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Legislación
Por Geraldine Bethencourt Rodríguez. Profesora de Derecho mercantil. Abogada.

Normativa europea y estatal
Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de
servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
(BOE 38/2016, publicado el 13 de febrero)

El Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero Establece un marco normativo que desarrolla e impulsa actuaciones
dirigidas a la mejora de la eficiencia energética de una organización, a la promoción del ahorro energético y a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que permitan contribuir a los objetivos de la Unión
Europea en materia de eficiencia energética. Establece la obligación de realizar auditorías energéticas para las
grandes empresas de más de 250 trabajadores o de más de cincuenta millones de euros de volumen de negocio. Las
auditorías energéticas deberán cubrir, al menos, el 85 por 100 del consumo total de energía del conjunto de sus
instalaciones y deberán realizarse, al menos, cada cuatro años. Las empresas tendrán un plazo de nueve meses para
realizar dichas auditorías. También se establecen los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de
proveedores de servicios energéticos.
1
Incorpora al Derecho español la regulación de los aspectos relativos a las auditorías energéticas, al sistema de
acreditación de proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos y la promoción de la eficiencia en el
calor y en la refrigeración, previstos en la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, por la que se
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE.
También se incorpora al Derecho español las definiciones establecidas en los apartados 2, 15 y 18 del artículo 2 de
la Directiva 2010/31/UE Relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios.
El Real Decreto consta de catorce artículos, agrupados en cinco capítulos, cuatro disposiciones adicionales, dos
disposiciones transitorias, siete disposiciones finales y cinco anexos.
El capítulo I, bajo el epígrafe «Disposiciones generales», establece el objeto y la finalidad de este real decreto, así
como las definiciones necesarias para la correcta interpretación del texto.
El capítulo II, «Auditorías energéticas», contiene el ámbito de aplicación y la regulación de éstas, como su alcance,
criterios mínimos que deben cumplir y requisitos que deben cumplir para alcanzar la cualificación de auditor
energético. También se recoge en este capítulo la creación del registro administrativo de auditorías energéticas y el
procedimiento para la inspección de su realización.
El capítulo III, «Sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores energéticos», regula
las condiciones y requisitos que deben observarse para la acreditación de estos proveedores y auditores.
El capítulo IV, «Promoción de la eficiencia energética en la producción y uso del calor y del frío», regula la
evaluación del potencial de cogeneración de alta eficiencia y de sistemas urbanos de calefacción y refrigeración que
se debe realizar, con objeto de facilitar información a los inversores en cuanto a los planes nacionales de desarrollo
y contribuir a un entorno estable y propicio para las inversiones.
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El capítulo V, «Régimen sancionador», es el relativo a las sanciones por los incumplimientos de lo dispuesto en este
real decreto.
A través de este Real Decreto se modifica el apartado 1 del artículo 1, el artículo 3, el apartado 1 del artículo 4, el
artículo 5, el apartado 1 del artículo 6, el apartado 1 del artículo 10 y los anexos I y III del Real Decreto 616/2007
sobre Fomento de Cogeneración y el anexo del Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones térmicas en los edificios. Además, se añade dentro de la sección 1ª, capítulo II del título VII un artículo
121 bis del Real Decreto 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y cuatro nuevos
párrafos q), r), s) y t) al artículo 2 del Real Decreto 616/2007 sobre Fomento de Cogeneración.

Ver documento

Legislación Autonómica
Andalucía
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la
estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo. (BOE
28/2016, publicado el 2 de febrero)
Con la aprobación de la presente Ley se pretende, por un lado, consolidar los programas puestos en marcha en el
ejercicio 2014, una vez confirmada su contribución positiva tanto en la mejora de la empleabilidad de las personas
demandantes como en la dinamización del mercado de trabajo. Por otro lado, se incide en la creación de empleo en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, fomentando la contratación de personas mayores de 45 años y facilitando el
retorno de las personas andaluzas que, desarrollando su actividad laboral en el extranjero, deseen incorporarse al
mercado laboral andaluz. Por otra parte, toda vez que el trabajo autónomo se ha mostrado como una de las
opciones efectivas para la creación de empleo, se asume como uno de los compromisos primordiales del Gobierno
andaluz, en el desarrollo de sus políticas de acción social, la creación de empleo estable en la Comunidad Autónoma
y, por consiguiente, el fortalecimiento de una cultura empresarial que ayude a vertebrar la consecución de la
estabilidad laboral y calidad en el empleo.
Las medidas que establece la presente Ley se concretan en ocho líneas de ayudas, estructuradas a lo largo de un
Título Preliminar y cuatro Títulos, así como el Título V, dedicado a la regulación del procedimiento administrativo de
concesión de las distintas ayudas.
En primer lugar, el Título I de la Ley regula los Programas Emple@Joven y Emple@30+, que a lo largo de cinco
secciones contempla las siguientes medidas: Iniciativa Cooperación Social y Comunitaria Emple@Joven y
Emple@30+; becas para el desarrollo de prácticas profesionales en empresas; ayudas para la contratación de
personas titulares del Bono de Empleo Joven; Iniciativa de Proyectos de Interés General y Social generadores de
empleo; e incentivos a la contratación indefinida de personas jóvenes. Con carácter general, estas líneas de
actuación tienen por objeto mejorar la empleabilidad de las personas demandantes de empleo adquiriendo
competencias profesionales a través de la adquisición de experiencia profesional laboral o mediante las prácticas
profesionales no laborales en empresas.
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El Título II, dedicado a los incentivos a la contratación de personas mayores de 45 años, tiene por objeto incentivar
la contratación indefinida de personas desempleadas de este colectivo, por cuanto se han visto afectadas
especialmente por los efectos de la crisis y la mayor dificultad en su incorporación al mercado laboral.
En el Título III se regula el programa para el retorno del talento, que tiene por objeto favorecer la incorporación al
mercado de trabajo andaluz de aquellas personas que se vieron abocadas a buscar oportunidades de empleo fuera
del mismo, mediante la convocatoria de dos líneas de ayudas: una destinada a las entidades empleadoras que
contraten a personas andaluzas retornadas y otra destinada a las propias personas contratadas para facilitarles el
traslado de residencia.
En el Título IV se regula el Programa de Fomento y Promoción del Trabajo Autónomo, que contempla dos líneas de
ayuda dirigidas a la creación de nuevos empleos autónomos y a la promoción de programas integrados de
asesoramiento y tutorización de los autónomos existentes, con el fin de aumentar su supervivencia y elevar la tasa
neta de creación de empleo en Andalucía.

Ver documento

Valencia
Ley 10/2015, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat (BOE
33/2016, publicado el 8 de febreo)
La Ley de Presupuestos de la Generalitat para el año 2016 establece determinados objetivos de política económica
del Consell de la Generalitat, cuya consecución exige la aprobación de diversas normas. La presente ley recoge, a tal
efecto, una serie de medidas referentes a aspectos tributarios, de gestión económica y de acción administrativa.
En el capítulo I de esta ley se incluyen las modificaciones del texto refundido de la Ley de Tasas de la Generalitat,
aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2005, de 25 de febrero, del Consell, que afectan a diversos preceptos de
dicha norma.
El capítulo II de esta Ley contiene las modificaciones de la Ley 13/1997, de 23 de diciembre, del Tramo Autonómico
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y restantes tributos cedidos.
Los capítulos III a XXXI están dedicados a la modificación de determinadas Leyes en relación con las competencias
exclusivas de la Generalitat; modificaciones que están motivadas en unos casos por razones organizativas y de
simplificación administrativa o por la necesaria adaptación a normas básicas dictadas por la Administración del
Estado.
Por último, las disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y finales complementan la ley recogiendo diversas
previsiones que por razones de técnica legislativa, no se consideran susceptibles de incluir en los capítulos
anteriormente aludidos.

Ver documento
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Otras normas y resoluciones
Orden ESS/70/2016, de 29 de enero, por la que se desarrollan las normas
legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional, contenidas en
la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2016 (BOE 26/2016, publicado el 30 de enero)
Mediante esta Orden se desarrollan las previsiones legales en materia de cotizaciones sociales para el ejercicio
2016. A través de ella no sólo se reproducen las bases y tipos de cotización reflejados en el texto legal citado, sino
que, en desarrollo de las facultades atribuidas por el artículo 148 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, se adaptan las bases de
cotización establecidas con carácter general a los supuestos de contratos a tiempo parcial. En materia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales será de aplicación la tarifa de primas establecida en la disposición
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, en
la redacción dada por la disposición final octava de la Ley 48/2015, de 29 de octubre.
A su vez, y de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros
derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en esta orden se
fijan los coeficientes aplicables para determinar la cotización a la Seguridad Social en supuestos específicos, como
son los de convenio especial, colaboración en la gestión de la Seguridad Social o exclusión de alguna contingencia.
También se establecen los coeficientes para la determinación de las aportaciones a cargo de las mutuas
colaboradoras con la Seguridad Social al sostenimiento de los servicios comunes de la Seguridad Social,
aportaciones mediante las que se garantiza el mantenimiento del equilibrio financiero entre las entidades
colaboradoras señaladas y la Administración de la Seguridad Social, así como los valores límite de los índices de
siniestralidad general y de siniestralidad extrema, correspondientes al ejercicio 2015, y el volumen de cotización por
contingencias profesionales a alcanzar durante el período de observación, para el cálculo del incentivo previsto en
el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución
y prevención de la siniestralidad laboral.

Ver documento

Orden JUS/188/2016, de 18 de febrero, por la que se determina el ámbito de
actuación y la entrada en funcionamiento operativo de la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos y la apertura de su cuenta de depósitos y
consignaciones (BOE 44/2016, publicado el 20 de febrero)
El objeto de esta Orden ministerial es establecer el ámbito de actuación y funcionamiento operativo de la Oficina de
Recuperación y Gestión de Activos, así como la apertura de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta
Oficina.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos actuará cuando se lo encomiende el Juez o Tribunal competente,
de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos
procederá, igualmente, a la localización de activos a instancia del Ministerio Fiscal en el ejercicio de sus
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competencias en el ámbito de las diligencias de investigación, de la cooperación jurídica internacional, del
procedimiento de decomiso autónomo o en cualesquiera otras actuaciones cuando así esté previsto en la
legislación vigente.
A la entrada en vigor de la presente orden comenzará el funcionamiento operativo de la Oficina de Recuperación y
Gestión de Activos, exclusivamente, a instancia de la propia Oficina, en los términos del apartado 3 del artículo
anterior.
La entrada en funcionamiento a instancia de los órganos judiciales o de la Fiscalía para los bienes cuya localización,
embargo o decomiso se haya acordado a partir del 24 de octubre de 2015, en los términos del apartado 2 del
artículo anterior, se realizará conforme al siguiente calendario: a) 1 de marzo de 2016 en el ámbito de la provincia
de Cuenca. b) 1 de junio de 2016 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. c) 1 de octubre de
2016 en el ámbito de las Comunidades Autónomas cuyas competencias en justicia siguen asumidas por el Ministerio
de Justicia, así como en el ámbito de los órganos de jurisdicción estatal. d) 1 de enero de 2017 para el resto del
territorio del Estado.
La fecha de entrada en funcionamiento en materia de cooperación internacional será el 1 de junio de 2016.
La función de gestión que realice la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos no incluirá ni el depósito de los
bienes que le sean encomendados, ni la gestión de sociedades en tanto no se dicte resolución de la Secretaría de
Estado de Justicia que disponga la realización de estas actuaciones.

Ver documento

Circular 8/2015, de 22 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, por la que se aprueban los modelos de notificación de
participaciones significativas, de los consejeros y directivos y sus vínculos
estrechos, de operaciones del emisor sobre acciones propias, y otros
modelos (BOE 23/2016, publicado el 27 de enero)
La Circular 8/2015, de 22 de diciembre, aprueba los modelos de notificación de participaciones significativas, de los
consejeros y directivos y sus vínculos estrechos, de operaciones del emisor sobre acciones propias, y otros modelos.
A través de esta Circular se deroga la Circular 2/2007, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por la que se
aprueban los modelos de notificación de participaciones significativas, de los consejeros y directivos, de
operaciones del emisor sobre acciones propias, y otros modelos.

Ver documento

Circular 1/2016, de 29 de enero, del Banco de España, por la que se modifica
la Circular 1/2015, de 24 de marzo, a los proveedores de servicios de pago,
sobre información de las tasas de descuento y de intercambio percibidas
(BOE 32/2016, publicado el 6 de febrero)
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La Circular 1/2016, de 29 de enero, introduce mejoras en la información solicitada sobre las tasas de intercambio y
de descuento percibidas por las entidades que actúen como proveedores de servicios de pago a fin de facilitar su
análisis y comparabilidad.
La presente circular modifica y complementa la Circular 1/2015, introduciendo mejoras en la información solicitada
sobre las tasas de intercambio y de descuento percibidas por las entidades a fin de facilitar su análisis y
comparabilidad.
Ver documento

Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España, a las entidades de
crédito, sobre supervisión y solvencia, que completa la adaptación del
ordenamiento jurídico español a la Directiva 2013/36/UE y al Reglamento
(UE) n.º 575/2013 (BOE 34/2016, publicado el 9 de febrero)

La Circular 2/2016, de 2 de febrero, tiene como objetivo fundamental completar, en lo relativo a las entidades de
crédito, la transposición de la Directiva 2013/36/UE al ordenamiento jurídico español. Además, se recoge una de las
opciones que el Reglamento (UE) n.º 575/2013 atribuye a las autoridades nacionales competentes, adicional a las
que el Banco de España ya ejerció en la Circular 2/2014. Por otro lado, la presente circular también desarrolla
algunos aspectos de la transposición de la Directiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
noviembre de 2011, por la que se modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/ CE y 2009/138/CE en lo
relativo a la supervisión adicional de las entidades financieras que formen parte de un conglomerado financiero.
Esta directiva ya ha sido transpuesta en lo fundamental mediante las modificaciones que tanto la Ley 10/2014 como
el Real Decreto 84/2015 introducían, respectivamente, en la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisión de los
conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, y en el Real Decreto
1332/2005 que la desarrolla. En la aplicación de esta regulación hay que tener en cuenta las guías o directrices que
emita el propio Banco de España, y las que emitan los organismos y comités internacionales activos en la regulación
y supervisión bancarias, como la Autoridad Bancaria Europea (en adelante, ABE), y sean adoptadas como propias
por el Banco de España.
El contenido de la circular se ha dividido en nueve capítulos, en función de las diversas materias que se regulan.
El capítulo 1 establece algunas definiciones y el ámbito de aplicación de cada uno de los capítulos, a excepción del
capítulo 9, que, al tratar sobre las obligaciones de información de las entidades al Banco de España, incluye en cada
norma su correspondiente ámbito. Asimismo, se aclara el tratamiento específico de las sucursales y la libre
prestación de servicios en España de entidades de crédito con sede en Estados no miembros de la Unión Europea.
El capítulo 2 incorpora una nueva opción regulatoria de carácter adicional a las que el Banco de España ejerció
mediante la Circular 2/2014.
El capítulo 3 desarrolla el requerimiento combinado de colchones de capital.
El capítulo 4 introduce diversas disposiciones relacionadas con la organización interna de las entidades de crédito.
El capítulo 5 regula ciertos aspectos del proceso de autoevaluación del capital que deben realizar las entidades y el
proceso de revisión supervisora que llevará a cabo la autoridad competente.
El capítulo 6 establece especificidades en relación con el tratamiento de determinados riesgos por parte de las
entidades, completando lo establecido por el Real Decreto 84/2015.
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El capítulo 7 detalla determinados aspectos del régimen de supervisión adicional aplicable a los conglomerados
financieros, completando lo establecido en la Ley 5/2005 y en el Real Decreto 1332/2005.
El capítulo 8 establece determinadas normas de transparencia para las entidades de crédito.
El capítulo 9 recoge las obligaciones de información al Banco de España adicionales a las establecidas en el
Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas
técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las
entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Por último, esta circular incluye siete disposiciones transitorias en las que se establece: i) el régimen transitorio de
los colchones de capital para OEIS; ii) el régimen transitorio aplicable a las sucursales de entidades de crédito con
sede en Estados no miembros de la Unión Europea; iii) la necesaria actualización de datos del Registro de Altos
Cargos del Banco de España; iv) la información que las entidades deben proporcionar al Banco de España respecto a
determinadas titulizaciones; v) la fecha en la que será obligatoria la primera remisión de información sobre
conglomerados financieros; vi) la necesidad de seguir remitiendo transitoriamente determinados estados de
liquidez de la Circular del Banco de España 3/2008; y, finalmente, vii) el plazo para la publicación en la página web
de las entidades de la información sobre gobierno corporativo y política de remuneraciones.

Ver documento

Instrucción de 9 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros
y del Notariado, sobre cuestiones vinculadas con el nombramiento de
auditores, su inscripción en el Registro Mercantil y otras materias
relacionadas (BOE 39/2016, publicado el 15 de febrero)
Las distintas modificaciones llevadas a cabo en sede de auditoría de cuentas y de régimen de sociedades de capital
no han tenido un reflejo en la regulación reglamentaria que en su regulación actual, Reglamento del Registro
Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, es sustancialmente idéntica a la anterior.
La reciente aprobación de la Ley 22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas hace necesario dictar la presente
instrucción, a la espera de un nuevo Reglamento del Registro Mercantil, con el objeto de dictar instrucciones para
que los registradores mercantiles dispongan de pautas de actuación ante distintas situaciones provocadas por las
sucesivas reformas o introducidas por la nueva legislación de auditoría.
Por todo ello, en ejercicio de las competencias atribuidas a este Centro Directivo por los artículos 260 y siguientes
de la Ley Hipotecaria en materia de organización y funcionamiento de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y
de Bienes Muebles, así como por el Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo, por el que se desarrolla la estructura
orgánica básica del Ministerio de Justicia, y previo informe del Colegio de Registradores de la Propiedad y
Mercantiles de España y del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se dictan Instrucciones en relación a:
Primera. Consulta por el registrador mercantil del listado de auditores ejercientes del Registro Oficial de Auditores
de Cuentas.
Segunda. Fijación de los honorarios de los auditores designados por el registrador mercantil.
Tercera. Ampliación del plazo para que los auditores designados por el registrador mercantil puedan deliberar sobre
la aceptación del encargo.
Cuarta. Entidades de interés público.
Quinta. Colaboración con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
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Sexta. Constancia fehaciente de la notificación de los defectos que impiden la inscripción.
Ver documento

Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas
anuales en relación con el periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales (BOE 30/2016, publicado el 4 de febrero)

La Resolución de 29 de enero de 2016, aclara y sistematiza la información que las sociedades mercantiles deben
recoger en la memoria de sus cuentas anuales individuales y consolidadas, a efectos del deber de información
previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 15/2010 de modificación de la Ley 3/2004 por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Deroga la Resolución de 29 de
diciembre de 2010 sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con los
aplazamientos de pago a proveedores en operaciones comerciales.

Ver documento

Resolución de 29 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno del Banco de
España, por la que se aprueba la modificación del Reglamento interno del
Banco de España, de 28 de marzo de 2000 (BOE 35/2016, publicado el 10 de
febrero)
La presente modificación del Reglamento Interno del Banco de España pretende introducir en la normativa
específica que regula el ejercicio del alto cargo de esta institución algunas previsiones puntuales, a fin de completar
o aclarar, según proceda, el régimen propio establecido para este organismo, adaptándolas a la naturaleza del
Banco de España y alineándose con los principios y criterios contenidos en la Ley 3/2015. Adicionalmente a lo
anterior, se estima oportuno aprovechar esta modificación para reflejar en el artículo 80 del Reglamento Interno,
sobre determinación de las direcciones generales, un cambio terminológico en la denominación de dos de ellas,
resultante de reorganizaciones internas acordadas respecto de determinadas áreas del Banco de España. En vista de
lo expuesto, de conformidad con el artículo 21.1.f) de la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de
España, el Consejo de Gobierno, en su sesión del día 29 de enero de 2016, a propuesta de su Comisión Ejecutiva y
de acuerdo con el Consejo de Estado, ha aprobado la siguiente modificación del Reglamento Interno del Banco de
España.

Ver documento
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