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El Butlletí de Sumaris és un dels mitjans del Servei de Biblioteca i Documentació per a difondre el 
seu fons entre els usuaris. La periodicitat d'aquest butlletí és bimestral, igual que l'altre butlletí 
informatiu nomenat Catalogacions Recents. 
 
La finalitat que es pretén amb aquest Butlletí de Sumaris és doble: 
 

-Per una part, difondre el coneixement del fons de revistes especialitzades que arriben 
periòdicament a la biblioteca, algunes de les quals són poc conegudes i usades. 
 
-Per l'altra, fer més fàcil la tasca de sol·licitud de fotocòpies d'articles de revistes als nostres 
usuaris. 

 
L'estructura del Butlletí de Sumaris és la següent: 
 

 -Oferim, a continuació d’aquesta presentació, una llista de les publicacions periòdiques que 
són objecte de ressenya en el propi butlletí. 

 
 -Còpia digital dels sumaris de les publicacions periòdiques que s'han rebut en els dos mesos 
que abasta el butlletí. 

 
 -Una indexació temàtica de les publicacions periòdiques que són objecte del Butlletí de 
sumaris. 

 
 -Finalment, una llista alfabètica dels títols de totes les publicacions que es reben 
habitualment. 

 
Pel que fa a les publicacions oficials de les institucions europees i espanyoles, malgrat que la major 
part ja no es rep en paper, us les podem proporcionar en altres suports. 
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Sumario

EDITORIAL

▪ Y seguimos con la danza de los Reales Decretos-ley, y lo que nos espera, Jose María Lopez
Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Real Decreto-ley 15/2019, de 8 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes
para la organización en España de la XXV Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático

▪ 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

▪ 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

▪ Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueba el documento normalizado para acreditar la
representación en el procedimiento de presentación telemática del Documento Electrónico de
Reembolso y de Comunicación del Pago, en el ámbito de la devolución de cuotas del Impuesto
sobre el Valor Añadido a no residentes en la Unión Europea

Legislación autonómica

Canarias

▪ Orden de 4 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 2 de diciembre de
2008, que establece las condiciones, los requisitos, el procedimiento y los módulos de consumo
medio para la práctica de la devolución parcial de la cuota del Impuesto Especial de la
Comunidad Autónoma de Canarias sobre combustibles derivados del petróleo, y aprueba los
módulos de consumo medio de la gasolina profesional utilizada en vehículos híbridos eléctricos
y vehículos bicombustibles

▪ Orden de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban los coeficientes aplicables al
valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos a efectos
de la liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se
devenguen a partir del 1 de enero de 2020, se establecen las reglas para la aplicación de los
mismos y se publica la metodología seguida para su obtención
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Castilla-La Mancha

▪ Resolución de 18/11/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
mediante la que se modifica la Resolución de 18/02/2019, por la que aprueban las aplicaciones
informáticas utilizadas para las actuaciones administrativas automatizadas en el ámbito de la
Administración Tributaria Regional, así como el contenido de las referidas actuaciones

Cataluña

▪ Resolución VEH/3102/2019, de 14 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 645 de
comunicación de datos de las concesiones administrativas y otros actos o negocios
administrativos equiparados otorgados por las administraciones públicas a la Agencia
Tributaria de Cataluña

Legislación foral

Álava

▪ Norma Foral 19/2019, de 20 de noviembre, de determinación de los efectos de la Norma
Foral 10/2019, de 27 de marzo, de modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas

▪ Decreto Foral 51/2019, del Consejo de Gobierno Foral de 19 de noviembre. Aprobar la
modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Bizkaia

▪ Orden Foral 1994/2019, de 24 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por
la que se modifica la Orden Foral 60/2019, de 9 de enero, por la que se aprueba el modelo 20R
«Comunicación a efectos de la aplicación del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones,
aportaciones de activos, canje de valores, cesiones globales del activo y del pasivo y cambio de
domicilio social de una sociedad europea o una sociedad cooperativa europea de un Estado
miembro a otro de la Unión Europea

Gipuzkoa

▪ Orden Foral 512/2019, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
679/2014, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 036 de declaración censal
que han de presentar a efectos fiscales los empresarios, los profesionales y otros obligados
tributarios y el modelo de tarjeta acreditativa del número de identificación fiscal

▪ Orden Foral 518/2019, de 17 de noviembre, por la que se modifica el modelo 291
«Impuesto sobre la Renta de no Residentes. No residentes sin establecimiento permanente.
Declaración informativa de cuentas de no residentes», y sus formas de presentación

Navarra

▪ Orden Foral 49/2019, de 12 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se aprueba el Acuerdo de colaboración externa con entidades suministradoras de
software para realizar en representación de terceras personas el suministro electrónico de los
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Libros contables de los productos objeto de los Impuestos Especiales a través de los servicios
electrónicos de la Hacienda Foral de Navarra

▪ Resolución 78/2019, de 13 de noviembre, del Director del Servicio de Riqueza Territorial y
Tributos Patrimoniales de la Hacienda Foral de Navarra, por la que se aprueban los valores de
los bienes inmuebles inscritos en el Registro de la Riqueza Territorial que obren en éste a
treinta de noviembre de 2019

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA

▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en noviembre 2019

CONSULTAS TRIBUTARIAS

Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Los abuelos pueden aplicarse el mínimo por descendientes en IRPF cuando conviven con
hijos y nietos carentes de ingresos

▪ La sustitución del sofá y la lavadora de los inmuebles arrendados son gastos amortizables
en IRPF

▪ Aplicabilidad del régimen especial al pago de los alimentos de una sola vez de una suma
capitalizada

▪ Las indemnizaciones percibidas por un trabajador por haberse vulnerado sus derechos
fundamentales tributan en el IRPF

▪ Efectos en el IRPF de la anulación de la tarifa plana del RETA

Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

▪ El devengo de la plusvalía cuando entre el contrato privado y la escritura pública
transcurren varios meses

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ La reparación que realiza el taller de un coche de su propiedad dedicado a la actividad
empresarial no está sujeta a IVA

▪ Los ilusionistas por ser artistas de teatro y pantomima tributan al tipo reducido de IVA

▪ La selección musical realizada por DJ en locales y/o eventos tributa al tipo reducido en IVA

▪ Los servicios médicos prestados a través de una app también están exentos del IVA

JURISPRUDENCIA FISCAL
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Resoluciones Económico-Administrativas

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ No todos los requerimientos notariales son hábiles para minorar la base imponible del IVA
devengado por créditos incobrables

Sentencias

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ El Supremo permite que la indemnización obligatoria por cese de los Altos directivos esté
exenta de IRPF

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ Tributa por Actos jurídicos documentados la extinción de dos condominios sin beneficio
patrimonial para ninguno de sus titulares

Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

▪ La asunción por acuerdo de la deuda del tributo local de Plusvalía legitima al adquiriente
para recurrir en la vía contencioso-administrativa

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ La regularización del IVA no puede limitarse a revisar la improcedencia de la deducción de
lo indebidamente repercutido al empresario

Procedimiento

▪ La solicitud de entrada y registro en domicilio acordada en un procedimiento de
comprobación e inspección debe atender a criterios de necesidad y proporcionalidad
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Sumario

EDITORIAL

▪ Las Comunidades Autónomas, «sus territorios, sus habitantes»

Jose María López Geta

NORMATIVA FISCAL COMENTADA

Legislación estatal

▪ Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas
medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social

▪ Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se prueba el modelo 318,
«Impuesto sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los
periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o
prestaciones de servicios» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentación

▪ Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de
desarrollo de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales,
aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para
bebidas derivadas

▪ Orden HAC/1274/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifican la Orden
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de
noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la
presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria

▪ Orden HAC/1275/2019, de 18 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación
210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que deben utilizarse para
declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención
practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento
permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas
referentes a la tributación de no residentes

Legislación autonómica

Andalucía
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▪ Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2020

Asturias

▪ Ley del Principado de Asturias 8/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
para 2020

Canarias

▪ Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de Canarias

▪ Orden de 19 de noviembre de 2019, por la que se aprueban los precios medios de mercado
para comprobar el valor real de determinados bienes inmuebles rústicos a efectos de la
liquidación de los hechos imponibles del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que se devenguen
durante 2020, se establecen las normas para la aplicación de los mismos y se publica la
metodología seguida pra su obtención

▪ Orden de 29 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de mayo de
2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 de enero, del Impuesto sobre las Labores del
Tabaco y Otras Medidas Tributarias

▪ Resolución de 11 de noviembre de 2019, de la directora, por la que se adapta el modelo
620 de autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, de compraventa de determinados medios de transporte usados

Castilla-La Mancha

▪ Ley 9/2019, de 13 de diciembre, de Mecenazgo Cultural de Castilla-La Mancha

▪ Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para 2020

▪ Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La
Mancha

Cataluña

▪ Orden VEH/212/2019, de 21 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 543 de la
declaración informativa anual sobre las adquisiciones de objetos de arte, antigüedades y joyas
susceptibles de tributar por el impuesto sobre los activos no productivos de las personas
jurídicas y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación

Legislación foral

Bizkaia

▪ Decreto Foral 179/2019, de 3 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se
aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el
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ejercicio 2020

▪ Decreto Foral 194/2019, de 17 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Orden Foral 2291/2019, de 27 de noviembre del diputado foral de Hacienda y Finanzas,
por la que se aprueban el modelo L13 Solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de pago, el
modelo AS1 Justificante de la aportación de la información y documentación requerida en
solicitud de aplazamiento y el modelo PV1 Plan de Viabilidad

Gipúzkoa

▪ Norma Foral 8/2019, de 9 de diciembre, por la que se modifica la Norma Foral 3/2019, de
11 de febrero, de aprobación de determinadas medidas tributarias para el año 2019

▪ Orden Foral 570/2019, de 29 de noviembre, por la que se modifica la Orden Foral
27/2018, de 21 de enero, por la que se aprueba el modelo 198 «Declaración anual de
operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios», y sus formas de presentación

▪ Orden Foral 575/2019, de 3 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 179,
«Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas para uso turístico» y se establecen
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación

▪ Orden Foral 578/2019, de 4 de diciembre, por la que se regula el cumplimiento de la
obligación de llevanza de contabilidad de los productos objeto de los impuestos especiales de
fabricación

Navarra

▪ Orden Foral 53/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se modifica la Orden Foral 280/2006, de 15 de septiembre, del Consejero de Economía
y Hacienda, por la que se aprueba el modelo F-69 de declaración-liquidación trimestral del
Impuesto sobre el Valor Añadido, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación telemática por Internet, así como las condiciones generales y el
procedimiento para la presentación telemática por Internet del modelo F-66 de declaración-
liquidación mensual del Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Orden Foral 54/2019, de 18 de noviembre, de la Consejera de Economía y Hacienda, por
la que se regula el cumplimiento de la llevanza de la contabilidad de los productos objeto de
los Impuestos Especiales

NORMATIVA FISCAL RELACIONADA

▪ Otras disposiciones fiscales publicadas en diciembre 2019

CONSULTAS TRIBUTARIAS

Contestaciones de la Dirección General de Tributos

Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras

▪ Criterios exigidos para la exención del ICIO de una universidad pública
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Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Calificación a efectos de IRPF e IVA de los servicios prestados por un socio a su asesoría
fiscal

▪ Reflejo en IRPF e IVA de la constitución por una comunidad de propietarios del derecho de
vuelo a favor de un tercero

▪ Tributación en IRPF de la transmisión de la nuda propiedad de un inmueble a cambio de
una renta vitalicia

▪ También está exenta en el IRPF la prestación por maternidad o paternidad satisfecha por
Reino Unido a un residente en España

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ La atribución a un cónyuge de un bien que no formaba parte de la sociedad de
gananciales tributa por ITP

▪ El acuerdo de resolución de una compraventa, homologado judicialmente, no permite
solicitar la devolución del ITP

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ Debe repercutirse el IVA a una entidad sin ánimo de lucro que pagó precio público a
cambio de la cesión de un teatro municipal

▪ El derecho de participación del autor en la reventa de obras de arte por profesionales no
devenga IVA

▪ ¿Debe facturarse IVA por prestar servicios de asesoramiento y consultoría a entidades del
colectivo LGTBI?

▪ Los tratamientos de alopecia realizados con fines estéticos tributan al tipo general del IVA

JURISPRUDENCIA FISCAL

Resoluciones Económico-Administrativas

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ El TEAC examina la oportunidad de oír al administrado en procedimientos que exigen
recargo por autoliquidar de forma extemporánea

Sentencias

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte

▪ El Supremo aclara los requisitos exigidos para la devolución del IEDMT por reventa
profesional de vehículos en el extranjero
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Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

▪ El TS condena al Estado a indemnizar a un contribuyente por la plusvalía pagada en virtud
de normas inconstitucionales

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

▪ Hacienda puede trasladar a IRPF como valor de un inmueble donado y no declarado el que
dio el contribuyente al autoliquidar por Donaciones

▪ La regularización del IRPF no impide aplicar a las viviendas no declaradas las reducciones
legales previstas por la obtención de alquileres

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

▪ La declaración extemporánea de Sucesiones mediante el modelo 660 no es un acto que
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Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados

▪ La venta de oro de un particular a un profesional está sujeta al ITP

Impuesto sobre el Valor Añadido

▪ BWIN condenada a pagar más de 980.000 euros por el IVA de los servicios de publicidad
prestados a una sociedad gibraltareña

Procedimiento

▪ La presentación de la declaración tributaria complementaria no supone una renuncia tácita
a la prescripción ganada
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▪ Dudas en la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
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▪ Regularización íntegra en el procedimiento de inspección

▪ Imprescindible que la Administración tributaria cambie de criterio respecto a la exención
del IVA para los servicios que determinadas entidades prestan a sus miembros que ejercen una
actividad exenta
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▪ Inicio, desarrollo y resolución del procedimiento administrativo sancionador. Su incidencia
en la posibilidad de pasar el tanto de culpa a la jurisdicción competente
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▪ Se extiende la exención de las prestaciones por maternidad y paternidad a las
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República contraviene la independencia judicial

El plazo de caducidad del procedimiento sancionador en materia tributaria
comienza al día siguiente de la notificación del acuerdo de inicio, no el mismo día

Nulidad de acuerdos por composición irregular de la Junta Vecinal por no
respetarse el orden de prelación establecido para la sustitución del secretario

Concurriendo determinadas condiciones, la declaración incriminatoria del testigo-
víctima de unos hechos pueda desvirtuar por sí sola la presunción de inocencia del
imputado

Declaración de inconstitucionalidad de determinados incisos del artículo 294.1 LOPJ
modificando radicalmente el régimen de la responsabilidad del poder judicial por
prisión preventiva seguida de absolución

Ilegalidad del Decreto Foral que impone el vascuence como mérito en los concursos-
oposiciones y en los concursos de méritos en las zonas no vascófonas de Navarra

Nulidad del pecepto legal autonómico que supedita la implantación de enseñanzas
en centros privados a la inexistencia de duplicidad con centros universitarios
públicos
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Sumario

Tribuna:

— Luces y sombras de veinte años de política común materia de control de fronteras, asilo e
inmigración en la Unión Europea por José Carlos Fernández Rozas.

Doctrina:

— La grabación o videovigilancia de la empresa: el control del empresario en el puesto de
trabajo por José Luis Monereo Pérez y Pompeyo Gabriel Ortega Lozano.

— Competencia judicial en materia de infracciones en línea de marcas de la Unión por Pedro
Alberto De Miguel Asensio.

Sentencias Seleccionadas:

— El amplio margen de apreciación en la aplicación de la jerarquía de residuos. Sentencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de mayo de 2019, Asunto C–305/18: Associazione
«Verdi Ambiente e Società – Aps Onlus» y otros por Carmen Agoués Mendizabal

— Competencia judicial internacional para el conocimiento de una acción pauliana. La pérdida
de la ocasión de enmendar un error. Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 2019,
asunto C-722/17: Reitbauer por Elisa Torralba Mendiola

Jurisprudencia:

— Competencia de los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se hubiere cometido el
hecho de violación de marca

— Calificación de las instalaciones de incineración de «infraestructuras y establecimientos
estratégicos de interés nacional preeminente»

— Ámbito de las competencias exclusivas del Reglamento Bruselas I: Acción de oposición al
reparto del producto obtenido con una subasta judicial de un inmueble.

— Aplicación del tipo reducido de IVA a las fotografías tomadas por el artista y reveladas e
impresas por el autor o bajo su control, firmadas y numeradas dentro del límite de treinta
ejemplares

— Las normas polacas relativas a la edad de jubilación de los jueces y fiscales, adoptadas en
julio de 2017, son contrarias al Derecho de la Unión

— Cuando un viajero sin billete sube a un tren de libre acceso concluye un contrato con el
transportista

— Órgano jurisdiccional competente en materia de compensación y asistencia a los pasajeros
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aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos

— Conceptos de «resolución judicial», «transacción judicial» y «documento público con fuerza
ejecutiva» en el ámbito de la Orden europea de retención de cuentas

— Un solicitante de protección internacional culpable de una violación grave de la normativa
aplicable no puede ser sancionado con la pérdida del beneficio de las condiciones materiales de
acogida relativas al alojamiento, a la alimentación o al vestido

— Obligación para los productos israelíes disponibles en los países de la Unión de llevar en el
etiquetado una mención a su lugar de origen

— Régimen nacional que exime a una entidad pública responsable de la conservación y
promoción del patrimonio audiovisual nacional de obtener el consentimiento escrito del artista
intérprete.

— Eventual independencia de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco al objeto de
determinar si ésta puede conocer de los litigios relativos a la jubilación forzosa de los jueces de
dicho Tribunal

— Cuando no se haya adoptado una resolución solicitud de reagrupación familiar una vez
transcurrido un plazo, las autoridades nacionales competentes deberán expedir de oficio un
permiso de residencia al solicitante

Actualidad UE:

— Protección de los denunciantes (whistleblowers) que informen sobre infracciones del
Derecho de la Unión

— Acuerdo de Entrega entre los Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia se aplica
partir del 1 de noviembre de 2019

— El Tribunal de Justicia publica nuevas recomendaciones a los órganos jurisdiccionales
nacionales, relativas al planteamiento de cuestiones prejudiciales

— La Carta de los Derechos Fundamentales de la UE celebra su décimo aniversario

— El Acuerdo comercial entre la UE y Singapur entró en vigor el 21 de noviembre de 2019

— Nueva ronda de solicitudes de bonos de viaje de DiscoverEU

— Previsiones económicas de otoño de 2019: la Unión Europea pronostica que se avecinan
dificultades

— La adquisición del mandato parlamentario de los diputados europeos resulta únicamente del
voto de los electores y no puede estar supeditada al ulterior cumplimiento de formalidad alguna

— Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión
Europea y la República de Singapur

— Reforma la Guardia Europea de Fronteras y Costas de la Unión Europea para dotarla de las
capacidades necesarias en forma de un «cuerpo permanente»

— La UE firma un acuerdo con Serbia, a través de Frontex, sobre cooperación europea en la
gestión de fronteras

— La Unión Europea registró más de medio millón de solicitudes de asilo durante los primeros

LA LEY Unión Europea nº 76, diciembre 2019, Nº 76, 31 de dic. de 2019, Editorial Wolters Kluwer

2 / 3



nueve meses de 2019

— La UE inicia un procedimiento de solución de diferencias en el marco de la OMC contra los
derechos impuestos por Colombia a las patatas (papas) fritas congeladas

— Prórroga del Convenio de Cotonú de 23 de junio de 2000 hasta que concluyan las
negociaciones de un nuevo Acuerdo

— Los Miembros de la Organización Mundial del Comercio instan a la Unión Europea y al Reino
Unido a que aborden las preocupaciones relativas a una reducción del acceso a los mercados a
raíz del Brexit

— El Parlamento Europeo evaluó la situación en los Centros de detención y el papel de la
guardia costera en Libia

— El Parlamento elige nueva Comisión Europea

— La Comisión Europea lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en relación con las
normas sobre compensación por los daños y perjuicios causados por el Estado, consideradas
contrarias al Derecho de la Unión
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— Brexit: Acuerdo de Retirada y preparativos para las negociaciones sobre las futuras
relaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido por Redacción de la Revista

— La Directiva sobre transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas: regulación y
facilitación de la movilidad de sociedades dentro de la Unión Europea por Rafael Arenas García

— Sostenibilidad financiera en la Unión Europea: El Reglamento (UE) 2019/2088 sobre las
finanzas sostenibles por Alberto J. Tapia Hermida

Sentencias Seleccionadas:

— Cuando el divorcio es cosa de dos. Comentario al Auto del Tribunal de Justicia de 3 de
octubre de 2019, as. C-759/18, OF y PG

— La condena parcial en costas y su compatibilidad con el proceso europeo de escasa cuantía.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de febrero de 2019, asunto C-544/17: Rebecka Jonsson

— Ámbito de aplicación ratione temporis y ratione materiae del Reglamento (CE) 44/2001 vs
Reglamento (UE) 1215/2012: resolución judicial relativa a un crédito resultante de la disolución
del régimen patrimonial derivado de una relación de pareja de hecho no registrada. Sentencia
del Tribunal de Justicia de 6 de junio de 2019, C-361/18: Weil

— La sentencia «vinagre de Módena»: ¿Un cambio radical de la jurisprudencia del TJUE
relativa a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen?.
Sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de diciembre de 2019, asunto C-432/18 – Consorzio
Tutela Aceto Balsamico di Modena

Jurisprudencia:

— Competencia para una demanda de divorcio, cuando la parte demandante somete el asunto
a un tribunal del Estado miembro de la nacionalidad común de los cónyuges, a pesar de que la
residencia habitual de ambos se encuentre en otro Estado miembro

— Determinación de las costas del proceso europeo de escasa cuantía en relación con la parte
perdedora

— Expedición del certificado que acredite que una resolución judicial relativa a un crédito
resultante de la disolución del régimen patrimonial derivado de una relación de pareja de hecho
no registrada dictada por el órgano jurisdiccional de origen tiene fuerza ejecutiva

— Protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los
productos agrícolas y alimenticios: registro de la denominación «Aceto Balsamico di Modena
(IGP)»

— Normativa nacional que permite la videovigilancia para garantizar la seguridad y la
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protección de las personas, bienes y activos y la satisfacción de intereses legítimos sin el
consentimiento del interesado

— Un signo que alude a la marihuana no puede ser registrado como marca de la Unión por ser
contrario al orden público

— Concepto de «autoridad judicial emisora» para decretar una orden de detención europea en
el ejercicio de acciones penales

— El complemento de pensión concedido por España a las madres beneficiarias de una pensión
de invalidez que tengan dos o más hijos debe reconocerse también a los padres que se
encuentren en una situación idéntica

— Las personas que hayan sufrido un perjuicio como consecuencia de un cártel pueden
solicitar la reparación de dicho perjuicio aunque no operen como proveedores o compradores en
el mercado afectado por el cártel

— Condiciones para el ejercicio del derecho a la reagrupación familiar por parte de la hermana
de un refugiado

— Una persona elegida al Parlamento Europeo adquiere la condición de miembro de dicha
institución desde la proclamación oficial de los resultados y goza desde ese momento de las
inmunidades aparejadas a tal condición

— Una compañía aérea es responsable de los daños ocasionados por un vaso de café caliente
que se derrama

— La venta de libros electrónicos de segunda mano a través de un sitio de Internet es una
comunicación al público sujeta a la autorización del autor

Actualidad UE:

— Eurojust se convierte en la Agencia Europea para la Cooperación en Justicia Criminal

— La Comisión presenta el Pacto Verde Europeo

— Los Estados miembros de la Unión Europea se han comprometido conjuntamente a facilitar
más de 30.000 plazas de reasentamiento para 2020

— Conclusiones sobre las economías que fomentan la igualdad de género en la UE

— Nuevas normas de la Unión Europea sobre transformaciones, fusiones y escisiones
transfronterizas

— Mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores
de la Unión

— Emily O’Reilly, reelegida Defensora del Pueblo Europeo

— La Presidencia y el Parlamento llegaron a un acuerdo preliminar sobre las normas para las
plataformas de financiación participativa en la Unión de los Mercados de Capitales
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