del
terrorismo. Entre otras, cabe destacar el incremento de los importes máximos de las
sanciones a las que están expuestos los sujetos obligados por la Ley, así como la
publicidad anónima de las sanciones impuestas, en el supuesto de que no haya sido
acordada su publicación.

Otro aspecto a tener en cuenta es la obligación, por parte de los sujetos obligados, de
establecer canales específicos de denuncia interna para que sus empleados, directivos
o agentes puedan comunicar, incluso de manera anónima, aquellas conductas
contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la compañía para permitir el
cumplimiento de la misma. Del mismo modo, se crean canales de denuncia a la
Administración de posibles incumplimientos de los sujetos antes mencionados.

 Por otro lado, se modifica la Ley 14/2013 de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización, con motivo de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de
la Directiva (UE) 2016/801 relativa a los requisitos de entrada y residencia de los
nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas,
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nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas,
voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y
colocación au pair. Esta Directiva tiene como principal objetivo mejorar la posición de
la Unión Europea en la competencia mundial por atraer talento y promoverla como
centro mundial de excelencia para estudios y formación, a través de la supresión de
barreras migratorias y mejores oportunidades de movilidad y empleo.

Entre las distintas medidas incorporadas cabe remarcar la posibilidad que se le ofrece
al investigador de permanecer en nuestro país una vez haya finalizado su actividad
investigadora para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial;
de igual manera, los estudiantes que hayan finalizado sus estudios podrán solicitar una
autorización de residencia no superior a un año con el fin de buscar un empleo o para
emprender.

 Se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre el régimen jurídico de los
movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior,
elevando el plazo máximo a un año para resolver el procedimiento sancionador de las
infracciones contempladas en dicha ley.

 Por último, se amplía en dos años el plazo inicial de la entrada en vigor de las
previsiones relativas a la puesta en marcha de la Administración electrónica, esto es,
2 de octubre de 2020. Para ello, se modifica la disposición final séptima de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, relativa al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general
electrónico de la Administración y archivo único electrónico.

**************************
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El Tribunal Supremo, el pasado día 3 de octubre, confirma la previa sentencia del Tribunal
Superior de Madrid y establece como doctrina legal que las prestaciones públicas por
maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas.

En su sentencia, determina que dichas prestaciones se incluyen en el supuesto de exención
del artículo 7 h) párrafo tercero de la Ley del IRPF:

“Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o
adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad.”

La sentencia permite a que quienes hayan percibido prestaciones por maternidad que
hayan sido objeto de tributación en el IRPF solicitar su devolución, mediante la oportuna
reclamación a la Agencia Tributaria.

Quedamos a vuestra disposición desde Summa 4 para llevar a cabo tal reclamación.
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