
      

El pasado 19 de diciembre en-
tró en vigor el Real Decreto Ley 
21/2018, de 14 de diciembre de 
2018, de medidas urgentes en ma-
teria de vivienda y alquiler que, 
entre otros cambios, incorporaba 
notorias reformas en la regulación 
de los contratos de arrendamiento 
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El alquiler y lo fugaz

de vivienda. Sin embargo, la norma 
no consiguió el respaldo parlamen-
tario necesario y tan solo un mes 
más tarde de su entrada en vigor, la 
Cámara Baja no convalidó el texto, 
quedando derogado automática-
mente.

La reforma del alquiler más corta 
de la historia, como ha sido llama-
da por la doctrina, ha provocado un 
escenario cuanto menos singular, 
pues aquellos contratos que fueron 
firmados durante la vigencia del 
citado Real Decreto Ley, es decir, 
entre el 19 de diciembre de 2018 y 

el 23 de enero de 2019, se benefi-
ciarán de las reformas introducidas 
por el texto hasta la finalización del 
contrato. Entre las reformas más 
destacadas se encuentra la am-
pliación de la duración mínima del 
contrato de arrendamiento.

Resulta curioso observar como 
este fugaz Real Decreto Ley ha es-
tablecido durante sus escasos días 
de vigencia una regulación singular 
con aplicación exclusiva a conta-
dos inquilinos. Un ejemplo más de 
cómo la inseguridad política puede 
generar rarezas jurídicas.
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Habida cuenta de que el 15 de ene-
ro de 2019 el Parlamento de Reino 
Unido rechazó el Acuerdo de Retiro 
de la Unión Europea (UE), es impor-
tarte girar la mirada a las marcas re-
gistradas en la UE, valorar las posi-
bles consecuencias y determinar las 
mejores estrategias a seguir con el 
fin de mantener el derecho de marca 
en Reino Unido.

Sin acuerdo para el Brexit
¿Qué ocurre si no hay trato? La Ofi-

cina de Marcas de Reino Unido ha in-
dicado que actuará para proteger los 
derechos de los titulares de marca, 
incluso si no hay acuerdo. Ha adelan-
tado que el 29 de marzo de 2019 todas 

las marcas y diseños comunitarios 
registrados en la Oficina de Propie-
dad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO) como marca y diseño de la 
UE respectivamente, recibirán un re-
gistro de marca o diseño equivalente 
o “comparable” en el Reino Unido. 
Hasta ahora poco se ha explicado so-
bre cómo será este proceso, pero ha 
avanzado que el procedimiento será 
optativo, no tendrá tasas oficiales y sí 
requerirá renovación individual.

¿Y qué pasa si hay trato? Las dis-
posiciones anteriores también se 
aplicarán si se implementan los tér-
minos relevantes actuales del acuer-
do de retiro. La principal diferencia 
es que tal acuerdo prevé un periodo 

Efectos del Brexit en 
marcas registradas 
en la Unión Europea

de transición que finalizará el 31 de 
diciembre de 2020, como pronto.

Respecto a las solicitudes en pro-
ceso, es probable que la Oficina de 
Reino Unido requiera una nueva so-
licitud, no obstante, en este caso ha 
avanzado que, durante un periodo de 
nueve meses a partir de la fecha de 
salida, reconocerá todas las fechas 
de presentación y reclamaciones de 
prioridad anterior.

Es importante tener en cuenta 
que la UE y Reino Unido están aún 
en negociaciones, por lo que cual-
quier planteamiento puede cam-
biar en los próximos días. A medida 
que esté disponible nueva informa-
ción, les mantendremos informados.

Un Brexit -con acuerdo o sin él- traerá 
consecuencias, también en materia de 
marcas registradas.



 Protección de datos

Nueva LOPD con garantía de derechos digitales

 Marcas 

Novedades relacionadas con la entrada en vigor de la nueva Ley de Marcas

El pasado 6 de diciembre se publicó en el BOE la 
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que 
adapta nuestro ordenamiento jurídico al ya conocido 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y 
deroga la anterior ley en dicha materia. 

Entre las novedades más destacables encontramos 
que facilita el ejercicio de los derechos, reconociendo 
específicamente el derecho de acceso y, en su caso, de 
rectificación o supresión por parte de quienes tuvieran 
vinculación con personas fallecidas por razones fami-
liares o de hecho y a sus herederos, limitando el ejerci-
cio de estos derechos si el fallecido así lo hubiera dis-
puesto. Se fija en 14 años la edad a partir de la cual se 
puede prestar consentimiento de manera autónoma. 

Respecto al derecho al olvido en redes sociales y 
servicios de la sociedad de la información equivalen-
tes, se exceptúa la supresión cuando los datos hubie-
ran sido facilitados por terceros en el ejercicio de acti-
vidades personales o domésticas.

En el ámbito educativo, se refuerzan las obligacio-
nes del sistema educativo para garantizar la formación 
del alumnado en el uso seguro y correcto de internet. 
Ello conlleva la exigencia de que el profesorado reciba 
una formación adecuada en esta materia. 

La LOPGDD incluye los sistemas de denuncias in-
ternas anónimas, a través de los cuales puede ponerse 

El 14 de enero de 2019 entró en vigor la nueva Ley de 
Marcas. Entre los cambios más significativos que aporta 
podemos destacar:
•  La marca se podrá solicitar por cualquier persona físi-

ca o jurídica, con independencia de su nacionalidad o 
lugar de residencia o establecimiento.

•  Con la intención de adaptarse a la evolución tecnológi-
ca presente y futura, la nueva ley indica que la repre-
sentación de los signos distintivos podrá realizarse por 
cualquier medio, sin que este deba ser gráfico exclusi-
vamente. De este modo, se facilita el acceso al registro 
de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 

en conocimiento de la empresa la comisión de actos o 
conductas que pudieran resultar contrarios a la nor-
mativa. 

Se actualizan las garantías del derecho a la inti-
midad frente al uso de dispositivos de videovigilancia 
y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo y se 
refuerzan las mismas ante la utilización de sistemas 
de geolocalización en el ámbito laboral, de los que se 
deberá informar a los empleados.

La nueva legislación también se refiere a los fiche-
ros de morosos -se reduce de seis a cinco años el pe-
riodo máximo de inclusión de las deudas-, en los que 
se exige una cuantía mínima de 50 euros para la incor-
poración de las deudas a dichos sistemas de informa-
ción crediticia. 

las denominadas marcas no convencionales (olfativas, 
gustativas, táctiles, entre otras).

•  Se establece una prohibición absoluta de acceso al re-
gistro de signos distintivos que puedan resultar incom-
patibles con denominaciones de origen o indicaciones 
geográficas anteriores; y se introduce una prohibición 
específica de registro de signos distintivos que repro-
duzcan elementos del nombre de una obtención vege-
tal ya existente.

•  Desaparece la distinción entre notorio y renombrado, 
previéndose una sola categoría, la del renombre.

•  Se otorga la competencia directa para la declaración 
de nulidad o caducidad de marcas a la OEPM, sin dejar 
de reconocer la posibilidad de plantear una nulidad o 
caducidad por vía judicial a través de la demanda re-
convencional. 

•  Se podrá exigir la prueba de uso en el procedimiento 
de oposición.
Los objetivos de esta nueva ley son facilitar la convi-

vencia de marcas nacionales con marcas de la Unión 
Europea, agilizar los procedimientos en beneficio de los 
interesados y, en definitiva, mejorar el funcionamiento 
del mercado interior.



 

>>> España ocupa el 
puesto 15 de la UE en 
marginales máximos 
en el IRPF, por detrás 
de los países más 
desarrollados <<<

“Fraude y evasión fiscal 
son las principales losas 
de recaudación en España”

CARLOS CRUZADO  
Presidente de los Técnicos de Hacienda (GESTHA) 

¿Cómo desenmarañar el nudo gor-
diano en el que se sitúa el debate en-
tre el modelo público de pensiones y 
el déficit en la Seguridad Social?

Es difícil poner en duda que serán 
la creación de empleo y la reducción 
de la precariedad laboral, con su 
consiguiente efecto en el aumento de 
las cotizaciones sociales, las claves 
para reducir y llegar a eliminar dicho 
déficit. En tanto se logra dicho pro-
pósito, el mantenimiento del actual 
modelo requerirá de ingresos com-
pensatorios de tal déficit, a través del 
sistema fiscal.

La economía sumergida en España 
supone alrededor de un 20% del PIB. 
¿Qué medidas son necesarias para 
mitigar el fraude?

El fraude y la evasión fiscal son las 
principales losas de la recaudación en 
España: la ‘factura’ de la evasión para 
cada contribuyente asciende hasta 
los 2.000 euros al año, que los ciu-
dadanos se ven obligados a pagar de 
más en impuestos, para compensar 
el fraude de otros. Para mitigar las ci-
fras actuales de fraude y evasión, está 
pendiente la aprobación por el Con-
sejo de Ministros del proyecto de pre-
vención y lucha contra el fraude, para 
su posterior tramitación en el Con-
greso. Pero al margen de las medidas 
concretas que éste prevé, serían ne-
cesarias iniciativas adicionales: más 
coordinación entre administraciones 
tributarias; elaboración de informes 
oficiales sobre economía sumergida 
y fraude desagregado por sectores, 
territorios e impuestos; aumento de 
las funciones y responsabilidades de 
los técnicos e incremento del núme-
ro de efectivos en la AEAT, a la que 
habría que dotar de estructuras más 
horizontales y de una capacidad de 
decisión más compartida para evitar 
injerencias políticas o económicas.

Su organización defiende la moderni-
zación de la Agencia Tributaria. ¿En 
qué términos? 

La plantilla de la Agencia Tributaria 
este año ocupará el último lugar en la 
UE en las ratios de efectivos del con-
trol tributario utilizados por la OCDE. 
Así, el proyecto de PGE para 2019 re-
coge un aumento de los efectivos de 
la AEAT de apenas 387 personas, por 
lo que a final de año alcanzarán los 
25.916 empleados. España sufre una 
brecha de 25.504 empleados menos 
que la media ponderada de Europa, 
es decir, cuenta con 24.712 efectivos 
menos para luchar contra la econo-
mía sumergida y otras 792 personas 
menos de apoyo. Es decir, sólo un tra-
bajador por cada 2.836 ciudadanos, 
frente a la media europea, por la que 
cada empleado controla a menos de 
la mitad de ciudadanos.

Si el objetivo es disponer de un siste-
ma fiscal más eficiente y justo, ¿cuá-
les son los requisitos para alcanzarlo?

De un informe elaborado hace 
poco más de un año por el FMI se 
desprendía que el relativo abandono 
del concepto de la progresividad por 
parte de la mayoría de los sistemas 
tributarios en lo últimos años obe-
decía a las inquietudes en torno a los 
supuestos efectos negativos que ten-
dría en el crecimiento. Sin embargo, 
para el Fondo, los resultados empí-
ricos no respaldan este argumento. 
Las economías avanzadas con niveles 
relativamente bajos de progresividad 
en términos del IRPF dispondrían, 
de acuerdo al propio FMI, de margen 
para subir las tasas impositivas mar-
ginales máximas sin trabar el creci-
miento económico. Y en esta situación 
está España, dado que ocupa el pues-
to 15 de la UE en cuanto a marginales 
máximos en el IRPF, por detrás de los 
países más desarrollados. 

Gestha ha denunciado la brecha sala-
rial entre mujeres y hombres. Además 
de la injusticia intrínseca que ello supo-
ne, es evidente que esta realidad acaba 
por incidir en la recaudación de im-
puestos y en su vertiente distributiva. 
¿Se puede corregir tal anomalía? 

Las mujeres ocupan, en mayor me-
dida que los hombres, los empleos a 
tiempo parcial y los más precarios, de 
forma que más de tres millones no lle-
garon a cobrar en cómputo anual, en 
2018, una cantidad equivalente al sala-
rio mínimo interprofesional, como des-
tacamos en nuestro informe “Brecha 
salarial y techo de cristal”. Las medidas 
encaminadas a reducir la precariedad 
laboral incidirán, no sólo en la reduc-
ción de la brecha salarial, sino también 
en la recaudación de impuestos y coti-
zaciones sociales.

¿Cuál es el papel de los técnicos del Mi-
nisterio de Hacienda a los que el sindi-
cato Gestha representa?

Los cerca de 8.000 técnicos destina-
dos en la Agencia Tributaria, la Inter-
vención General de la Administración 
del Estado y los Tribunales Económico 
Administrativos, entre otros centros del 
Ministerio de Hacienda, representan 
el 75% de los funcionarios habilitados 
para ejercer las funciones de gestión, 
inspección y recaudación del sistema 
tributario estatal y aduanero, la audito-
ría pública y el control del gasto público 
y la resolución de las reclamaciones 
económico administrativas.



Según una reciente resolución del 
Tribunal Económico Administrati-
vo Regional (TEAR) de Valencia, 
la Agencia Tributaria no pue-
de iniciar un procedimiento 
de comprobación sobre un 
contribuyente reclamándole 
directamente la cantidad a 
pagar si no tiene datos su-
ficientes para ello, toda vez 
que este modo de actuar 
desvirtúa la propia naturale-
za del procedimiento de com-
probación limitada, y conduce a 

Hacienda deberá tener pruebas antes de iniciar un procedimiento de comprobación
la indefensión de la interesada al privarle de 

aportar suficientes elementos en dicho pro-
cedimiento para justificar su situación. 

Hasta ahora Hacienda trasladaba 
la carga de la prueba al contribuyen-
te, pero a raíz de esta resolución del 
TEAR, esto se invierte.
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La Dirección General de la Agencia Estatal de Ad-
ministración Tributaria (AEAT) aprobó el pasado mes 
de enero las directrices generales del Plan Anual de 
Control Tributario de 2019. 

Entre las principales novedades, cabe destacar el 
uso intensivo de la tecnología de datos tipo “Big Data” 
y la explotación de las nuevas fuentes de informa-
ción, así como la creación de la Unidad Central de 
Coordinación de Control de Patrimonios Rele-
vantes, creada con el objetivo de potenciar las 
actuaciones de control sobre aquellos contri-
buyentes con grandes patrimonios y con espe-
cial atención a los bienes y derechos situados 
en el extranjero, a los entramados financieros 
y societarios y a la facturación irregular.

Plan de control tributario correspondiente al año 2019
 Fiscal

 La prestigiosa bodega RECAREDO es una de las marcas 
que han impulsado la creación de CORPINNAT
 CORPINNAT es una marca colec-
tiva de la Unión Europea que per-
mite al consumidor distinguir los 
grandes vinos espumosos que se 

elaboran en el corazón del Pene-
dès y que cumplen con el estricto 
reglamento de uso que afecta su 
cultivo y elaboración.


