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4 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

La capacidad de ponerse en la mentalidad del 

emprendedor, de ofrecer rápidos consejos y un 

servicio global son algunas de las características 

de un buen asesor legal, aquel que puede hacer 

llegar a buen puerto tu nuevo negocio. 

Qué debe buscar  
un emprendedor en  
su asesor legal 

L
a elección de un asesor no es fácil, 

podríamos afirmar que se basa en un 

patrón de “la caja negra” Quien toma 

la decisión de elegir a un asesor en 

detrimento de otro es básicamente un 

acto de confianza, o casi diría de fe. Al 

menos al inicio. Un servicio de aseso-

ría es un intangible donde existen una 

cantidad de detalles y conceptos que 

sencillamente debemos creer, muchas 

veces sin entenderlos. Dejan a muchos 

clientes a oscuras. Por ese motivo es 

importante seguir una serie de pautas 

que explicaremos a continuación.

 Hoy en día si queremos convencer 

y enamorar a un emprendedor debe-

remos hacerlo apelando mucho más 

a las emociones y a las imágenes que 

no a los argumentos

¿CÓMO DEBE SER MI ASESOR 
LEGAL Y ECONÓMICO?
Asesorar a un emprendedor que pone 

en marcha un nuevo modelo de nego-

cio implica contar con profesionales 

con conocimientos multidisciplina-

res que puedan ofrecer un servicio 

jurídico y económico global. Detrás 

de un caso de éxito de un proyecto 

emprendedor suele haber un buen 

Las competencias que debe cum-

plir un asesor que quiera sobresalir 

en el mundo emprendedor serán las 

siguientes:

   1)  Capacidad para predecir los  

cambios y evitar los problemas  

legales. 

   2)  Mentalidad de innovador y 

emprendedor. 

   3)  Ser rápido y ejecutivo en las res-

puestas y los consejos. 

   4)  Saber rodearse de buenos  

profesionales, especialistas 

en sus ámbitos (fiscal, labo-

ral, mercantil, propiedad inte-

lectual, ayudas y subvencio-

nes, f inanciación, planes de 

negocio...).

  5)  Foco en el cliente y en su 

crecimiento. 

  6)  Visión directiva y estratégica para 

saber aconsejar a su cliente. 

  7) Máximo cumplimiento legal.

Asesorar a un 

emprendedor que  

inicia un negocio  

implica contar 

con profesionales 

con  conocimientos 

multidisciplinares

asesoramiento, lo que incluye tener 

bien atados todos los flecos legales 

del negocio. Pero, ¿sirve la asesoría 

tradicional para dar respuesta a este 

nuevo “cliente”? El profesional que se 

disponga a asesorar a este tipo de 

proyectos tecnológicos/innovadores 

requiere de un conocimiento espe-

cífico de ciertas áreas del derecho, 

pero también conocer las necesida-

des particulares del emprendedor, 

de manera que pueda dar solución y 

anticiparse a los distintos escenarios 

a los que se va a enfrentar el negocio. 

Su perfil debe ser tan disruptivo como 

el de los emprendedores a los que va 

a asesorar. 
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5  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

EXPERTO EN TRIBUTOS

Es importante que un buen asesor sea 

diligente en la cumplimentación de li-

quidaciones tributarias en tiempo y 

forma, procurando optimizar la carga 

fiscal del emprendedor contribuyen-

te y respetando la legalidad vigente 

en materia tributaria, teniendo en 

cuenta sobre todo que la fiscalidad 

en España gira en torno a tres figuras 

tributarias: IVA, IRPF e Impuesto sobre 

Sociedades, entre los cuales la Agen-

cia Tributaria recauda más del 80 % 

de sus ingresos.

Los principales tributos que afectan 

al desarrollo de la actividad de empre-

sas y autónomos son los siguientes:

 Por un lado, están los impuestos 

directos, que pueden ser personales 

(sobre la Renta de Personas Físicas-

IRPF) e Impuesto sobre Sociedades 

(IS), o sobre el patrimonio (Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) e  

Impuesto sobre el Patrimonio).

En el caso de los impuestos direc-

tos, también pueden ser de producto 

(Sobre la renta: Impuesto sobre Acti-

vidades Económicas-IAE).

 Cuando se trata de impuestos indi-

rectos, hablaríamos sobre el tráfico 

de bienes, derechos y obligaciones 

(Impuesto sobre el Valor Añadido-IVA 

e Impuesto sobre Transmisiones Patri-

moniales y Actos Jurídicos Documen-

tales, ITP-AJD).  

 

Al objeto de determinar el régimen 

tributario o los principales riesgos que 

pueden incidir en el desarrollo de la 

actividad profesional, resulta relevan-

te la forma jurídica en que se decida 

iniciar una actividad empresarial. En 

este sentido, las principales formas 

jurídicas que pueden utilizarse para 

desarrollar una actividad económica 

son las siguientes:

  Empresario individual y asimilados: 

Empresario individual (o autónomo); 

Comunidad de bienes; y Sociedad 

civil. 

 Empresa societaria y asimiladas: 

Sociedad colectiva; Sociedad coman-

ditaria; Sociedad anónima; Sociedad 

de responsabilidad limitada; Sociedad 

laboral y Sociedad cooperativa

UN ÚLTIMO CONSEJO

Las tres preguntas más importantes 

que un emprendedor debería plantear 

en el “casting” de búsqueda de un 

buen asesor serían las siguientes:

1) ¿Cómo asesor/firma, porqué le in-

teresa trabajar con nuestra empresa? 

(“Sabe algo de nuestra empresa, de 

nuestro sector o negocio”).

2) ¿Qué ventajas o beneficios obten-

dré si trabajamos con su firma? (“No 

me explique todavía los servicios, solo 

hábleme de sus ventajas o aspectos 

diferenciales”).

3) ¿Qué información necesitará para 

elaborar una propuesta que se adapte 

a nuestras necesidades? (Con esta 

pregunta sabrá si la propuesta es es-

tándar o a medida).

El asesor de nuevos 

proyectos tecnológicos 

debe tener la mentalidad 

de innovador y ser rápido 

en sus respuestas

C2201_R343338_EMP266SU[GUIA SUMARIO_001]_003_001.BK.indd   5 14/10/2019   15:55:11



6 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

V
amos a tratar en este apartado de 

analizar la cuestión desde una ópti-

ca práctica y orientativa, sin ánimo 

de ser exhaustivos, a modo de guía con 

consejos, poniendo solamente énfasis 

en aquellas primeras cuestiones que 

todo emprendedor debería analizar 

previamente si quiere dar el salto de la 

internacionalización, y no quiere morir 

en el intento. 

Una primera cuestión a tener en 

cuenta fundamentalmente pragmática, 

es la de tomar en consideración y co-

nocer los “costes de establecimiento” 

una vez se haya decidido lanzarse al 

exterior y competir. 

Para abordar esta cuestión, es decir 

analizar “los costes de establecimien-

to” uno debe plantearse en primer lu-

gar la siguiente pregunta: ¿bajo qué 

fórmula jurídica voy a establecerme en 

un determinado país? Partimos de la 

base que los motivos de hacerlo en un 

determinado país u otro es porque ya 

se conoce y se ha visionado la opor-

tunidad de implantarse en dicho país, 

bien sea porque se tiene algún amigo, 

familiar, socio o aliado, o también por-

que se ha visitado o conocido dicho 

mercado por circunstancias varias. Te-

niendo en cuenta estos antecedentes 

antes de abordar el detalle del análi-

sis de los costes de establecimiento, 

es importante que el emprendedor o 

empresario decida y reflexione cómo 

quiere implantarse y operar en el ex-

terior; ¿Cómo queremos implantarnos? 

Algunas de las fórmulas posibles pue-

den ser las siguientes:

a) Joint Venture con una empresa local 

ya establecida en el país. 

b)  Representac ión o agencia 

comercial. 

c) Constituyendo una sociedad mer-

cantil, entre otras posibilidades

Hacerlo de un modo u otro puede te-

ner una gran influencia en los costes 

de implantación, así como en el riesgo 

y en el control de la inversión.

Para acabar de analizar que fórmula 

es más idónea o no, se deberá realizar 

el siguiente estudio, teniendo en cuen-

ta las siguientes cuestiones:

1º) Clima de la inversión

Es decir, hay que conocer la coyun-

tura del país, el mercado, su PIB, su 

normativa y tipo de Gobierno, idioma, 

moneda, la formación del país en gene-

ral, seguridad, estabilidad económica 

y financiera, sistema bancario y sobre 

todo las ventajas u oportunidades de 

invertir en dicho país. 

2º) Constitución de la empresa

Nos remitimos a la introducción, es 

decir nos podemos implantar de di-

ferentes modos. Es una decisión de 

costes, pero también estratégica que 

conviene estudiar. Lo haremos bajo 

una sociedad, una sucursal o esta-

blecimiento permanente, un agente 

o representación comercial, o bien 

mediante una asociación/inversión 

con una empresa ya establecida en el 

país. En cualquiera de los casos, habrá 

que cuantificar los costes del contrato 

o estatutos, notario, traducciones ofi-

ciales, registro de nombres y marcas 

comerciales, patentes o protección de 

la propiedad intelectual.

3º) Sistema y coste fiscal 

Cuando una empresa o un empren-

dedor español han tomado la decisión 

de salir al exterior, le surgen numero-

sas dudas sobre dónde establecer-

se y cómo realizar su implantación 

extranjera.

A la pregunta de «dónde» lógicamen-

te debe responder el propio plan de 

negocio, puesto que deben primar en 

La internacionalización de un negocio es un tema de creciente 

actualidad. Aquí repasaremos, de foma práctica y orientativa, los 

pasos a seguir en este proceso: desde tomar la decisión de salir al 

exterior hasta informarnos sobre distintos aspectos del destino o 

elegir la forma jurídica más adecuada, entre otras cuestiones. 

Pasos y trámites  
para constituir un negocio 
en un país extranjero
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7  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

esta decisión razones empresariales 

estratégicas y de logística, de ubica-

ción de clientes o proveedores, etc. 

En el ámbito fiscal internacional es im-

portante antes que nada identificar la 

importancia de conocer los convenios 

de doble imposición que tiene firmados 

España, y que países están tipificados 

como paraísos fiscales. 

LOS CONVENIOS PARA EVITAR  

LA DOBLE IMPOSICIÓN

Vamos a indicarles con que países Es-

paña tiene firmados Convenios de do-

ble imposición, es decir países donde 

las relaciones económicas pueden es-

tar normalizadas y seguras en cuanto a 

inversiones, repatriación de dividendos 

o intereses. Los Convenios para evitar 

la doble Imposición (CDI) son tratados 

internacionales bilaterales suscritos 

entre los distintos Estados para evitar 

en la medida de lo posible la doble 

imposición de los rendimientos perci-

bidos por un residente de uno de los 

Estados y producido en el otro Estado.

La existencia de los CDI es esencial 

para promover las inversiones exterio-

res, bien sean extranjeras en España 

o de capital español en el exterior, ya 

que dotan de seguridad jurídica a los 

inversores y reducen la fiscalidad de 

dichas inversiones.

Por razones sistemáticas los hemos 

ordenado por continentes y en primer 

lugar por aquellos Estados pertene-

cientes a la Unión Europea.

Antes de invertir, hay 

que conocer el mercado 

del país, sus leyes, la 

estabilidad económica…

PAÍSES CON CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON ESPAÑA

Europa Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia/

Eslovaquia, Chipre, Croacia, Eslovenia, Estonia, 

Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, 

Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumanía, Suecia. 

Resto de Europa Albania, Andorra, Bosnia-Herzegovina, Croacia, 

Georgia, Islandia, Macedonia, Moldavia, Noruega, 

Rusia, Serbia, Suiza, Estados Unidos de la Antigua 

URSS (Excepto Rusia y otros)

América Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

Estados Unidos, Jamaica, México, Panamá, Re-

pública Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay, 

Venezuela. 

África Argelia, Egipto, Marruecos, Nigeria, Senegal, Sud-

áfrica, Túnez.

Asia Arabia Saudita, Armenia, Catar, Corea del Sur, 

China, EAU, Filipinas, Hong Kong, India, Indone-

sia, Irán, Israel, Kazajstán, Japón, Malasia, Omán, 

Pakistán, Singapur,

Oceanía Australia, Nueva Zelanda.
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8 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

PARAÍSOS FISCALES  

Existe un conjunto de mandatos lega-

les relativos a contribuyentes no resi-

dentes (y otro tanto cabe decir tratán-

dose de residentes) que penalizan la 

residencia en un paraíso fiscal.

La noción de paraíso fiscal es un con-

cepto propio del Derecho Internacional 

Tributario y son dos, en principio, los 

sistemas que las distintas legislacio-

nes internas pueden utilizar a la hora 

de determinar qué territorios tienen la 

consideración de paraísos fiscales: 

bien la fijación de una serie de crite-

rios objetivos, de manera que todos los 

territorios que los cumplan tendrán la 

consideración de paraísos fiscales, 

bien la elaboración de un “listado posi-

tivo o negativo” en la que se indican los 

países o territorios que se consideran 

o no como paraísos fiscales.

Nuestra normativa ha adoptado, al 

menos hasta el momento, el sistema 

de “listado positivo”, de conformidad 

con lo dispuesto por el Real Decreto 

1080/1991, de 5 de julio, y en cuya vir-

tud eran, en principio, 48 los Estados 

y territorios a los que España conside-

raba como paraísos fiscales.

No obstante, desde febrero de 2003, 

se añade un artículo nuevo a dicho Real 

Decreto (introducido por Real Decreto 

116/2003, de 31 de enero), en cuya 

vir tud aquellos territorios incluidos 

en la lista en cuestión, que firmen un 

convenio sobre doble imposición con 

cláusula de intercambio de información 

o un acuerdo específico de intercambio 

de información con España, dejarán de 

formar parte de dicha relación desde 

el momento en que dichos acuerdos 

entren en vigor.

En los países que relacionaremos a 

continuación es donde no resultaría 

conveniente hacerlo por razones fis-

cales y de control de cambios. 

No cabe prueba alguna en contrario. 

Cualquier país o territorio incluido en 

la lista es objeto del tratamiento fiscal 

penalizador previsto en las distintas 

normas fiscales españolas.

La mencionada lista no ha sido ob-

jeto de actualización formal hasta la 

fecha, con lo que hay países o territo-

rios que debieran integrarla sin estar 

en ella y otros que ya no están: i) en 

cuanto se trata de países incorporados 

a la UE- Malta (éste ya con CDI en vigor 

y con efectos desde 12-09-2006 y, por 

ello, fuera de la relación), Luxemburgo 

por lo que toca a las sociedades hol-

ding, también fuera de la lista desde 

16 de julio de 2010 (al revisarse el con-

venio) o Chipre (con CDI en vigor des-

de 28-05-2014) (nótese que dichos 

territorios se encuentran sometidos a 

obligaciones derivadas de las Directi-

vas comunitarias sobre intercambio de 

información más exigentes que las pre-

vistas en dichos convenios) ii) en cuanto 

disponen de un CDI en vigor con España 

o iii) en cuanto disponen de acuerdos 

de intercambio de información tributaria 

con España.

Existe un buen número de otros te-

rritorios en puertas de seguir idéntico 

destino: Están en distintas fases de 

tramitación acuerdos de intercambio de 

información con Bermudas, Guernsey, 

Islas Caimán, Islas Cook, Isla de Man, 

Jersey, Macao, Mónaco, San Vicente y 

Las Granadinas y Santa Lucía. Y CDI con 

Bahrein o Siria. Los países y territorios 

incluidos en la lista son los siguientes:

PARAÍSOS FISCALES PARA LA NORMATIVA ESPAÑOLA

Europa Liechtenstein y Mónaco.

América
Montserrat, Islas Turcks y Caicos, Islas Vírgenes 

Británicas, Islas Vírgenes de EE.UU. de América, 

San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía.

África Liberia, Mauricio y Seychelles.

Asia Jordania, Líbano y Macao.

Oceanía Islas Marianas, Naurú, Salomón, Vanuatu.
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9  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

¿QUÉ FORMULA JURÍDICO 
FISCAL PODEMOS UTILIZAR?
A la pregunta de «cómo» realizar la 

implantación internacional, se debe 

responder después de haber analiza-

do cuidadosamente la forma jurídico-

fiscal de establecerse. Efectivamente, 

la actuación en el exterior de una em-

presa española puede producirse me-

diante la constitución de una sociedad 

que opere como filial, como sucursal o 

como simple oficina de representación 

de la sociedad española.

La gran diferencia jurídica entre 

sociedad filial y sucursal radica en 

la falta de personalidad jurídica de 

esta última, y la consiguiente res-

ponsabilidad personal, directa e ili-

mitada de la sociedad matriz por los 

actos de la sucursal, que no existe 

en el caso de actuación a través de 

una sociedad filial.

a) Apertura de una 

sucursal en el exterior

Cualquier sociedad no residente que 

desee realizar actividades económi-

cas o negocios en cualquier Estado 

del ámbito europeo por período 

superior a un año, debe proceder 

obligatoriamente a la apertura de una 

sucursal o establecimiento perma-

nente y cumplir con una serie de 

requisitos formales.

En primer lugar y con carácter ge-

neral, la sociedad no-residente debe 

proceder al nombramiento de un re-

presentante local, debidamente apo-

derado para poder realizar los trámi-

tes necesarios para la apertura de la 

sucursal.

Generalmente, las sucursales (o 

establecimiento permanente) de em-

presas extranjeras están sujetas al 

Impuesto sobre Sociedades ordinario 

del país de residencia y por los bene-

cada Estado tiene sus diferentes 

tipos societarios y deberá analizarse 

detalladamente en cada caso concre-

to qué figura societaria se adecuará 

a las específicas necesidades de la 

inversión proyectada.

En general el proceso de constitución 

de una y otra se puede resumir de la 

siguiente forma:

>   Obtención de la denomina-

ción social en el Registro 

correspondiente.

>   Redacción de los Estatutos 

Sociales.

>   Desembolso del capital social.

>   Otorgamiento de la escritura 

de constitución ante Notario 

extranjero.

>   Registro de la escritura en el 

Registro Mercantil.

>   Publicación en Diario Oficial.

Además, se deberá obtener de las 

distintas administraciones implicadas 

los correspondientes certificados 

de inicio de actividades, alta en la 

Seguridad Social, certificado de 

comerciante, legalización de libros 

oficiales, autorización de horario de 

oficinas, etc.

ficios obtenidos en dicho Estado que 

sean imputables a dicha sucursal, de 

la misma forma que las sociedades 

nacionales.

La sucursal podrá deducir de su 

base imponible los gastos y costes 

en que incurra como consecuencia 

de sus operaciones (siempre que se 

produzcan y contabilicen en el Esta-

do de residencia), así como también 

los gastos concertados con la matriz 

española, siempre que se hallen va-

lorados y contabilizados a los precios 

que serían acordados entre empresas 

independientes. 

b) Creación de una 

filial en el extranjero

Normalmente, las formas societa-

rias más utilizadas son la sociedad 

anónima y la sociedad de respon-

sabilidad limitada, ello no obstante 

Puedes elegir entre varios 

modelos jurídicos: filial, 

sucursal o una simple 

oficina de representación.
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10 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

La sociedad filial, al poseer perso-

nalidad jurídica, actúa con respon-

sabilidad jurídica propia sometida al 

régimen legal común del Estado de 

acogida, respondiendo así frente a 

terceros hasta la cifra de su capital 

social.

Obviamente puede realizar toda clase 

de actos y contratos frente a terceros 

con total autonomía y su actividad gira 

a nombre y por cuenta propia.

La sociedad filial tributa en el Estado 

de residencia por sus beneficios ínte-

gros, al tipo general de gravamen de 

las sociedades residentes. 

c) Holding

  La situación actual de la economía 

española, enmarcada en un merca-

do abierto donde existe libertad de 

movimientos de capitales origina 

una presencia cada vez mayor de 

nuestras empresas en el exterior 

lo que significa que en la cuenta 

de pérdidas y ganancias de las 

empresas tienen cada vez más peso 

los ingresos obtenidos de mercados 

externos y, por tanto, se agudizan 

los efectos de la doble imposición, 

ya que estas tributan en origen y 

también en destino, ya que la LIS 

grava la renta mundial de los sujetos 

pasivos.

Brevemente, una sociedad holding 

es aquélla cuyo objeto social se cir-

cunscribe, no a la realización directa 

de actividades comerciales o indus-

triales, sino a la mera tenencia o par-

ticipación en otras sociedades.

Normalmente, estas son utilizadas 

por los beneficios fiscales que de ellas 

se derivan en determinados territo-

rios, sobre todo por lo que respecta 

a la tributación de los dividendos y 

las plusvalías derivadas de la venta o 

enajenación de sus participaciones.

La implantación exterior median-

te la constitución de una sociedad 

«holding» está sujeta al trámite de 

declaración. 

4º) Legislación interna española 

sobre financiación exterior

Existen dos fuentes genéricas de fi-

nanciar a una sociedad, financiándola 

vía capital (con recursos propios de 

la sociedad o de los socios) o endeu-

dándola con fondos de terceros (por 

ejemplo: vía préstamo).

Cuando el préstamo se concierta con 

personas residentes fuera de nuestras 

fronteras, hablamos de financiación 

exterior. Y es éste un tema que plantea 

numerosos problemas de tipo jurídico, 

fiscal y administrativo.

En resumen, resulta impor tante 

cumplir toda la normativa relativa a 

Inversiones Exteriores, controlada y 

supervisada, no solo por Hacienda, 

sino también, y principalmente por el 

Banco de España.

5º) Otros aspectos a analizar

Finalmente, otras cuestiones im-

portantes que tienen influencia en los 

costes de establecimiento, son los 

siguientes:

1.Los costes laborales y regulación la-

boral del país dónde queremos invertir.

2.Los costes de suministro (luz, agua, 

internet, telefonía...).

3.Los costes inmobiliarios (vivienda, 

alquiler, hotel...).

4.Las condiciones del personal expa-

triado como se regula en dicho país.

6º) Ayudas 

  Es importante averiguar si existen 

ayudas para los emprendedores 

y pymes que quieran invertir en el 

exterior. En este sentido conviene es-

tudiar todas las ventajas que ofrece 

https://icexnext.es/2018

C2201_R342644_EMP266GUI[TRAMITES_002]_007_002.BK.indd   10 14/10/2019   15:19:35



C2201_R343411_EMP266PUB[FRANQUICIA]_011_001.BK.indd   11 15/10/2019   10:05:55



12 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

D
e cara al cierre fiscal del ejercicio 

2019, debemos tener en cuenta 

que se han aprobado una serie de 

medidas o novedades, entre las que 

podemos destacar: 

 Módulos IRPF/IVA 2019: Para 

2019 se mantienen las cuantías de  

250.000 € y de 125.000 € para el 

volumen de rendimientos íntegros en 

el año anterior correspondiente al 

conjunto de las actividades econó-

micas, excepto ganaderas, forestales 

y pesqueras, y para las operaciones 

respecto de las que estén obligados a 

facturar, respectivamente. Asimismo, 

se mantiene en 250.000 € la cuantía 

del volumen de compras en bienes y 

servicios que no se puede superar sin 

salir del régimen.

 Se prórroga también para 2019 los 

límites para la exclusión de los regí-

menes simplificado y especial de la 

agricultura, ganadería y pesca en el IVA

 Modificación del tipo de retención 

aplicable a los rendimientos del capital 

mobiliario procedentes de la propiedad 

intelectual cuando el contribuyente no 

sea el autor: Con efectos desde 01-01-

2019, el porcentaje de retención para 

los rendimientos del capital mobiliario 

procedentes de la propiedad intelec-

tual cuando el contribuyente no sea el 

autor será el 15% (antes el 19%). Este 

porcentaje se reducirá en un 60% (an-

tes el 50%) cuando se trate de rendi-

mientos obtenidos en Ceuta o Melilla.

 Impuesto sobre el Patrimonio: se 

prorroga para el 2019.

 Actualización de valores catastrales: 

Se han actualizado, mediante coefi-

cientes, los valores catastrales de los 

1.179 municipios que lo habían solici-

tado, siendo dichos coeficientes mayo-

res que 1 para los que tienen ponencia 

de valores con entrada en vigor hasta 

2003, y siendo menores que 1 para los 

que tienen ponencias con entrada en 

vigor posterior a ese año.

 Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI): Se fija el SMI para 2019 has-

ta los 900 € mensuales (supone un 

incremento del 22,3% respecto del 

vigente en 2018). Con carácter anual 

queda fijado en 12.600 € anuales (14 

pagas). El SMI diario: 30 € y el SMI 

para empleados de hogar: 7,04 € por 

hora. El SMI eventuales y temporeros: 

42,62 € diarios.

  Libros registros del IRPF: Se han in-

troducido algunas modificaciones en 

la llevanza de los libros registros, en 

vigor a partir del 18 de julio de 2019 

y de aplicación a las anotaciones re-

gistrales correspondientes al ejercicio 

2020 y siguientes, destacando: (i) que 

las anotaciones en los libros registros 

de ventas e ingresos y de compras y 

gastos se haga constar el NIF de la 

contraparte de la operación (nombre y 

apellidos, razón social o denominación 

completa y número de identificación 

fiscal del destinatario o del obligado a 

su expedición); (ii) os libros registros 

podrán ser utilizados a efectos del IVA, 

siempre que se ajusten a los requisitos 

que se establecen en el Reglamento 

del IVA; (iii) La AEAT publicará en su 

web un formato tipo de libros registros.

En el ámbito laboral, podemos 

destacar: 

Régimen General: Se ha procedido 

actualizar la base máxima de cotiza-

ción con un importante incremento 

del 7%, fijando el tope máximo de co-

tización en 4.070,10 € mensuales, o 

En este capítulo te explicamos las diez principales novedades 

fiscales y laborales 2019-2020. Nuevas bases de cotización, 

convenios, retenciones, impuestos… son algunas de las 

cuestiones que deberás conocer para gestionar tu empresa 

con la mayor seguridad y eficacia. Toma nota de ellas.

Puesta a punto para 
estar al día en la gestión 
emprendedora
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13  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

135,67 € diarios. Las bases mínimas 

de cotización, según categorías pro-

fesionales y grupos de cotización, se 

incrementan desde el 1 de enero de 

2019 y respecto de las vigentes a 31 

de diciembre de 2018, en la misma 

proporción del importante incremento 

acordado para el Salario Mínimo Inter-

profesional (SMI), resultando que, el 

tope mínimo de cotización queda fijado 

en 1.050,00 €.

Autónomos: Tope máximo de co-

tización se incrementa hasta los  

4.070,10 €. Tope mínimo se incre-

menta en un 1,25% hasta alcanzar los 

944,40 €. Teniendo en cuenta que por 

primera vez, a partir del 01/01/2019 

resulta ya obligatorio en todo caso 

para el autónomo, la cobertura de 

las contingencias profesionales, de 

la prestación por cese de actividad, 

de la formación y de la prevención, 

los tipos aplicables al autónomo son 

los siguientes: 28,30 % para contin-

gencias comunes, 0,9 % para contin-

gencias profesionales; 0,7 % por cese 

de actividad, y 0,1 % para formación 

profesional. De todo ello resulta una 

cuota mínima de 283,3 €. 

Se ha procedido a incrementar la 

base de cotización de los llamados au-

tónomos societarios, así como también 

de los que en algún momento del año 

2018 y de manera simultánea hayan 

tenido contratados a su servicio, un 

número de trabajadores por cuenta 

ajena igual o superior a 10, colectivos 

ambos para los que se fija una base 

mínima a partir del 1 de enero de 2019 

de 1.214,10 €, resultando de ello una 

cuota mínima de 364,22 €.

En todo caso, debe tenerse en cuenta 

la posible aplicación de bonificaciones 

de la Ley 14/2013 de Apoyo a Empren-

dedores y normas posteriores como la 

Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del 

Trabajo Autónomo, si bien respecto de 

la conocida como tarifa plana de autó-

nomos se incrementa, para las nuevas 

altas, de 50 a 60 € mensuales con la 

inclusión de la cobertura de contin-

gencias profesionales.

Jubilación forzosa: Se recupera 

la posibilidad de pactar cláusulas de 

jubilación forzosa en los Convenios 

Colectivos, siempre que para ello se 

cumplan ciertas condiciones. A par-

tir de 01/01/2019, podrá pactarse 

en Convenio Colectivo la extinción 

de la relación laboral por alcanzar el 

trabajador la edad legal de jubilación, 

siempre que el afectado cumpla el 

requisito para generar el 100% de la 

pensión de jubilación, y que además, 

como en la anterior regulación, la me-

dida se vincule a objetivos coherentes 

de política de empleo, expresados en 

el propio Convenio.

El RETA se ve afectado por diversas 

modificaciones que son trascendentes, 

entre ellas:

 En primer lugar, de un sistema basa-

do en la voluntariedad en la cobertu-

ra de ciertas prestaciones, pasamos 

ahora desde el 01/01/2019 a la obli-

gatoriedad de cobertura de todas, de 

manera que pasan a ser obligatorias la 

cobertura de las contingencias comu-

nes (enfermedad común y accidente no 

laboral), las profesionales (accidente 

de trabajo y enfermedad profesional), 

la prestación por cese (la cual además 

incrementa su duración máxima pa-

sando de uno a dos años), y la cober-

tura de formación y la de prevención.

El Salario Mínimo 

Interprofesional  

se fija para 2019 en  

900 euros mensuales
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14 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

   Si bien se anunció, y se mantiene, 

la voluntad de establecer un sistema 

de cotización en función de los ingre-

sos reales del autónomo, entre tanto 

no se aprueba dicha medida, se han 

establecido bases máximas y mínimas, 

y las limitaciones tradicionales para a 

su elección, y en cuanto a los tipos, se 

establece una escala progresiva, del 

30% para este año 2019, del 30,3% en 

2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022.

   Respecto de la conocida como tarifa 

plana, se han aprobado ciertas modifi-

caciones consistentes en que durante 

los primeros 12 meses, si se cotiza por 

la base mínima, la cuota será de 60 €; 

y si se opta por una base superior a la 

mínima, se reduce la cuota por contin-

gencia comunes en un 80%.

•    Como la base mínima de cotización 

del autónomo se sitúa por debajo de la 

base mínima del régimen general, y ello 

podría incentivar en ciertos casos la 

utilización fraudulenta de la figura del 

autónomo, con el fin de luchar contra 

dicha utilización de la figura del falso 

autónomo, se ha creado un nuevo tipo 

de infracción laboral grave y se prevé 

para tales casos, una multa que puede 

ir de los 3.126 € y 10.000 €

Existen más novedades laborales 

para 2019, entre las que podemos 

destacar la derogación del contrato 

indefinido de apoyo a emprendedores, 

y también la posibilidad de celebrar 

contratos de formación y aprendizaje 

con personas de entre 25 y 30 años; 

También destaca la obligación de llevar 

un Registro de Jornada laboral. 

LOS RIESGOS DE LAS DENOMINA-

DAS “SOCIEDADES INTERPUESTAS”

Las sociedades instrumentales y/o in-

terpuestas son sociedades para el des-

empeño de actividades que se llevan a 

cabo realmente por personas físicas, 

pero se han constituido exclusivamen-

te por sus ventajas fiscales. Suelen ser 

sociedades que no tienen estructura y 

un solo administrador que es el que lle-

va a cabo la actividad y normalmente 

su única actividad suele ser facturar a 

través de ella los ingresos generados 

por el administrador.

Hacienda no se opone al uso de 

sociedades para llevar a cabo activi-

dades profesionales, ni tampoco para 

adquirir bienes que los socios utilicen 

para fines personales. No obstante, la 

Agencia Tributaria viene advirtiendo a 

contribuyentes y asesores acerca de 

los riesgos que pueden derivarse cuan-

do se interponen sociedades mercan-

tiles por personal físicas. En concreto 

en dos supuestos: 

a) Respecto a las sociedades a través 

de las cuales se desarrollen activida-

des profesionales, Hacienda verificará 

quién dispone de los medios humanos 

y materiales que permiten prestar los 

servicios. Si la sociedad carece de 

estructura para realizar la actividad (o 

bien teniéndola no la destina a prestar 

dichos servicios), considerará que exis-

te una simulación y que la sociedad 

sólo se ha constituido para que sus be-

neficios tributen en el Impuesto sobre 

Sociedades y no en el IRPF (cuyo tipo 

marginal suele ser mucho más alto).

En ese caso, de que se detecte una 

incorrecta valoración la Inspección 

calculará la cuota del IRPF del socio 

(o socios) imputándole la totalidad de 

los ingresos y gastos de la sociedad 

(es decir, como si la sociedad no exis-

tiera) y le impondrá sanciones sobre 

la cuantía dejada de ingresar. 

Al mismo tiempo, devolverá a la 

sociedad las cuotas pagadas en sus 

liquidaciones por Impuesto sobre 

Sociedades.

Para luchar contra la  

figura del falso autónomo 

se ha creado un nuevo tipo 

de infracción grave
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b) Sociedades con bienes afectos. 

la experiencia ha permitido perfilar 

un conjunto de riesgos asociados al 

remansamiento de rentas en estruc-

turas societarias que en ocasiones 

se manifiesta en una cier ta confu-

sión entre el patrimonio del socio y 

de la sociedad. La atención de las 

necesidades del socio por parte de 

la sociedad suele abarcar tanto la 

puesta a disposición de aquel de 

diversos bienes, entre los que es fre-

cuente encontrar la vivienda (vivienda 

habitual y viviendas secundarias) y los 

medios de transporte (coches, yates, 

aeronaves, etc.), sin estar amparada 

en ningún contrato de arrendamiento 

o cesión de uso; como la satisfacción 

de determinados gastos entre los que 

se encontrarían los asociados a di-

chos bienes (mantenimiento y repara-

ciones) y otros gastos personales del 

socio (viajes de vacaciones, artículos 

de lujo, retribuciones del personal do-

méstico, manutención, etc.).

En todas estas conductas podrían 

llevar aparejadas contingencias regu-

larizables en los Impuestos sobre la 

Renta de las Personas Físicas, el Im-

puesto sobre Sociedades, el Impuesto 

sobre el Valor Añadido y el Impuesto 

sobre el Patrimonio. En concreto:

 Si la cesión de los bienes se ha he-

cho sin contrato, Hacienda podrá im-

putar a los socios vinculados (es decir, 

a aquellos que ostentan al menos un 

25% del capital) un rendimiento del 

capital mobiliario (como dividendo o 

retribución de los fondos propios), que 

se cuantificará por el valor de mercado 

de dicha cesión.

  Los gastos generados por estos bie-

nes (amortizaciones, reparaciones, 

consumos, etc.) se considerarán no 

deducibles, al tratarse de bienes que 

no están afectos a la actividad.

  En caso de que exista un contrato de 

cesión de los bienes, Hacienda com-

probará que la sociedad ha computado 

un ingreso por alquiler y que éste se 

ha valorado a precios de mercado. En 

ese caso, los gastos generados por los 

bienes cedidos sí que se considerarán 

fiscalmente deducibles

¿CUMPLE SU EMPRESA CON LAS 
MEDIDAS PARA FAVORECER LA 
IGUALDAD EN EL ÁMBITO LABORAL?
Se ha aprobado el Real Decreto-ley 

6/2019 de medidas urgentes para la 

garantía de la igualdad de trato y opor-

tunidades en el empleo y la ocupación, 

que inciden de forma directa en la 

igualdad entre mujeres y hombres.  

Planes de igualdad  

en las empresas: 

 Se rebaja, de más de 250 a 50 o 

más, el umbral de personas trabaja-

doras de las empresas que obligato-

riamente deberán elaborar y aplicar un 

plan de igualdad.

 Con relación a los planes de igual-

dad, se establece la obligatoriedad 

de un contenido mínimo, previo diag-

nóstico negociado, en su caso, con la 

representación legal de las personas 

trabajadoras, añadiéndose al listado 

precedente una referencia global a 

“condiciones de trabajo” que incluye 

expresamente las auditorías salariales, 

así como el ejercicio corresponsable 

de los derechos de conciliación y la 

infrarrepresentación femenina.

 Se creará un Registro de planes 

de igualdad, estando las empresas 

obligadas a inscribir los mismos en 

dicho registro.

Se han aprobado medidas 

urgentes para la garantía 

de igualdad de trato y 

oportunidades en empleo 
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 Para todas las medidas anteriores 

se establece un periodo transitorio a 

contar desde el 8 de marzo de 2019 

en función del número de personas 

trabajadoras de las empresas:

>   Las empresas con entre 50 y 100 

empleados deberán elaborar y apli-

car un plan de igualdad en el plazo 

de tres años.

>   Las empresas de más de 100 traba-

jadores y hasta 150 deberán elabo-

rar y aplicar un plan de igualdad en 

el plazo de dos años.

>   Las empresas de más de 150 traba-

jadores y hasta 250 deberán elabo-

rar y aplicar un plan de igualdad en 

el plazo de un año.

 Tanto el registro de los planes 

de igualdad como el diagnóstico, 

los contenidos, las materias, las  

auditorías salariales, los sistemas  

de seguimiento y la evaluación 

de los planes se desarrollarán 

reglamentariamente.

Equiparación de la suspensión 

del contrato del progenitor 

distinto de la madre biológica 

(hasta ahora paternidad)

Se establece que el nacimiento sus-

penderá el contrato de trabajo del pro-

genitor distinto de la madre biológica 

durante 16 semanas.

El disfrute de las mismas deberá rea-

lizarse del siguiente modo:

  Las primeras 6 semanas posterio-

res al parto deberán disfrutarse ininte-

rrumpidas y a jornada completa.

 Las 10 semanas restantes podrán 

distribuirse a voluntad del progenitor, 

en períodos semanales de forma acu-

mulada o interrumpida, a jornada com-

pleta o a tiempo parcial, y ejercitarse 

desde la finalización de la suspensión 

obligatoria posterior al parto hasta que 

el hijo o la hija cumpla 12 meses.

El disfrute de cada período semanal 

o, en su caso, de la acumulación de di-

chos períodos, deberá comunicarse a 

la empresa con una antelación mínima 

de 15 días. Y cuando los dos progenito-

res que ejerzan este derecho trabajen 

para la misma empresa, la dirección 

empresarial podrá limitar su ejerci-

cio simultáneo por razones fundadas 

y objetivas, debidamente motivadas 

por escrito.

En el supuesto de fallecimiento del 

hijo o hija, el periodo de suspensión 

no se verá reducido, salvo que, una vez 

finalizadas las 6 semanas de descanso 

obligatorio, se solicite la reincorpora-

ción al puesto de trabajo. Aquí también 

se equipara el derecho al de la madre 

biológica.

Esta medida será implementada pau-

latinamente desde 2019 hasta 2021:

  A partir de 1 de abril 2019: la sus-

pensión del contrato por nacimiento 

tendrá una duración de 8 semanas, 

de las cuales las 2 primeras, deberá 

disfrutarlas de forma ininterrumpida 

inmediatamente tras el par to. La 

madre biológica podrá ceder al otro 

progenitor hasta 4 semanas de su 

periodo de suspensión de disfrute no 

obligatorio.

   A partir de 1 de enero de 2020: 12 

semanas (las 4 primeras ininterrumpi-

das). La madre biológica podrá ceder 

hasta 2 semanas.

   A partir de 1 de enero de 2021: 16 

semanas, de las cuales las 6 primeras 

deberá disfrutarlas de forma ininte-

rrumpida. A partir de este momento 

ninguno de los progenitores puede 

transferir este derecho al otro.

LAS CLAVES SOBRE EL REGISTRO 

DE LA JORNADA LABORAL

El Real Decreto-ley 8/2019 ha modi-

ficado el Estatuto de los Trabajado-

res con efectos desde el pasado 12 
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de mayo de 2019, para establecer la 

obligación empresarial de garantizar el 

registro diario de jornada de toda su 

plantilla, incluyendo la de los contra-

tados a jornada completa. El registro 

horario se aplica a la totalidad de tra-

bajadores, al margen de su categoría o 

grupo profesional, a todos los sectores 

de actividad y a todas las empresas, 

cualquiera que sea su tamaño u orga-

nización del trabajo. 

No obstante hay algunas peculiarida-

des o excepciones, como por ejemplo a 

las relaciones laborales de carácter es-

pecial, en cuyo caso se habrá de estar a 

lo establecido en su normativa específi-

ca y atender tanto a la forma y extensión 

con que esté regulada la jornada de tra-

bajo como a las reglas de supletoriedad 

establecidas en cada caso. En concreto, 

queda completamente excepcionada de 

la aplicación de la norma el personal de 

alta dirección.

Posteriormente, y ante las numero-

sas dudas que se han venido generan-

do respecto a esta nueva obligación, 

se ha publicado una Guía Sobre el Re-

gistro de Jornada del INSS y el Criterio 

Técnico 101/2019 sobre Actuación de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Lo que debe registrarse: Se debe 

registrar la jornada, y señaladamente 

el inicio y el final, no así las interrup-

ciones que no tengan el carácter de 

tiempo de trabajo efectivo, ahora bien, 

que no sea obligatorio registrar dichas 

interrupciones, no significa que no sea 

muy recomendable registrarlas, aun-

que sea para luego poder tener cons-

tancia de un tiempo que queda fuera 

del cómputo. Ya que, de no registrarse 

dicho tiempo que ha de quedar fuera 

del cómputo, se estaría admitiendo im-

plícitamente que todo el tiempo entre 

el inicio y el fin de la jornada, se debe-

ría computar como jornada efectiva.

En qué momento se debe pro-

ceder al registro: el registro debe 

ser diario, según se afirma en la norma 

de manera explícita, pero además para 

que sea realista, debe hacerse cada 

día, no siendo en modo alguno acep-

table que se realice ningún registro 

previa o anticipadamente. 

Condiciones de conservación: 

No se establece una forma concreta 

de conservación del referido registro, 

de donde se desprende que la forma 

de conservación puede ser en papel o 

en sistema telemático o electrónico, 

en forma que garantice que el regis-

tro no sea modificado, y habrá de ser 

decidido en cada empresa en base a 

sistema que se haya escogido para su 

establecimiento.

Acceso y disponibilidad de los 

datos de registro: La regulación 

prevé que el registro de jornada deberá 

ser accesible, e inmodificable por parte 

de aquello que puedan y deben acce-

der a los datos, lo que tiene relevancia, 

ya que por tales motivos el registro de-

berá estar disponible en el centro de 

Desde mayo de 2019 es 

obligado el registro diario 

de jornada, que se aplica a 

todos los trabajadores  

de la empresa

Social en Materia de Registro de Jor-

nada de la ITSS, ambos del Ministerio 

de Trabajo y no siempre coincidentes 

en todas sus consideraciones, de las 

que vamos a extraer las ideas básicas 

a las que atenerse en esta novedosa 

materia, enumerando un listado de las 

cuestiones, dudas y/o preguntas más 

candentes al respecto:

Obligatoriedad: La norma es clara 

pues utiliza el imperativo, cuando nos 

dice que la empresa “garantizará”, por 

lo que no cabe duda, que la llevanza 

de un registro de jornada es obliga-

torio para el empresario, carácter que 

se desprende no sólo de la norma sino 

también el apartado V de la Exposición 

de Motivos, y de la propia Sentencia 

del TJUE de 14 de mayo de 2019.
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trabajo, y por lo tanto, a disposición, no 

sólo del empleado, o de la represen-

tación legal de los trabajadores, sino 

también de la Inspección de trabajo. Al 

mismo tiempo, la disponibilidad para 

su consulta por parte del trabajador en 

cualquier momento, excluye la necesi-

dad o el deber de entrega de registro 

alguno al trabajador, y excluye también 

el deber para la empresa de llevar un 

sistema de totalización de horas, no 

que, nuevamente, no impide que llevar-

se un sistema de totalización.

Tiempo de conservación: la regu-

lación establece con claridad el tiempo 

durante el cual deberán ser conserva-

dos los datos del registro, señalando 

que se conservarán durante cuatro 

años, período durante el cual los datos 

deberán estar a disposición, no sólo 

de los trabajadores, sino también de 

su representación legal, así como de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social.

Ausencia de un concreto sis-

tema o modo de registro fijado 

normativamente: 

Esta cuestión no aparece resuelta ni 

normativamente ni por parte del INSS 

o de la ITSS, es decir, el sistema que se 

emplee, se deja abierto, permitiendo 

la posibilidad de escoger el método 

a emplear en cada empresa. Se opta 

por dejar abierta dicha posibilidad y 

por el contrario, exigir que el sistema 

o método escogido, garantice la posi-

bilidad de cumplimiento del conjunto 

de exigencias a las que nos estamos 

refiriendo, y que por lo menos han de 

ser las siguientes:

>   Es imprescindible que el sistema 

garantice la fiabilidad y la vera-

cidad de los datos que registra.

>   Debe garantizar la accesibilidad

>   Debe ser un sistema cuyos datos 

no puedan ser alterados

>   Y al mismo tiempo, el sistema 

debe poder respetar las exigen-

cias de la normativa sobre protec-

ción de datos.

Forma en que debe ser estable-

cido: La regulación admite diversas 

formas para su establecimiento o im-

plementación, que dependen de las 

posibilidades que se den en la em-

presa para alcanzar una u otra, ahora 

bien, la idea básica es que la empresa 

debe negociar con la representación 

de los trabajadores, ahora bien, deja 

abiertas otras posibilidades, ya que 

parece entenderse que, para el caso 

de que la negociación colectiva no 

diera resultado, se admitirá el acuer-

do de empresa, o en su caso la deci-

sión del empresario, previa consulta 

con la representación legal de los 

trabajadores. Lógicamente, se haga 

como se haga, es recomendable que 

la actuación llevada a cabo (negocia-

ción, acuerdo, o consulta) se recoja 

mediante acatas a fin de poder acre-

ditarlo en su día. 

El incumplimiento de estas obliga-

ciones se considera infracción grave. 

Ello implicará que podría derivarse 

propuesta de sanción que podría ser 

sancionada con una multa de, entre 

626 y 6.250€. 

LO QUE DEBE SABER DE LA NUEVA 
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES Y GARANTÍA DE LOS 
DERECHOS DIGITALES
Con efectos desde el 7 de diciembre 

de 2018, se ha publicado en el BOE 

la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 

Protección de Datos Personales y ga-

rantía de los derechos digitales, que 

adapta el derecho español al modelo 

establecido por Reglamento General 

de Protección de Datos de la Unión 

Europea (RGPD) –que recordemos 

es de aplicación directa- y que dejó 

en manos de los Estados miembros. 

No obstante, el legislador español ha 

aprovechado la norma para incluir 

La última Ley de  

Protección de Datos 

también regula los 

derechos digitales en el 

ámbito laboral
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también los denominados derechos 

digitales, aquellos derechos relacio-

nados con el uso de la tecnología en 

la vida privada y el trabajo.

La nueva Ley afecta a todas las 

personas físicas y jurídicas estableci-

das o no en territorio de la U.E. que 

traten datos personales de personas 

físicas que se encuentren en la U.E, 

respecto a cualquier tratamiento total 

o parcialmente automatizado de datos 

personales y a los tratamientos no au-

tomatizado de datos personales con-

tenidos o destinados a ser incluidos 

en un fichero.

Entre otras novedades regula los 

nuevos derechos digitales en el ám-

bito laboral (derecho a la intimidad 

de los trabajadores en el uso de dis-

positivos digitales, derecho a la des-

conexión, el uso de videovigilancia, la 

grabación de sonidos o la geolocali-

zación), así como los sistemas de in-

formación de denuncias internas, los 

sistemas de exclusión publicitaria, los 

derechos de los interesados (acceso, 

critos con anterioridad a la entrada en 

vigor del Real Decreto-Ley continuarán 

rigiéndose por lo establecido en el régi-

men jurídico que les era de aplicación. 

Sin perjuicio de ello, cuando las par-

tes lo acuerden y no resulte contrario 

a las previsiones legales, los contratos 

preexistentes podrán adaptarse al ré-

gimen jurídico establecido en este Real 

Decreto-ley.

Entre las principales novedades en 

materia de alquiler podemos destacar: 

1. Se amplía el plazo de prórroga 

obligatoria de los contratos de arren-

damiento de vivienda de 3 a 5 años 

(o 7 años si el arrendador es persona 

jurídica). Es decir, aumenta el plazo le-

gal mínimo en el que el inquilino puede 

permanecer en la vivienda arrendada.

2. Para la prórroga tácita se dispone 

que, llegada la fecha de vencimiento 

del contrato o de cualquiera de sus 

prórrogas y una vez transcurrido el 

periodo de prórroga obligatoria, si no 

existe comunicación de alguna de las 

partes en la que se establezca la vo-

luntad de no renovarlo, realizada con 

cuatro meses de antelación a la finali-

zación de los cinco o siete años en el 

caso del arrendador y con dos meses 

de antelación en el caso del inquilino, 

se prorrogará anualmente el contrato 

durante tres años más.

3. Se fija en dos mensualidades de 

renta la cuantía máxima de las garan-

tías adicionales a la fianza que pueden 

exigirse al arrendatario, ya sea a través 

de depósito o de aval bancario, y sal-

vo que se trate de contratos de larga 

duración. Y serán a cargo del arren-

dador, cuando sea persona jurídica, 

los gastos de gestión inmobiliaria y de 

formalización del contrato.

rectificación, supresión o derecho al 

olvido, limitación, oposición y portabi-

lidad), incluyendo también el derecho 

al olvido en búsquedas de internet y 

redes sociales y el derecho a la porta-

bilidad en redes sociales, y añadiendo 

un catálogo de nuevos derechos de-

nominados conjuntamente derechos 

digitales (como el derecho al testa-

mento digital, derecho a la actualiza-

ción de informaciones en medios de 

comunicación digitales, etc…).

  
LOS CONTRATOS DE ALQUILER
Tras el fallido Real Decreto-ley 

21/2018, de 14 de diciembre, de me-

didas urgentes en materia de vivienda 

y alquiler, que no fue convalidado por 

el Congreso de los Diputados, el Go-

bierno aprobó el pasado 1 de marzo, 

un nuevo Real Decreto-ley, el 7/2019 

que tiene el mismo objeto, pero que 

introduce importantes cambios en re-

lación al anterior, y que entró en vigor 

el día 6 de marzo de 2019. 

Los contratos de arrendamiento sus-
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4. Se facilita la adopción de acuerdos 

entre el propietario y el inquilino para 

la renovación o mejora de la vivienda 

en el transcurso de un mismo contrato 

de arrendamiento.

5. Se mejora y aclara la remisión 

de los contratos de alquiler turístico 

de vivienda a la normativa secto-

rial turística que resulte aplicable. 

También se establece la posibilidad 

de que, por mayoría cualificada de 

tres quintas partes de los propieta-

rios, en las comunidades de vecinos 

puedan adoptarse acuerdos que li-

miten o condicionen el ejercicio de 

la actividad del alquiler turístico de 

vivienda, para, de esta forma, favo-

recer la convivencia en los edificios 

de viviendas.

6. Además, se regulan los sistemas 

de índices de referencia del precio 

del alquiler de vivienda, para lo que 

se crea el sistema estatal de índices 

de referencia del precio del alquiler 

de vivienda y se recoge la posibili-

dad de la creación de sistemas de 

índices de referencia autonómicos, 

a los efectos de diseñar las políticas 

y programas públicos en materia de 

vivienda en sus respectivos ámbitos 

territoriales.

7. Medidas fiscales: 

Se establece la exención del Impues-

to sobre Transmisiones Patrimonia-

les y Actos Jurídicos Documentados 

(ITP y A JD) en la suscr ipción de  

contratos de arrendamiento de vi-

vienda para uso estable y perma-

nente. Además, se modifica la regu-

lación del Impuesto sobre Bienes In-

muebles (IBI) incorporando medidas 

que favorecen el mercado de alquiler 

de vivienda. 

tación. El prestamista y, si ha lugar, 

el intermediario de crédito o su re-

presentante designado ofrecerán al 

prestatario la información personali-

zada que necesite para comparar los 

préstamos disponibles en el mercado 

con suficiente antelación, (no infe-

rior a 10 días naturales), respecto del 

momento en que el prestatario que-

de vinculado por cualquier contrato 

u oferta de préstamo, por medio de 

la Ficha Europea de Información Nor-

malizada (FEIN).

  Gastos del préstamo: Los 

gastos de tasación del inmueble co-

rresponderán a prestatario y los de 

gestoría al prestamista. El prestamis-

ta asumirá el coste de los aranceles 

notariales de la escritura de présta-

mo hipotecario y los de las copias los 

asumirá quien las solicite y también 

los gastos de inscripción de las garan-

tías en el registro de la propiedad. El 

pago del Impuesto de transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos docu-

mentados (ITP Y AJD) se realizará de 

conformidad con lo establecido en la 

normativa tributaria aplicable (que en 

la actualidad, considera sujeto pasivo 

en las escrituras de préstamo hipote-

cario al prestamista).

PRINCIPALES NOVEDADES  

DE LA REFORMA HIPOTECARIA

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, re-

guladora de los contratos de crédito 

inmobiliario (conocida como la nueva 

“Ley Hipotecaria”) que entró en vigor el 

16 de junio de 2019 introduce medidas 

importantes, entre las que podemos 

destacar: 

   Información precontractual 

y publicidad de los préstamos 

inmobiliarios: se regula la informa-

ción básica que deberá figurar en la 

publicidad de los préstamos inmo-

biliarios, así como la obligación del 

prestamista o del intermediario de 

ofrecer la información personalizada 

y, en particular, la documentación e 

información precontractual que debe 

proporcionarse necesariamente con 

una antelación mínima de 10 días 

a la firma del contrato. Los presta-

mistas inscribirán en el Registro de 

Condiciones Generales de la Contra-

tación, así como en sus páginas web, 

si la tienen o en sus establecimientos 

abiertos al público en caso contrario 

las cláusulas contractuales utilizadas 

en los contratos de préstamo inmo-

biliario que tengan el carácter de 

condiciones generales de la contra-
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La reforma hipotecaria 

regula la información  

que debe figurar en la 

publicidad de préstamos

   Reembolso anticipado: La Ley 

contempla el derecho del prestatario 

de reembolsar anticipadamente total 

o parcialmente el préstamo, un plazo 

de comunicación previa (que no podrá 

exceder de un mes) y la obligación del 

prestamista de informar al prestata-

rio que ha manifestado su voluntad 

de reembolsar anticipadamente de 

determinados extremos relevantes 

para tomar esta decisión. Se modifica 

también la compensación para el pres-

tamista por el reembolso anticipado, 

que difiere según el tipo de préstamo y 

que no podrá exceder de los siguientes 

porcentajes:

1. En los contratos de préstamo a 

tipo de interés variable o en tramos 

a interés variable, las partes podrán 

establecer una comisión para alguno 

de los dos siguientes supuestos exclu-

yentes entre sí:

a)  Durante los cinco primeros años 

de vigencia del préstamo, no podrá 

exceder del 0,15 % del capital re-

embolsado anticipadamente.

b)  Durante los tres primeros años de 

vigencia del préstamo, no podrá 

exceder del 0,25 % del capital re-

embolsado anticipadamente.

2. En los casos de novación del prés-

tamo o de subrogación del acreedor, 

siempre que suponga la conversión 

del préstamo de t ipo variable a  

tipo fijo:

a)   Durante los tres primeros años de 

vigencia del préstamo, no podrá 

exceder del 0,15 % del capital re-

embolsado anticipadamente.

b)  Tras los tres primeros años de vigen-

cia del préstamo, no se podrá exigir 

compensación alguna.

3. En los contratos de préstamo a tipo 

de interés fijo o en tramos a interés fijo 

en los que el reembolso se produzca:

a)  Durante los diez primeros años de 

vigencia del préstamo, no podrá 

exceder del 2% del capital reem-

bolsado anticipadamente.

b)  A partir de los diez primeros años 

de vigencia, no podrá exceder del 

1,5% del capital reembolsado 

anticipadamente.

 Interés de demora: será el in-

terés remuneratorio más tres puntos 

porcentuales.

   Cláusula suelo: Quedan prohibi-

das, de manera que no se puede fijar 

un límite por debajo del cual el cliente 

no puede beneficiarse de las rebajas 

de los tipos de interés.

  Vencimiento anticipado: Per-

derá el deudor el derecho al plazo y 

se producirá el vencimiento antici-

pado del contrato, pudiendo ejerci-

tarse la acción hipotecaria, si con-

curren conjuntamente los siguientes 

requisitos: 

   Que el prestatario se encuen-

tre en mora en el pago de una 

parte del capital del préstamo 

o de los intereses.

  Que la cuantía de las cuotas 

vencidas y no satisfechas equi-

valgan al menos:

>   Al tres por ciento (3%) de la cuantía 

del capital concedido, si la mora se 

produjera dentro de la primera mi-

tad de la duración del préstamo. Se 

considerará cumplido este requisito 

cuando las cuotas vencidas y no sa-

tisfechas equivalgan al impago de 

12 plazos mensuales o un número 

de cuotas tal que suponga que el 

deudor ha incumplido su obligación 

por un plazo al menos equivalente 

a 12 meses.
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>   Al siete por ciento (7%) de la cuantía 

del capital concedido, si la mora se 

produjera dentro de la segunda mi-

tad de la duración del préstamo. Se 

considerará cumplido este requisito 

cuando las cuotas vencidas y no sa-

tisfechas equivalgan al impago de 

15 plazos mensuales o un número 

de cuotas tal que suponga que el 

deudor ha incumplido su obligación 

por un plazo al menos equivalente 

a 15 meses.

  Que el prestamista haya re-

querido el pago al prestatario 

concediéndole un plazo de al 

menos un mes para su cumpli-

miento y advirtiéndole de que, 

de no ser atendido, reclamará 

el reembolso total del préstamo.

   Práctica de ventas vinculadas 

y combinadas: La Ley prohíbe, con 

carácter general, las prácticas vincu-

ladas (ofertas en las que el préstamo 

no puede contratarse sin la contrata-

ción de otro producto ofrecido con-

juntamente por el prestamista), salvo 

en determinados casos (la excepción 

más relevante es la posibilidad de que 

el prestamista exija la suscripción de 

pólizas de seguro en garantía del cum-

plimiento de las obligaciones de pago, 

así como de un seguro de daños del 

inmueble hipotecado).

  Novación y subrogación: Las 

comisiones también varían al cambiar 

un préstamo de tipo variable a otro a 

tipo fijo. Si lo hace entre productos de 

la misma entidad (novación), se po-

drán aplicar una comisión de hasta un 

0,15% como máximo durante los tres 

primeros años de vida de la hipoteca, 

pero a partir de ese momento no su-

pone gasto alguno. Además, el cliente 

un conocimiento completo del contrato 

y, por tanto, de sus derechos y obli-

gaciones. Seguidamente redactará un 

acta notarial que será gratuita, en la 

que dejará constancia de los hechos 

comprobados y de las explicaciones 

dadas al consumidor, así como de las 

preguntas que este le haya planteado 

con sus respectivas respuestas.

CLAVES DE LA PRÓXIMA  

MODIFICACIÓN DEL PLAN  

GENERAL CONTABLE A  

PARTIR DE 2020

En la página web del Instituto de Con-

tabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 

se ha publicado el Proyecto de Real 

Decreto por el que se modifica el Plan 

General de Contabilidad (PGC) y sus 

disposiciones complementarias, que 

actualmente se encuentra en trámite 

de audiencia. 

En la norma, se modifica el Plan Gene-

ral de Contabilidad, básicamente, para 

introducir los cambios necesarios para 

adaptar la norma de registro y valora-

ción 9ª (“Instrumentos financieros”) y  

la norma de registro y valoración 14ª 

(“Ingresos por ventas y prestación de 

podrá subrogar sin costes y llevar libre-

mente su hipoteca a otro banco ya que 

entre las entidades se establecerá un 

mecanismo de compensación basado 

en los intereses cobrados y los pen-

dientes de cobro para evitar el robo 

de clientes.

   Nuevo papel del notario: La 

Ley de Crédito Inmobiliario opta por 

hacer recaer los refuerzos previstos 

relativos a la información que debe 

recibir el prestatario (que se extienden 

ahora expresamente al fiador o garante 

del préstamo que sea persona física) 

sobre los fedatarios públicos (los no-

tarios). Una vez el consumidor haya de-

cidido cuál es la entidad financiera y el 

crédito más adecuado a sus intereses 

deberá comunicar al banco el nombre 

del notario que haya elegido para que 

le remitan, por medios telemáticos, 

toda la documentación relacionada 

con el préstamo. Es entonces cuan-

do el notario deberá explicar al con-

sumidor los aspectos más relevantes 

del préstamo y contestar a todas sus 

preguntas, de forma que este pueda 

tener, con su asesoramiento imparcial, 
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servicios”) a la NIIF-UE 9 y a la NIIF-UE 

15, respectivamente.

Se reforma el Plan General de Conta-

bilidad de Pequeñas y Medianas Empre-

sas con el objetivo limitado de aclarar 

la presentación de las ampliaciones de 

capital, introduciendo una regla equiva-

lente a la prevista en la norma de regis-

tro y valoración sobre combinaciones de 

negocios para contabilizar los efectos 

contables de una fusión.

Se introducen cambios en las Nor-

mas para la formulación de las cuentas 

anuales consolidadas, en línea con las 

modificaciones incluidas en las cuen-

tas individuales; básicamente, para re-

visar los modelos de cuentas anuales 

a raíz de la eliminación de la cartera 

de “Activos financieros disponibles 

para la venta” y con el objetivo de in-

troducir los mismos requerimientos de 

información que se han establecido a 

nivel individual en relación con el tra-

tamiento contable de los instrumentos 

financieros y el reconocimiento de in-

gresos por ventas de bien y prestación 

de servicios.

La futura norma cambiará el Real De-

creto 1491/2011, de 24 de octubre, 

por el que se aprueban las normas de 

adaptación del Plan General de Conta-

bilidad a las entidades sin fines lucra-

tivos y el modelo de plan de actuación 

de las entidades sin fines lucrativos, 

para adaptar los modelos de cuentas 

anuales a los cambios introducidos en 

las normas de registro y valoración del 

Plan General de Contabilidad.

También se aclaran los criterios para 

contabilizar la primera aplicación de 

los nuevos requerimientos y se esta-

blece la entrada en vigor y la regulación 

sobre información comparativa en las 

primeras cuentas anuales de los ejer-

cicios que se inicien a partir del 1 de 

enero de 2020.

Por otro lado, se ha publicado la 

Resolución de 5 de marzo de 2019 

del ICAC que desarrolla los criterios 

de presentación de los instrumentos 

financieros y otros aspectos contables 

relacionados con la regulación mer-

cantil de las sociedades de capital. 

La fecha de entrada en vigor de esta 

resolución permitirá a las empresas 

su adaptación. No obstante, las so-

ciedades podrán optar por aplicar la 

resolución de forma retroactiva tal 

como marca la norma de registro y 

valoración sobre cambios en criterios 

contables.

Aunque la mencionada Resolución 

entró en vigor el 12 de marzo de este 

año, hay que señalar que será de apli-

cación a las cuentas anuales de los 

ejercicios iniciados a partir del 1 de 

enero de 2020. Aun así, como hemos 

dicho se les permitirá a las sociedades 

la aplicación de esta Resolución de for-

ma retroactiva, de conformidad con lo 

dispuesto en la norma de registro y 

valoración sobre cambios en criterios 

contables, errores y estimaciones con-

tables del P.G.C. y P.G.C. PYMES. 

Entrando en el contenido de esta 

Resolución, cabe señalar que estas 

disposiciones afectan a dos áreas muy 

significativas: la contabilización de los 

instrumentos financieros y el reconoci-

miento de ingresos por la entrega de 

bienes y prestación de servicios.

En el texto se reconocen los crite-

rios de presentación de los distintos 

instrumentos financieros tales como 

acciones, participaciones, y aumento 

y reducción del capital social en las 

cuentas anuales de las sociedades de 

capital, de manera que son muchos los 

aspectos contables que allí se regulan. 

Aun así, los más destacables son los 

relativos a la Aplicación del Resulta-

do, la Reformulación y Subsanación 

de errores en la Cuentas Anuales, la 

Remuneración de Administradores y 

finalmente el Aumento y la Reducción 

de Capital.

El futuro Plan Contable 

tiene como objetivo 

aclarar la presentación de 

ampliaciones de capital  
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¿Cómo tributan en el IRPF las 

devoluciones por pluriactividad 

(cotización de forma simultá-

nea en el Régimen General y 

en el RETA)? 

La Ley General de la Seguridad Social 

(LGSS) establece que los trabajadores 

autónomos que, en razón de un trabajo 

por cuenta ajena desarrollado simultá-

neamente, coticen por contingencias 

comunes en régimen de pluriactividad, 

teniendo en cuenta tanto las cotiza-

ciones efectuadas en este régimen 

especial como las aportaciones em-

presariales y las correspondientes al 

trabajador en el régimen de Seguridad 

Social que corresponda por su activi-

dad por cuenta ajena, tendrán derecho 

al reintegro del 50 por ciento del exce-

so en que sus cotizaciones superen la 

cuantía que se establezca a tal efecto 

por la Ley de Presupuestos Generales 

del Estado para cada ejercicio, con el 

tope del 50 por ciento de las cuotas 

ingresadas en este régimen espe-

cial, en razón de su cotización por las 

contingencias comunes de cobertura 

obligatoria.

En tales supuestos, la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social (TGSS) 

procederá a abonar el reintegro que 

en cada caso corresponda antes del 1 

de mayo del ejercicio siguiente, salvo 

cuando concurran especialidades en la 

cotización que impidan efectuarlo en 

ese plazo o resulte necesaria la aporta-

ción de datos por parte del interesado, 

en cuyo caso el reintegro se realizará 

con posterioridad a esa fecha”.

Ahora bien, la duda que se puede 

plantear es respecto a ¿cómo tribu-

tan en el IRPF esas devoluciones por 

pluriactividad?

En este sentido, la DGT en su Consul-

ta Vinculante V2653-18 ha señalado 

lo siguiente: 

 Por lo que respecta a la calificación 

de esta devolución por exceso de co-

tización, como dichas cotizaciones 

fueron en su momento un gasto de-

ducible, su posterior devolución por la 

Tesorería se debe considerar como un 

ingreso de la propia actividad.

 En cuanto a la imputación temporal 

de este ingreso, se debe imputar en 

el ejercicio en el que se produzca la 

devolución (tanto si el autónomo ha 

optado por el criterio de caja, que le 

permite computar los ingresos y gastos 

en el momento del cobro y pago co-

rrespondiente, como si no lo ha hecho).

¿Se pueden emitir o recibir 

facturas en idiomas extranje-

ros? ¿Pueden expresarse en 

cualquier moneda? 

Tanto las facturas que emita como las 

que reciba pueden expresarse en idio-

mas y monedas extranjeros, pero el IVA 

debe aparecer siempre en euros.

En algunas ocasiones se habrá pregun-

tado si como empresario o profesional, 

además de emitir facturas en los idio-

mas oficiales de su país, puede emitir 

facturas en cualquier idioma si tiene 

clientes o proveedores extranjeros, y 

si los importes que aparecen en las 

facturas (tanto en las emitidas como 

en las recibidas), pueden expresarse 

en cualquier moneda.

La normativa fiscal (Real Decreto 

1619/2012, por el que se aprueba el 

Reglamento por el que se regulan las 

obligaciones de facturación) establece 

al respecto que:

A) Idioma

Las facturas o documentos sustitutivos 

pueden expedirse en cualquier lengua. 

No obstante, la Administración tributa-

ria cuando lo considere necesario a los 

efectos de cualquier actuación dirigida 

a la comprobación de la situación tri-

Seguramente ya tengas contratado a un gestor o un 

asesor para llevar los temas fiscales de tu empresa, pero 

nunca viene mal estar al día y conocer algunas cuestiones 

que han cambiado recientemente o a las que hay que 

prestar especial interés. Infórmate sobre los efectos del 

Brexit en IVA o devoluciones por paternidad o maternidad, 

entre otros temas.

Dudas en la gestión 
de la fiscalidad
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butaria del empresario o profesional o 

sujeto pasivo, podrá exigir una traduc-

ción al castellano, o a cualquier otra 

lengua oficial en España de las factu-

ras expedidas en una lengua no ofi-

cial que correspondan a operaciones 

efectuadas en el territorio de aplica-

ción del IVA, así como de las recibidas 

por los empresarios o profesionales o 

sujetos pasivos establecidos en dicho 

territorio.

Por tanto, su empresa puede emitir 

y recibir las facturas en cualquiera de 

los idiomas oficiales que se hablan en 

España (castellano, catalán, gallego o 

euskera). Tampoco hay ningún proble-

ma en que emita o reciba facturas en 

idiomas extranjeros. Pero si es objeto 

de una comprobación, Hacienda pue-

de exigirle que las traduzca. A estos 

efectos:

>   Respecto a las facturas recibidas, 

pueden exigirle la traducción en 

todos los casos. Respecto a las 

emitidas, sólo en caso de opera-

ciones sujetas a IVA español, así 

como en exportaciones y entregas 

intracomunitarias.

>   En cambio, Hacienda no puede 

exigirle que traduzca facturas por 

servicios que se entienden presta-

dos en el extranjero no sujetos a IVA 

español (por ejemplo, si su empresa 

presta un servicio de asesoría a una 

empresa alemana).

B) Moneda

Los importes que figuran en las factu-

ras o documentos sustitutivos podrán 

expresarse en cualquier moneda, a 

condición de que el importe del im-

puesto que se repercuta se exprese 

en euros, a cuyo efecto se utilizará el 

tipo de cambio vendedor, fijado por 

ya que si se superan determinados 

límites pueden modificarse sus obli-

gaciones fiscales. 

De cara a cumplir con las obligacio-

nes fiscales que toda sociedad debe 

presentar frente a la Administración Tri-

butaria, la facturación va a ser uno de 

los elementos clave a tener en cuenta, 

ya que en función del tamaño de mi 

sociedad, se me aplicarán unos com-

promisos tributarios u otros.

La normativa tributaria no define 

expresamente el concepto de cifra de 

negocios, sin embargo, dado el carác-

ter supletorio que en el ámbito fiscal 

tienen las normas de Derecho común, 

el importe dentro de la cifra de nego-

cios está definido en la normativa mer-

cantil, en concreto en el Plan General 

de Contabilidad. La Resolución del Ins-

tituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas (ICAC) de 16 de mayo de 1991 

establece los criterios generales para 

determinar la composición del importe 

neto de la cifra de negocios (INCN).

Desde la perspectiva tributaria, la 

cifra de negocios afecta al ámbito de 

varios impuestos, principalmente para 

determinar ciertas particularidades en 

su ámbito de aplicación. En concreto: 

el Banco Central Europeo, que esté 

vigente en el momento del devengo 

del Impuesto.

Por tanto:

>   En las facturas en las que se re-

percuta IVA español, la cuota de 

IVA debe aparecer expresada en 

euros. Por ejemplo, si compra pro-

ductos a una filial española de una 

multinacional americana que opera 

en dólares y la factura está emitida 

en dicha moneda, para deducirse el 

IVA éste deberá aparecer expresado 

en euros.

>   Efectúe la conversión utilizando el 

tipo de cambio vendedor vigente 

en la fecha de la operación (éste 

es publicado por el Banco Central 

Europeo y puede consultarse en la 

web del Banco de España).

El importe neto de la cifra  

de negocios de una  

empresa y sus efectos

Cuando hablamos de la cifra de ne-

gocios de una sociedad o empresa, 

no caben dudas que a efectos fisca-

les tiene una importancia decisiva, 
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   IAE. Si alcanza el millón de euros 

de facturación, su empresa dejará de 

estar exenta del Impuesto sobre Acti-

vidades Económicas, por lo que deberá 

asumir el coste que, según la actividad 

desarrollada, el municipio y la superfi-

cie de su local, determinen las tarifas 

del impuesto.

   Declaraciones mensuales e 

IVA. Si su volumen de operaciones su-

pera los 6.010.121,04 euros, deberá 

presentar autoliquidaciones mensua-

les de retenciones y de IVA. Además, y 

respecto a este último impuesto, debe-

rá cumplir las obligaciones derivadas 

del sistema de Suministro Inmediato 

de Información (por ejemplo, deberá 

suministrar a Hacienda los datos so-

bre sus facturas emitidas en los cuatro 

días siguientes a su expedición).

 Impuesto sobre Sociedades. 

Si su cifra de negocios supera los 

6.000.000 de euros  deberá realizar 

los pagos fraccionados según el sis-

tema de bases (calculando el bene-

ficio acumulado, y no según la cuota 

pagada el año anterior). Y si alcanza 

los 10.000.000 de euros ya no podrá 

aplicar el régimen de pymes, régimen 

que incluye diversos incentivos no apli-

cables a las grandes empresas.

  Si bien se anunció y se mantiene la 

voluntad de establecer un sistema de 

cotización en función de los ingresos 

reales del autónomo, entre tanto no 

se aprueba dicha medida, se han es-

tablecido bases máximas y mínimas, 

y las limitaciones tradicionales para a 

su elección, y en cuanto a los tipos, se 

establece una escala progresiva, del 

30% para este año 2019, del 30,3% 

en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 

2022.

Atención:

>   Es la magnitud que va a determi-

nar si es de aplicación el régimen 

especial de empresas de reducida 

dimensión (ERD), cuando en el pe-

riodo impositivo anterior el INCN 

sea inferior a 10.000.000 €.

>   Las entidades con INCN a partir 

de 20.000.000 € ven más limita-

da la compensación de las bases 

imponibles negativas (en general 

el 70% de la base positiva previa 

con un mínimo de 1.000.000 €), la 

reversión de determinados créditos 

fiscales, así como la cuantía para 

aplicar las deducciones por doble 

imposición interna e internacional 

generadas en el ejercicio o pendien-

tes de ejercicios anteriores.

>   Es la referencia que determina si 

se deben documentar las opera-

ciones realizadas entre partes vin-

culadas y si esa documentación ha 

de ser íntegra, simplificada o país 

por país. Si el INCN es inferior a  

45.000.000 €, la documentación 

es simplificada y, a partir de dicha 

cifra, será íntegra.

  IRPF. Uno de los tres sistemas per-

mitidos dentro de este impuesto para 

el cálculo de los rendimientos netos de 

actividades económicas es el régimen 

de “estimación directa simplificada”. 

Es una modalidad de la estimación 

directa, de carácter voluntario, que se 

aplica cuando las actividades econó-

micas del contribuyente cumple, entre 

otros requisitos, que el importe neto de 

la cifra de negocios, para el conjunto 

de actividades desarrolladas por él, no 

supere los 600.000 euros anuales en 

el año inmediato anterior.

  Retención administradores 

societarios. Sobre las retribuciones 

satisfechas por la condición de admi-

nistrador se aplica una retención fija 

del 35% (porcentaje que se reduce al 

19% para sociedades cuyo importe 

neto de la cifra de negocios del año 

anterior sea inferior a 100.000 euros).

Distribución de  

dividendos y retenciones  

¿Qué debemos saber?

El dividendo es la parte del beneficio 

de una empresa que se reparte entre 

los accionistas de una sociedad. El di-

videndo constituye la principal vía de 

remuneración de los accionistas como 

C2201_R342353_EMP266GUI[DUDASFISCAL_009]_032_009.BK.indd   26 14/10/2019   15:50:08



27  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

propietarios de una sociedad. Su impor-

te debe ser aprobado por la Junta Gene-

ral de Accionistas de la sociedad a pro-

puesta del Consejo de Administración.

Pues bien, si su empresa ha decido 

que va a pagar dividendos a sus so-

cios, deberá practicar una retención 

del 19% sobre dicho dividendo, te-

niendo en cuenta lo siguiente: 

>   Si el socio que lo recibe es una per-

sona física, la retención se practica 

sea cual sea su porcentaje de parti-

cipación. Y si se trata de una persona 

física no residente en España, debe-

rá retenerle al tipo que establezca 

el convenio para evitar la doble im-

posición con su país (en defecto de 

convenio, retenga el 19%).

>   Si el socio es una sociedad residen-

te en España o en la UE, no deberá 

retenerle nada siempre que dicho 

socio tenga derecho a la exención 

por doble imposición de dividendos 

(si no es así, deberá retener el 19%, 

o el tipo que establezca el convenio 

en caso de sociedades no residen-

tes). La exención por doble imposi-

ción se aplica si el socio tiene una 

participación directa o indirecta de 

al menos el 5% y si, además, ha 

mantenido ese porcentaje mínimo 

de manera ininterrumpida duran-

te el año anterior a la fecha en la 

que el dividendo sea exigible (o, en 

caso de que en dicha fecha toda-

vía no haya transcurrido un año, 

si mantiene la participación hasta 

completarlo).

La retención deberá incluirla en la de-

claración periódica correspondiente al 

día en que el dividendo resulte exigible. 

Y si la junta de socios no dice nada al 

respecto, se entiende que el dividendo 

es exigible a partir del día siguiente al 

de la junta que acuerda el reparto. 

En general, su empresa deberá prac-

ticar una retención del 19% sobre los 

dividendos que reparta e ingresarla 

con el modelo 123 del período en que 

dichos dividendos sean exigibles. Si en 

el acuerdo de reparto no se concreta 

la fecha de pago, los dividendos son 

exigibles a partir del día siguiente a 

dicho acuerdo.

Por último, tenga presente la decla-

ración anual informativa del modelo 

193 que se presenta durante el mes 

de enero, que es un resumen anual 

en el que se detallan las retenciones 

e ingresos a cuenta sobre determina-

dos rendimientos del capital mobiliario 

del IRPF y sobre determinadas rentas 

del Impuesto sobre Sociedades y del 

Impuesto sobre la Renta de no Resi-

dentes, correspondiente a estableci-

mientos permanentes.

 

Efectos del Brexit  

en IVA, el ámbito aduanero  

e impuestos especiales

La posibilidad de una salida sin acuer-

do del Reino Unido de la Unión Europea 

(Brexit), aún no aclarada al cierre de 

esta edición, provocará nuevas obli-

gaciones aduaneras y fiscales para 

las empresas y ciudadanos con nego-

cios en el país británico, con nuevos 

requisitos de información en el IVA y 

los impuestos especiales, entre otros. 

Si en la fecha de salida no estuviese 

en vigor el acuerdo, el Reino Unido pa-

saría a tener la consideración de tercer 

país, sin ninguna preferencia específi-

ca. Esta situación podría tener un efec-

to significativo en la organización y/o 

en flujos logísticos de los operadores 

económicos, por lo que resulta necesa-

rio evaluar dicho impacto y adelantar, 

en la medida de lo posible, las trami-

taciones necesarias.

  IVA: Reino Unido no estará sujeto 

a la directiva de IVA, puede existir una 

posible modificación normativa que 

podría generar fricción en relaciones 

con miembros UE. Los efectos fiscales 

dependerán de si son ventas –expor-

taciones– o compras, es decir, impor-

taciones. Las ventas a Reino Unido 

estarán exentas como exportaciones 

y será la declaración aduanera de 

exportación uno de los medios de 

prueba admitidos a efectos de jus-

tificar dicha exención. En el caso de 

las compras, estas estarán sujetas al 

pago del IVA de la importación y debe-

rá declararse en la declaración de IVA 

correspondiente. Además, Una socie-

dad establecida en el Reino Unido que 

realice operaciones imponibles en un 

Estado miembro de la Unión Europea 

podrá ser obligada por dicho Estado 

miembro a designar a un represen-

tante fiscal como deudor del IVA. Por 

otro lado, desaparece la obligación de 

declarar las operaciones con el Reino 

Unido en el modelo 349, al dejar de 

ser estas operaciones intracomuni-

tarias. Las empresas españolas que 

realicen operaciones con el Reino Uni-

do tampoco tendrán la obligación de 

identificarse mediante NIF-IVA. En el 

caso de realizar operaciones aduane-

ras (importaciones o exportaciones), 

deberán disponer de un número EORI.

  Aduanas: con la llegada del Brexit, 

volverán a existir las fronteras, con lo 

que será obligatorio la presentación 

El Brexit creará nuevas 

obligaciones aduaneras y 

fiscales para empresas con 

negocios en Reino Unido
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de declaraciones aduaneras. Las mer-

cancías estarán sujetas a las formali-

dades, supervisión y control aduanero, 

por lo que se aplicarán los aranceles 

correspondientes. Además, determina-

das mercancías pueden sufrir restric-

ciones e incluso prohibiciones.

 Impuestos especiales: como 

en casos anteriores, no se aplicarán 

directivas europeas, lo que supondrá 

el desarrollo de propia normativa y 

tipos impositivos. En relación con los 

impuestos especiales, la circulación de 

productos que entren en el territorio 

de la Unión Europea procedentes del 

Reino Unido o que se expidan o trans-

porten desde el territorio de la Unión 

Europea al Reino Unido se tratarán, 

respectivamente, como importación 

o exportación de productos sujetos a 

impuestos especiales.

Efectos fiscales de la 

disolución o extinción 

del condominio

La disolución o extinción de un condo-

minio o proindiviso tiene una compleja 

fiscalidad al afectar a diversos tributos 

de naturaleza directa o indirecta. Adi-

cionalmente, dado que existen moda-

lidades o formas de separar la comu-

nidad, existen diversas interpretacio-

nes respecto a su tratamiento fiscal, 

existiendo diversos pronunciamientos 

al respecto.

Los condominios que se producen 

con más frecuencia son de 3 tipos: (i) 

Condominios o comunidades ordina-

rias; en particular el de los cónyuges 

cuyo régimen económico-matrimonial 

es el de separación de bienes; (ii) 

Sociedad de gananciales en cónyu-

ges sujetos a dicho régimen econó-

mico-matrimonial; (iii) Comunidades 

hereditaria. 

La extinción del condominio puede 

realizarse a través de diversas vías, 

bien por acuerdo entre los comuneros 

(mediante escritura pública si existen 

inmuebles), por sentencia judicial, 

disolución de la comunidad de ga-

nanciales, división de la comunidad 

hereditaria, etc. 

En el supuesto de una extinción total 

de condominio o comunidad, cuando 

los miembros son personas físicas, hay 

que considerar los efectos fiscales en 

los siguientes tributos:

a) IRPF: En el ámbito del IRPF se es-
tablece que no existirá alteración en 

la composición del patrimonio en los 

siguientes casos:

>  En la división de la cosa común.

>   En la disolución de la sociedad de 

gananciales o en la extinción del 

régimen económico matrimonial 

de participación.

>   En la disolución de comunidades de 

bienes o en los casos de separación 

de Comuneros.

En los supuestos enunciados la au-

sencia de alteración patrimonial no 

podrá dar lugar, en ningún caso, a la 

actualización de los valores de los bie-

nes o derechos recibidos.

Por tanto, lo que se produce es una 

especificación de la cuota del comune-

ro o condómino, manteniéndose a tal 

efecto el valor fiscal inicial correspon-

diente de cada comunero.

b) ITP y AJD: En el ámbito del ITP y 

AJD, la extinción o disolución de una 

comunidad de bienes que se realiza 

mediante la adjudicación de bienes o 

derechos a cada uno de los comune-

ros en proporción a su cuota de par-

ticipación, no supone una verdadera 

transmisión de un derecho, pues no 

se atribuye al comunero nada que 

éste no tuviera con anterioridad (se 

produce una especificación de bie-

nes o derechos), tal como resulta del 

artículo 450 del Código Civil cuando 

dispone que “cada uno de los partí-

cipes de una cosa que se posea en 

común, se entenderá que ha poseído 

exclusivamente la parte que al dividirse 

le cupiere durante todo el tiempo que 

duró la indivisión”. 

El Tribunal Supremo ha declarado rei-

teradamente que la división de la cosa 

común y la consiguiente adjudicación 

a cada comunero en proporción a su 

interés en la comunidad de las partes 

resultantes no es una transmisión pa-

trimonial propiamente dicha –ni a efec-

tos civiles, ni a efectos fiscales- sino 

una mera especificación o concreción 

de un derecho abstracto preexistente.

En el caso que la extinción del con-

dominio se refiera a inmuebles, la no 

sujeción por la modalidad de transmi-

siones patrimoniales onerosas del ITP 

y AJD, determina la sujeción a la cuota 

gradual de actos jurídicos documenta-

dos del citado tributo, salvo en el caso 

que la comunidad de bienes haya rea-

lizado actividades empresariales, en 

cuyo caso la disolución de la comuni-

dad tributaría por la modalidad opera-

ciones societarias. La base imponible 

La disolución o extinción 

de un condominio tiene 

una compleja fiscalidad 

que conviene conocer para 

la correcta separación  

de los bienes
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de la cuota gradual será el valor decla-

rado de la cuota del comunero objeto 

de inscripción, sin perjuicio de una 

ulterior comprobación administrativa.

No obstante lo anterior, si uno de los 

comuneros recibe bienes por valor su-

perior a su cuota de participación en 

la comunidad, dicho exceso constituirá 

una verdadera transmisión que deberá 

tributar por la modalidad de transmi-

siones patrimoniales onerosas del ITP 

y AJD. Los excesos de adjudicación, 

por regla general, y conforme al artí-

culo 7.2.B) del Texto refundido del ITP 

y AJD, constituyen hecho imponible de 

la modalidad transmisiones patrimo-

niales onerosas, salvo que concurran 

alguna de las excepciones que esta-

blece el referido precepto, a saber: los 

que surjan de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en los artículos 821, 829, 

1.056, apartado segundo y 1.062, 

apartado primero) del Código Civil, así 

como Disposiciones de Derecho Foral 

basadas en el mismo fundamento.

titución o transmisión de un derecho 

real de goce limitativo del dominio, 

sobre los referidos terrenos, no se 

devenga el IIVTNU. En el presente 

caso, la extinción del condominio 

con carácter general no produciría 

el devengo del tributo.

En conclusión, cuando la extinción 

del condominio supone la especifica-

ción concreta de la cuota que cada 

comunero tiene en la comunidad no 

se produciría tributación en el IRPF, ITP 

y AJD (salvo en el caso de inmuebles 

por la modalidad de actos jurídicos do-

cumentados), ni en el IIVTNU.

La diversidad de situaciones posibles 

en el caso de disolución de condomi-

nios ha hecho surgir dudas interpreta-

tivas en el tratamiento fiscal de determi-

nadas situaciones que no se encuadran 

en el estricto término de la extinción 

de condominio en los términos seña-

lados anteriormente. En este sentido, 

la Dirección General de Tributos (DGT) 

ratificado en diversas resoluciones de 

tribunales, concluye que no cabe apli-

car el régimen fiscal mencionado an-

teriormente que posibilita la ausencia 

de tributación en IRPF, ITP e IIVTNU en 

determinadas situaciones específicas.

Nuevo criterio de 

Hacienda sobre las solicitudes 

de devolución por motivo 

de maternidad/paternidad 

La sentencia del Tribunal Supremo 

de 3 de octubre de 2018 (sentencia 

1462/2018) fijó como doctrina legal 

que “Las prestaciones públicas por 

maternidad percibidas de la Seguridad 

Social están exentas del IRPF”. La Di-

rección General de Tributos interpretó 

que esta doctrina es igualmente apli-

cable a las prestaciones por paterni-

dad percibidas de la Seguridad Social.

C) Impuesto sobre el Incremen-

to de Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana (IIVTNU: En 

el ámbito del IIVTNU, debe señalarse 

que para que se produzca el hecho 

imponible del IIVTNU deben darse dos 

condiciones simultáneas:

>   Que se produzca un incremento del 

valor de los terrenos de naturaleza 

urbana

>   Que el mencionado incremento se 

produzca como consecuencia de 

una transmisión de tales terrenos, 

o de la constitución o transmisión 

de derechos reales sobre los mis-

mos.  Por tanto, el hecho imponible 

solo se producirá si se transmite por 

cualquier título (ya sea oneroso o lu-

crativo) la propiedad de terrenos que 

no tengan la naturaleza rústica o si 

se constituye o transmite cualquier 

derecho real de goce, limitativo del 

dominio, sobre los referidos terrenos; 

de tal manera, que si no hay trans-

misión de la propiedad ni hay cons-
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El Tribunal Supremo ha estimado que 

no solo las prestaciones por materni-

dad concedidas por las autonomías o 

administraciones locales son rentas 

exentas, tal y como indica el artículo 

7.h) de la Ley de IRPF, sino que este 

criterio se extiende a toda las admi-

nistraciones con independencia de su 

territorialidad.

Como consecuencia de esta senten-

cia, Hacienda se ha visto obligada a 

cambiar el criterio conforme a lo indi-

cado por el Tribunal Supremo y resol-

ver las reclamaciones que estuvieran 

en curso con anterioridad al anuncio 

de dicha sentencia (3 de octubre de 

2018). Además, los contribuyentes 

afectados podrán reclamar la devolu-

ción del IRPF de las prestaciones por 

maternidad desde 2014 y en adelante 

(las que no estén prescriptas por el 

plazo de 4 años). Así, quienes tribu-

taron por ellos en años no prescritos 

(entre 2014 y 2017) pueden solicitar, a 

través de un formulario disponible en la 

web de la AEAT, la devolución del IRPF 

pagado en exceso.

No obstante, hay contribuyentes que 

en su día reclamaron la devolución de 

lo que habían tributado y obtuvieron 

una respuesta negativa (porque en di-

cho momento los tribunales todavía no 

habían obligado a Hacienda a cambiar 

su postura). Y si no reclamaron contra 

la denegación, ésta ya se ha converti-

do en firme y, en teoría, ya no pueden 

reclamar nada.

Pues bien, estos contribuyentes tam-

bién pueden reclamar la devolución 

siempre que no hayan transcurrido 

más de cuatro años desde la notifica-

ción de la resolución desestimatoria 

que puso fin al procedimiento. 

Según criterio de los servicios jurí-

dicos del Ministerio de Hacienda, el 

carácter retroactivo de la modifica-

ción efectuada por el Real Decreto-ley 

27/2018, de 28 de diciembre, en la le-

tra h) del artículo 7 de la Ley 35/2006 

del IRPF, permite realizar las devolu-

ciones que procedan por el motivo de 

maternidad/paternidad incluso en los 

casos en que se hubiera presentado 

previamente otra solicitud que hubie-

ra sido desestimada y esta situación 

hubiera adquirido firmeza.

Por ejemplo: Si un contribuyente 

tributó por la prestación de materni-

dad en 2011 y a principios de 2013 

solicitó la devolución, recibiendo una 

respuesta negativa el 2 de diciembre 

de 2015, dispone de plazo hasta el 2 

de diciembre de 2019 para presentar 

un escrito en la AEAT y solicitar la de-

volución del IRPF de 2011.

La firmeza puede haberse producido 

bien por no haber interpuesto ningún 

tipo de recurso o reclamación contra 

la resolución, bien porque se hubieran 

desestimado todos los recursos o re-

clamaciones interpuestos.

Dentro de esta situación general po-

demos encontrar dos supuestos:

1) El potencial beneficiario toda-

vía no ha presentado una segun-

da solicitud. Puede presentar una 

segunda solicitud si no ha prescrito el 

ejercicio fiscal en que ha obtenido la 

prestación/retribución de maternidad/

paternidad.

Debe tenerse en cuenta que tanto la 

presentación de la primera solicitud 

como la notificación de la resolución 

desestimatoria de dicha solicitud ha-

brán interrumpido la prescripción. Por 

consiguiente, a día de hoy, el ejercicio 

fiscal no estará prescrito si no han 

transcurrido cuatro años desde la fe-

cha de notificación al interesado de la 

resolución o sentencia desestimatoria 

que devino firme.

La presentación de la segunda soli-

citud podrá efectuarse de la siguiente 

forma:
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>   Si la prestación/retribución co-

rresponde a los años 2015, 2016 

o 2017, el potencial beneficiario 

podrá utilizar el formulario especí-

fico disponible al efecto en la pá-

gina web de la Agencia Tributaria 

(www.agenciatributaria.es), en el 

que deberá indicar en cuáles de 

esos años ha percibido la renta y 

un número de cuenta bancaria de 

su titularidad, donde se abonará la 

devolución que proceda.

>   Si la prestación/retribución corres-

ponde a años anteriores a 2015, el 

potencial beneficiario deberá pre-

sentar una solicitud ordinaria, no 

sujeta a modelo, en la que deberá 

facilitar su nombre, apellidos y NIF, 

junto con el año de percepción de la 

prestación y el número IBAN de una 

cuenta bancaria de la que sea titular.

En ninguno de los dos casos es ne-

cesario adjuntar a la solicitud un cer-

tificado de la Seguridad Social, de la 

Mutualidad de previsión social o de la 

entidad pagadora, acreditativo de las 

prestaciones o retribuciones por ma-

ternidad/paternidad percibidas, ya que 

en el supuesto de que dicho certificado 

no se encuentre en el expediente de 

la primera solicitud, la AEAT recabará 

directamente del pagador toda la infor-

mación precisa para la resolución del 

procedimiento.

2) El potencial beneficiario ya 

ha presentado una segunda 

solicitud dentro del plazo de 

prescripción.

Esta segunda solicitud se resolverá en 

sentido positivo, acordando las devo-

luciones que procedan.

Si la segunda solicitud se hubiera 

resuelto en sentido negativo, el inte-

ingresos, de tal suerte que aquellos 

respecto a los que se acredite que se 

han ocasionado en el ejercicio de la 

actividad serán deducibles, mientras 

que cuando no exista esa vinculación 

o no se pruebe suficientemente no po-

drán considerarse como fiscalmente 

deducibles de la actividad económica.

Teniendo en cuenta este plantea-

miento general, el gasto que se pro-

duce a la contribuyente por el pago del 

importe del alquiler del despacho en 

un centro de negocios, alquiler desti-

nado al ejercicio de su actividad y que 

incluye los servicios adicionales nece-

sarios para el desarrollo de la misma, 

tendrá la consideración de deducible 

en la determinación del rendimiento 

neto de su actividad profesional, pues 

debe entenderse producido tal gasto 

en el ejercicio de la actividad. 

Las obligaciones respecto 

del modelo 179 en el 

subarrendamiento de 

viviendas de uso turístico

Las personas y entidades que inter-

median en alquileres de viviendas 

con fines turísticos deben declarar 

los arrendamientos en los que hayan 

intermediado a través del modelo 179 

(“Declaración informativa trimestral 

de la cesión de uso de viviendas con 

fines turísticos”). A partir de 2019 

dicho modelo debe presentarse 

trimestralmente.

Están obligadas las personas y en-

tidades que presten el servicio de 

intermediación entre los cedentes y 

cesionarios del uso de viviendas con 

fines turísticos, ya sea a título onero-

so o gratuito. En particular, tendrán 

dicha consideración las personas o 

entidades que, constituidas como 

plataformas colaborativas, interme-

dien en la cesión de uso y tengan la  

resado podrá presentar un escrito, por 

registro electrónico 

También puede presentarse el escrito 

en cualquier registro de cualquier Ad-

ministración, mostrando su oposición 

a lo resuelto, al que la Administración 

contestará positivamente en caso de 

que proceda.

El escrito solo deberá contener los 

apellidos, nombre y número de DNI de 

la/el interesado, solicitando de nuevo 

la devolución del IRPF del año en el 

que percibió la prestación exenta y el 

número IBAN de una cuenta bancaria 

de la que sea titular.

Los costes destinados a 

alquilar un espacio coworking 

¿son gastos deducibles del 

rendimiento de la actividad 

económica? 

En el supuesto de un contrato de ser-

vicios con un “espacio coworking” para 

la utilización de un despacho junto con 

una serie de servicios adicionales para 

el desarrollo de su actividad profesio-

nal, consistente en el asesoramiento 

laboral a empresas, puede surgir la 

duda de si son deducibles en el IRPF 

las cantidades satisfechas por la utili-

zación de dicho espacio.

Pues bien, estos casos la DGT 

(CV0656-19, 26 de marzo de 2019) 

ha señalado que la deducibilidad de 

los gastos está condicionada por el 

principio de su correlación con los 

Las prestaciones  

públicas por maternidad  

y paternidad están  

exentas de IRPF en todo el 

territorio español

C2201_R342353_EMP266GUI[DUDASFISCAL_009]_032_009.BK.indd   31 14/10/2019   15:50:25



32 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

consideración de prestador de servi-

cios de la sociedad de la información, 

con independencia de que preste o 

no el servicio subyacente objeto de 

intermediación o de la imposición de 

condiciones respecto de los cedentes 

o cesionarios del servicio en relación al 

mismo tales como precio, seguros, pla-

zos u otras condiciones contractuales.

No deben presentar el nuevo modelo 

de declaración informativa, respecto 

del arrendamiento o subarrendamien-

to de viviendas definidos en la Ley de 

arrendamientos urbanos (LAU):

>   Los alojamientos turísticos regula-

dos por su normativa específica.

>   El derecho de aprovechamiento 

por turno de bienes inmuebles y 

los usos y contratos a que se re-

fiere el artículo 5 de la LAU, con 

la excepción de la cesión tempo-

ral de uso de la totalidad de una 

vivienda amueblada y equipada 

en condiciones de uso inmediato, 

comercializada o promocionada 

en canales de ofer ta turística y 

realizada con finalidad lucrativa, 

aun cuando esté sometida a un 

régimen específico derivado de su 

normativa sectorial.

La información a suministrar en el mo-

delo 179 comprende:

a) Identificación del titular o titulares 

de la vivienda, del titular del derecho 

en virtud del cual se cede la vivienda 

(si es distinta del titular de la vivien-

da) y de las personas o entidades 

cesionarias.

b) Identificación del inmueble (direc-

ción completa) con especificación de 

la referencia catastral, en el caso de 

que la tuvieran asignada.

del IRPF dan en relación al tratamiento 

dado por la LIVA en torno a la conside-

ración de los vehículos a efectos de la 

deducción de gastos necesarios para 

la obtención de ingresos de la activi-

dad profesional, y que infringe el prin-

cipio de capacidad económica.

Para el Supremo, la controversia no 

es tal porque la norma se limita a con-

cretar la no afectación de un elemento 

patrimonial indivisible, los vehículos 

automóviles y motocicletas, contenida 

en la LIRPF, pero sin impedir la prueba 

del obligado para acreditar que el ele-

mento patrimonial citado si se utilice 

para el desarrollo de actividades pro-

fesionales y privadas; o dicho de otro 

modo, la indivisibilidad del bien con 

carácter general no impide de entrada 

su afectación parcial.

La sentencia además sienta las si-

guientes reglas interpretativas. De un 

lado que no son susceptibles de afec-

tación parcial elementos patrimoniales 

divisibles, entre los que se encuentran 

los vehículos turismo y los ciclomoto-

res; de forma que cuando se trate de 

elementos patrimoniales divisibles que 

sirvan sólo parcialmente al objeto de la 

actividad económica, la afectación se 

entenderá limitada a aquella parte de 

los mismos que realmente se utilice en 

la actividad de que se trate.

c) Número de días de disfrute de la 

vivienda con fines turísticos, así como 

la fecha de inicio de la cesión de la 

misma.

d) Importe percibido, en su caso, por 

el titular cedente del uso de la vivienda.

e) Número de contrato en virtud del 

cual el declarante intermedia en la ce-

sión de uso de la vivienda.

f) Fecha de intermediación en la 

operación.

g) Identificación del medio de pago 

utilizado (transferencia, tarjeta de 

crédito o débito u otro medio de pago).

La información contenida en las letras 

e), f) y g) anteriores tienen carácter 

opcional, al objeto de transparentar 

la operación relativa a la cesión del 

inmueble, lo que evita potenciales 

requerimientos de información por 

parte de la Administración tributaria 

dirigidos al conocimiento de dichos 

elementos relativos a la cesión de es-

tos inmuebles.

No es trasladable al IRPF el 

tratamiento de la amortización y 

de los gastos del automóvil 

contenido en las normas 

reguladoras de IVA o Sociedades

En una importante sentencia del Tribu-

nal Supremo de 13 de junio de 2019, se 

ha analizado si la deducción de los gas-

tos de amortización de los elementos 

patrimoniales afectos a una actividad 

profesional, en cuanto se refiere a vehí-

culos automóviles y motocicletas y las 

presunciones que en él se incluyen, es o 

no contraria a la Ley 35/2006 del IRPF. 

El contribuyente aduce que el distinto 

tratamiento que la Ley y el Reglamento 

Los vehículos usados 

para desplazamientos 

de profesionales 

y respresentantes 

comerciales podrán 

deducirse la totalidad  

del IVA
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Y aun vas más allá porque determi-

nados bienes indivisibles si pueden 

considerarse afectos a la actividad 

económica del contribuyente cuando, 

temporalmente, se utilicen “para nece-

sidades privadas de forma accesoria 

y notoriamente irrelevante”, siendo el 

reglamento el encargado de concretar 

cuando se produce esa circunstancia y 

precisar a qué bienes afecta la excep-

ción de la regla general.

Censura la Sala la crítica del recu-

rrente recordando que no se puede ale-

gar la diferenciación en el tratamiento 

tributario de tributos diferentes con 

hechos imponibles disímiles, para de 

ello concluir que el tratamiento en el 

IRPF de la amortización y, en general, 

de los gastos del vehículo automóvil 

que se dedica alternativamente a acti-

vidades económicas y privadas, puede 

perfectamente ser diferente al que se 

contiene en las normas reguladoras del 

IVA o del Impuesto sobre Sociedades.

El IVA de los vehículos de 

los agentes comerciales se 

presume totalmente deducible

La Ley del IVA presume que los vehícu-

los están afectos al 50% a la actividad. 

Dicha presunción de afectación es to-

tal (del 100%), si se trata de vehículos 

utilizados en desplazamientos profe-

sionales de los agentes y represen-

tantes comerciales. Ello quiere decir 

que, en el caso de estos últimos vehí-

culos, es posible deducir el 100% del 

IVA soportado. Y si la Administración 

considera que en realidad el vehículo 

del agente o representante comercial 

no se utiliza al 100% para la actividad, 

es ella la que debe demostrarlo. Así lo 

ha declarado recientemente el Tribu-

nal Supremo en su sentencia de 19 de 

julio de 2018 reafirmado en el plan-

teamiento vertido en otras sentencia 

en el sentido de que las presunciones 

de deducción –total o parcial- del IVA 

asociado a la adquisición de vehículos 

afectos a las actividades económicas 

contenidas en la Ley del IVA no son 

más que eso, y no una suerte de de-

terminación apriorística del porcentaje 

de deducción.

En el caso enjuiciado, se había ne-

gado a una empresa la deducción 

total del IVA soportado por la compra 

de varios vehículos, que utilizaban los 

agentes y representantes comerciales 

de la empresa, en sus desplazamien-

tos. En su lugar, se le permitió deducir 

el 50% del IVA soportado en la adquisi-

ción de dichos vehículos, porque no se 

había acreditado una afectación a la 

actividad en un porcentaje superior. La 

empresa adujo que los vehículos eran 

utilizados por los empleados del de-

partamento comercial de la empresa. 

Dichos trabajadores estaban integra-

dos en el departamento de ventas, y 

su única labor era promover, negociar y 

concretar las operaciones mercantiles 

en nombre y por cuenta de la empresa. 

Es decir, su carácter de representantes 

comerciales derivaba de su actuación 

como eslabón entre la empresa y las 

distribuidoras que comercializan sus 

productos, debiendo desplazarse con-

tinuamente para concretar dichas ope-

raciones comerciales. Frente a ello, el 

único argumento de la Administración 

fue el de considerar que la deducción 

del 100% para los vehículos utiliza-

dos por los representantes y agentes 

comerciales en sus desplazamientos 

comerciales, venía referida a “profe-

sionales que desarrollan esa actividad, 

no a empleados de la propia empresa”.

Finalmente el Tribunal Supremo ha 

dado la razón a la empresa, conside-

rando que es deducible el 100% del 

IVA soportado en la compra del vehí-

culo utilizado por los representantes o 

agentes comerciales, sean estos profe-

sionales independientes o empleados 

de la empresa.
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Un trabajador que sufre una 

caída al salir de la oficina en la 

“pausa del café” ¿es accidente 

laboral?

Una importante sentencia de 13 de di-

ciembre de 2018 del Tribunal Supremo 

se ha pronunciado sobre la determina-

ción de la contingencia de la incapa-

cidad temporal (IT), como accidente 

de trabajo o no, sufrida por una traba-

jadora que sufre una caída con golpe 

en el codo al salir del trabajo durante 

el descanso de que 15 minutos para 

tomar café.

El Tribunal Supremo ratifica la sen-

tencia dictada en su día por el Tribunal 

Superior de Justicia del País Vasco, en 

la que determina que sí constituye 

accidente laboral el sufrido por una 

empleada que, durante la pausa café 

(conocida como pausa para el bocadi-

llo), sufrió una caída cuando salía del 

centro de trabajo.

Para el Tribunal Supremo la trabaja-

dora se accidentó cuando salió de la 

empresa dirigiéndose a tomar un café 

dentro del tiempo legalmente previsto 

como de trabajo de 15 minutos por 

tratarse de jornada superior a seis 

horas, habitualmente utilizado para 

una pausa para “tomar café”, como 

actividad habitual, social y normal en 

el mundo del trabajo. Ahora bien, el 

trabajo es la condición sin la cual no se 

hubiera producido el evento. El nexo de 

causalidad nunca se ha roto, porque 

la pausa era necesaria, y la utilización 

de los 15 minutos de la misma por la 

trabajadora se produjo con criterios de 

total normalidad. 

Sin duda alguna, que un accidente 

sufrido por un trabajador sea calificado 

como laboral o no, es de carácter esen-

cial desde diversos puntos de vistas, 

de los que principalmente podemos 

nombrar los siguientes: 

1) Va a ser determinante de cara al 

cálculo de las cuantías de las presta-

ciones que va a percibir el trabajador 

durante la baja como consecuencia del 

accidente, siendo más elevadas si es 

calificado como laboral.

2) El cálculo de posibles prestaciones 

futuras en caso de que el accidente 

sea el origen de algún tipo de invali-

dez, siendo mayores en caso de que 

sea laboral.

3) Responsabilidad en el pago de 

dichas prestaciones por partes de la 

empresa, así como de posibles multas, 

recargos o infracciones si se considera 

que no adoptó todas las medidas pre-

ventivas posibles.

Por último, queremos recordarles 

que la Ley de Reformas Urgentes del 

Trabajo Autónomo, que entró en vigor 

el 25 de octubre de 2017, reconoce 

por primera vez el “accidente in itinere” 

para los autónomos. Hasta ahora, la 

Ley General de la Seguridad Social no 

contemplaba esta posibilidad, a la que 

ya pueden acogerse los inscritos en el 

RETA. Se entiende como lugar de tra-

bajo aquel en el que el autónomo ejer-

za habitualmente su actividad, siempre 

que no coincida con su domicilio y se 

corresponda con el declarado afecto a 

la actividad económica. 

En octubre de 2017 se 

reconoce por primera vez 

el accidente in itinere 

–por desplazamiento 

obligatorio al trabajo–  

para autónomos

Al contar con empleados para el desarrollo de tu empresa tendrás 

que estar al día de la normativa vigente, informarte sobre nuevas 

bonificaciones o estar al tanto de situaciones específicas como 

la actuación en posibles accidentes o la suspensión de mutuo 

acuerdo de un contrato. Aquí te contamos lo más importante. 

La gestión laboral, 
asignatura esencial para 
crear un buen clima
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La normativa establece las nuevas 

reglas de afectación del nuevo SMI 

a los convenios colectivos que usan 

éste de referencia para determinar el 

incremento del salario base o comple-

mentos salariales.

Deberán compararse el SMI 2019 

en su conjunto y cómputo anual 

(12.600€) y los salarios profesionales 

vigentes fijados en convenio colectivo, 

también considerados en su conjunto 

y cómputo anual: 

  Si el salario de convenio es superior 

al SMI 2019, la cuantía y la estructura 

de aquél no quedarán afectadas, de 

manera que la revisión del SMI será 

compensable “con los ingresos que 

por todos los conceptos viniesen per-

cibiendo los trabajadores en cómputo 

anual y jornada completa con arreglo 

a normas legales o convencionales, 

laudos arbitrales y contratos indivi-

duales de trabajo en vigor en la fecha 

de promulgación del Real Decreto 

1462/2018, salvo que la redacción de 

la propia norma convencional impida o 

limite el mecanismo de la compensa-

ción y absorción. 

  Si por el contrario, el salario de con-

venio es inferior al SMI 2019, aquél ha-

brá de incrementarse hasta equiparar-

lo con éste, sin más modificación en 

las normas legales o convencionales, 

ni en los laudos arbitrales afectados 

que la que fuese necesaria para asegu-

rar la percepción de tales cantidades 

en cómputo anual.

De acuerdo con el RDL 28/2018, 

se modula la aplicación de la nuevas 

cuantías del SMI a los convenios colec-

tivos en vigora a fecha de 28-12-2018 y 

que utilice el SMI como referencia para 

determinar la cuantía o el incremento 

La cuantía se fija en salario/día y sa-

lario/mes y en el caso de empleados 

de hogar se fija también en salario/

hora. El salario mínimo para media jor-

nada se correspondería con el 50% 

de los valores indicados, es decir, 

450,00€ mensuales.

¿A quién afecta está subida? 

La modificación afectará sobre todo 

a aquellos trabajadores que perciban 

menos de 12.600 € brutos al año por 

una jornada completa, produciéndo-

se de forma automática la subida del 

salario en estos casos por parte de 

la empresa.

Aumentar el importe del SMI tam-

bién afectará a la cantidad de salario 

protegida y que no puede ser embar-

gada en base a los límites del artí-

culo 607 de la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, desapareciendo de este modo 

muchos de los embargos que venían 

efectuándose en las nóminas de los 

trabajadores.

¿Cómo afecta a las nóminas la 

subida del salario mínimo inter-

profesional (SMI)?

Para el año 2019 el SMI se ha fijado en 

los siguientes valores:

Salario Mínimo diario: 
30,00€ (24,53€ en 2018).

Salario Mínimo mensual: 
900,00€ (753,9€ en 2018).

Salario Mínimo anual: 
12.600,00€ (14 pagas) (10.302,6€ 

en 2018).

SMI Empleados de Hogar: 
7,04€ por hora (5,76€ en 2018).

SMI eventuales y temporeros: 
42,62€ diarios (34,85€ en 2018).

Estos valores representan un incre-

mento del 22,3% respecto al pasado 

año 2018.

C2201_R342359_EMP266GUI[DUDAS LABORAL_005]_038_005.BK.indd   35 14/10/2019   15:51:14



36 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

del salario base o de complementos 

salariales. En tales casos, y salvo que 

las partes acuerden otra cosa, se apli-

carán los siguientes valores: 

 Para convenios vigentes a 1 enero 

de 2017: Cuantía del SMI de 2016 

+ incremento del 2% (Real Decreto 

1171/2015).

  Para convenios que entraron en vigor 

con fecha posterior a 1 enero de 2017 

y seguían vigentes a 26 de diciembre 

de 2017: Cuantía del SMI 2017 + 2% 

(Real Decreto 742/2016).

  Para convenios que entraron en vigor 

después del 26 de diciembre de 2017 

y vigentes el 28 de diciembre de 2018: 

Cuantía del SMI de 2018 (Real Decreto 

1077/2017).

Todo ello se entiende sin perjuicio de 

que deban ser modificados los salarios 

establecidos en convenio colectivo in-

feriores en su conjunto y en cómputo 

anual (12.600 €) a las cuantías del 

SMI que se establecen para 2019 en 

el Real Decreto 1462/2018, de 21 

de diciembre, en la cuantía necesaria 

para asegurar la percepción de dichas 

cuantías. 

¿Puede un trabajador  

autónomo contratar a un  

familiar por tiempo indefinido?

Ley 6/2017 de reforma de los autó-

nomos estableció una bonificación del 

100% sobre la cuota por contingencias 

comunes durante todo un año en caso 

de contratación indefinida de un fami-

liar o pariente por consanguinidad o 

afinidad de hasta segundo grado.

La Seguridad Social ha abierto la 

mano en los últimos años, en lo que 

contrataciones de familiares de autó-

nomos se refiere. En la actualidad, y 

cumpliendo unos requisitos que vere-

mos a continuación, es posible contra-

tar a familiares como indefinidos. Una 

opción que, con anterioridad, no era 

posible. Todo familiar debía convertirse 

en “autónomo colaborador”, si quería 

ayudar en el negocio de otro autóno-

mo. Sin embargo, la nueva normativa 

permite la contratación de familiares 

a través del Régimen General de la 

Seguridad Social, ofreciendo además 

bonificaciones para favorecer esta 

modalidad.

   Requisitos de los trabajadores:

Ser cónyuge, ascendientes, descen-

dientes y demás parientes por consan-

guinidad o afinidad, hasta el segundo 

grado inclusive del trabajador autóno-

mo. Estar desempleado e inscrito en la 

oficina de empleo.

   Características del contrato: 

Por tiempo indefinido a tiempo com-

pleto o parcial.

  Requisitos del trabajador autó-

nomo: No haber extinguido contratos 

de trabajo, bien por causas objetivas o 

por despidos disciplinarios que hayan 

sido declarados judicialmente impro-

cedentes, bien por despidos colectivos 

que hayan sido declarados no ajusta-

dos a Derecho, en los 12 meses ante-

riores a la celebración del contrato que 

da derecho a la bonificación prevista.

El empleador deberá mantener el 

nivel de empleo en los seis meses 

posteriores a la celebración de los 

contratos que dan derecho a la citada 

bonificación.

A efectos de examinar el nivel de 

empleo y su mantenimiento, no se 

tendrán en cuenta las extinciones 

de contratos de trabajo por causas 

objetivas o por despidos disciplina-

rios que no hayan sido declarados 

improcedentes, los despidos colec-

tivos que no hayan sido declarados 

no ajustados a Derecho, así como las 

extinciones causadas por dimisión, 

muerte o incapacidad permanente 

total, absoluta o gran invalidez de los 

trabajadores o por la expiración del 

tiempo convenido o realización de la 

obra o servicio objeto del contrato, 

o por resolución durante el periodo 

de prueba.
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Adicionalmente, la Ley permite la 

contratación en régimen general de los 

hijos del autónomo que sean menores 

de 30 años y aún convivan con éste. 

En ese caso, se excluye la cobertura 

por desempleo. Hay que aclarar que 

esta limitación de edad desaparece 

cuando el descendiente padece una 

discapacidad igual o superior al 33%.

Incentivos: Bonificación del 100 % en 

la cuota empresarial por contingencias 

comunes.

Duración: Período de 12 meses.

Nueva bonificación por 

la contratación laboral de 

personas desempleadas 

de larga duración

Desde el pasado 1 de abril de 2019, 

se ha regulado una nueva bonificación 

por la contratación laboral de personas 

desempleadas de larga duración.

¿Quién y a quienes pueden 
aplicar la bonificación?
A todos los empleadores, con indepen-

dencia del tamaño de la empresa y de 

la edad del trabajador, que contraten 

indefinidamente a personas desem-

pleadas e inscritas en la oficina de 

empleo al menos 12 meses en los 18 

meses anteriores a la contratación. 

Bonificación
Tendrán derecho, desde la fecha de 

celebración del contrato: 

 A una bonificación mensual de la 

cuota empresarial a la Seguridad So-

cial o, en su caso, por su equivalente 

diario, por trabajador contratado de 

108,33 €/mes (1.300 €/año) durante 

tres años.

   Cuando estos contratos se concier-

ten con mujeres, las bonificaciones in-

dicadas serán de 125 €/mes (1.500 €/

año) durante tres años.

  Si el contrato se celebra a tiempo 

parcial, las bonificaciones se disfruta-

rán de manera proporcional a la jorna-

da de trabajo pactada en el contrato.

Requisitos
La aplicación de esta bonificación va 

ligada al cumplimiento de los requi-

sitos generales fijados en materia de 

bonificaciones, entre otros, estar al 

corriente de pago, no contratar a fa-

miliares, o no contratar a empleados 

que hubieran trabajado en la empresa 

con contrato indefinido en los últimos 

24 meses o con contrato temporal en 

los últimos seis.

Además, se exige: 
   La empresa deberá mantener en el 

empleo al trabajador contratado al me-

nos tres años desde la fecha de inicio 

de la relación laboral.

   Asimismo, deberá mantener el nivel 

de empleo en la empresa alcanzado 

con el contrato durante, al menos, dos 

años desde la celebración del mismo. 

En caso de incumplimiento de estas 

obligaciones se deberá proceder al 

reintegro del incentivo.

No obstante, no se considerarán in-

cumplidas la obligaciones de manteni-

miento del empleo anteriores cuando 

el contrato de trabajo se extinga por 

causas objetivas o por despido disci-

plinario cuando uno u otro sea decla-

rado o reconocido como procedente, 

ni las extinciones causadas por dimi-

sión, muerte, jubilación o incapacidad 

permanente total, absoluta o gran 

invalidez de los trabajadores o por 

la expiración del tiempo convenido o 

realización de la obra o servicio objeto 

del contrato o por resolución durante 

el período de prueba.

El pacto de no competencia poscon-

tractual ¿es válido firmar un pacto de 

no competencia una vez iniciada la 

relación laboral?

Puede ocurrir que algunos de los tra-

bajadores se vayan a la competencia, 

o inicien una actividad por su cuenta, 

y se lleven información confidencial 

o a una parte de la clientela de la 

empresa. 

En estos casos es conveniente que 

firme con el trabajador un pacto de no 

competencia. Mediante dicho pacto, el 

trabajador renuncia a hacerle la com-

petencia cuando abandone su empre-

sa a cambio de que la misma le abone 

una contraprestación económica. Pien-

se que el pacto de no competencia se 

puede suscribir mediante una cláusula 

en el contrato una vez iniciada la pres-

tación de servicios, o incluso al término 

de la relación laboral.

La suscripción de este pacto obliga 

al trabajador a no competir de manera 

desleal con el empleador durante el 

tiempo de prestación de servicios, y 

tras la extinción del contrato por cual-

quier causa.

Para que este pacto sea válido se 

deben cumplir los siguientes requisi-

tos, de acuerdo con el Estatuto de los 

Trabajadores: 

  Que el empresario tenga un efectivo 

interés industrial o comercial en ello.  

Con el pacto de no 

competencia el trabajador 

renuncia a esta práctica 

si abandona la empresa
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El pacto debe estar fundado en he-

chos tales como que el trabajador 

tenga, efectivamente, conocimientos 

empresariales en relación con las téc-

nicas organizativas o de producción de 

la empresa, de las relaciones perso-

nales con la clientela o proveedores, 

etc. A partir de ese efectivo interés 

industrial o comercial se determina el 

ámbito funcional (la actividad paralela 

dentro un campo profesional idéntico 

o próximo) y espacial (el territorio en el 

que la empresa realiza efectivamente 

su actividad) del pacto. Así, no es váli-

do que pacte la prohibición de trabajar 

en cualquier actividad o en una que 

no esté relacionada con su empresa 

(salvo que acredite que puede existir 

un perjuicio).

  El período de tiempo máximo duran-

te el cual su trabajador no podrá ha-

cerle la competencia es de dos años 

si se trata de un técnico (por ejemplo, 

un responsable de departamento) o 

de seis meses en el resto de casos 

(por ejemplo, si es un administrativo 

sin ninguna responsabilidad pero que 

tiene acceso a datos confidenciales). 

Si la duración pactada excediese de 

la legal el acuerdo sería nulo en su 

origen y no podría reconocérsele efec-

tividad alguna. 

  Que se satisfaga al trabajador una 

compensación económica adecuada. 

Debe abonar al afectado una compen-

sación económica adecuada a cambio 

de su renuncia a elegir libremente su 

futura profesión. Aunque no existe una 

regla para determinar la cuantía, ésta 

se puede fijar en base a su salario, al 

período de tiempo durante el que re-

nuncia a competir, al ámbito geográfico 

sobre el que opera la prohibición, a su 

formación, etc.

Este uno de los requisitos que genera 

más controversia, ya que como la le-

gislación laboral sólo establece la una 

compensación económica “adecuada”, 

han tenido que ser los Tribunales los 

encargados de limitar este apartado.

Jurisprudencialmente, la adecuación 

de la compensación económica depen-

derá del ámbito local y temporal inclui-

do en la cláusula y de las posibilidades 

de empleo o circunstancias personales 

del empleado; esto es, atendiendo a 

la amplitud geográfica y funcional y a 

la duración de la no competencia, así 

como a la edad o titulación del em-

pleado, los jueces serán en última ins-

tancias los que estimen o no apropiada 

la cantidad que abone el empresario 

por el pacto. 

El pacto se debe establecer de mutuo 

acuerdo entre ambas partes. Por tanto, 

si la empresa le propone a su empleado 

firmarlo y éste se niega, no podrá obli-

garle. Asimismo, una vez hayan firmado 

el pacto, la empresa no lo podrá supri-

mir o evitar de forma unilateral.

Respecto al pago de la compensa-

ción económica, su empresa puede 

efectuarlo cada mes a través de un 

concepto diferenciado en nómina, o al 

término de la relación laboral (en un 

pago único o de forma fraccionada). 

Y, en cualquier caso, la cuantía tiene 

carácter indemnizatorio, ya que resar-

ce al afectado por su renuncia a elegir 

cualquier trabajo futuro. Ello implica 

que no deberá computarla a efectos de 

calcular posibles indemnizaciones por 

despido. No obstante, dicha cuantía sí 

que cotiza y sí que está sujeta a IRPF:

Por motivos de seguridad jurídica 

resulta aconsejable realizar este tipo 

de pacto por escrito. No obstante la 

ley no prevé requisito de forma alguno. 

La formalización podrá tener lugar 

al celebrar el contrato o con poste-

rioridad, a la entrega del borrador del 

finiquito, en el momento de la extinción 

o en el acto de conciliación que tenga 

lugar tras el despido.

Los complementos salariales 

¿deben incluirse en la nómina 

de vacaciones?

La retribución que debe percibir un 

trabajador durante el tiempo de sus 

vacaciones, es una cuestión que puede 

plantear divergencias entre empresa y 

trabajador, y especialmente cuando el 

empleado, a lo largo del año percibe 

diversos plus, complementos, incen-

tivos y/o comisiones variables en fun-

ción de su puesto de trabajo y de las 

funciones realizadas.

Pues bien el Tribunal Supremo en una 

sentencia de 23 de abril de 2019 ha 

fijado que los complementos salaria-

les deben incluirse como conceptos 

computables en el cálculo de la nó-

mina correspondiente al periodo de 

vacaciones. 

También, que deben incluirse como 

conceptos computables en el cálculo 

de la retribución de vacaciones, apar-

te de los ya recogidos en el convenio 

colectivo de aplicación, los comple-

mentos de horas de presencia, trabajo 

nocturno y festividades y domingos.

La sentencia apunta que una remu-

neración debe considerarse habitual 

a efectos de vacaciones si se percibe 

durante seis o más meses de los once 

Empresario y trabajador 
pueden suspender de 

mutuo acuerdo un contrato 
siempre que no suponga 

abuso de derecho 
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precedentes a las vacaciones o en la 

misma proporción si la prestación de 

servicios fuese inferior. 

Suspensión del contrato  

de trabajo por mutuo  

acuerdo de las partes

Cuando se celebra un contrato de tra-

bajo, se hace con la intención de que 

perdure en el tiempo. Sin embargo, 

pueden surgir diferentes situaciones 

en las que dichos contratos se sus-

pendan temporalmente. Suspender el 

contrato de trabajo de mutuo acuerdo 

entre trabajador y empresario durante 

un tiempo determinado puede ser una 

solución adecuada en muchos casos. 

La suspensión del contrato es la in-

terrupción temporal de la prestación 

laboral sin quedar roto el vínculo con-

tractual entre empresa y trabajador.

Además de las causas legales que 

señala el Estatuto de los Trabajadores 

(ET) cuya ocurrencia da lugar a la sus-

pensión del contrato, empresario y tra-

bajador pueden pactar que el contrato 

se suspenderá por alguna otra razón. 

Las partes pueden establecer motivos 

de suspensión del contrato siempre 

que habrá que estar a lo pactado. Si 

se pacta de forma expresa la reserva 

del puesto de trabajo, la negativa de 

la empleadora a la readmisión tras la 

finalización del período suspensivo, 

equivale a un despido improcedente 

(como ha señalado el Tribunal Supre-

mos en su sentencia de 26-10-2016).

El mutuo acuerdo en materia de sus-

pensión del contrato puede, también, 

utilizarse para establecer una mejora 

en materia de efectos del régimen de 

la suspensión del contrato para al-

guna de las otras causas legalmente 

admitidas.

Lo que no cabe es utilizar el mutuo 

acuerdo para establecer un régimen 

distinto de algún supuesto de suspen-

sión que sea menos favorable para el 

trabajador que el legalmente estable-

cido; jugaría en este caso el principio 

de irrenunciabilidad de derechos. Así 

ocurre cuando la empresa pacta con el 

trabajador la suspensión de su contra-

to por plazo superior a veinte días, para 

cumplir con la condición impuesta por 

la empresa de constituir una sociedad 

con la que continuaría la prestación 

de sus servicios como trabajador au-

tónomo, como ha venido declarando 

los Tribunales de Justicia.

En algunos casos, la legislación hace 

referencia al acuerdo entre las partes 

para determinar efectos suspensivos a 

determinadas situaciones. Así:

  Durante el período de prueba, las 

situaciones de incapacidad temporal, 

nacimiento, riesgo durante el emba-

razo, adopción, guarda con fines de 

adopción, acogimiento, riesgo duran-

te la lactancia y violencia de género 

que afecten a la persona trabajadora, 

interrumpirán el cómputo del período 

de prueba siempre que se produzca 

acuerdo entre las partes. 

que no supongan abuso de derecho. 

Las condiciones de la suspensión han 

de establecerse por escrito. Salvo pac-

to en contrario el empresario estará 

exento de cotizar a la Seguridad Social 

durante ese periodo.

Y así, por ejemplo, la empresa re-

nuncia a despedir disciplinariamente 

al trabajador, pactando la suspensión 

del contrato por un año, con derecho 

a reingreso. No es preciso que este 

pacto se produzca en el momento de 

contratar, sino que puede hacerse en 

cualquier momento a lo largo de la vida 

del contrato de trabajo.

La suspensión del contrato deja sin 

efectos las obligaciones de ambas par-

tes: trabajar y remunerar el trabajo. En 

algunos casos el trabajador percibirá 

una prestación de la Seguridad Social 

sustitutoria del salario.

Respecto a la duración y a los efectos 

de la suspensión pactada habrá que 

estar al contenido del propio pacto. 

Expresamente se reconoce en el ET 

que, en estos casos de suspensión por 

mutuo acuerdo, la suspensión no tie-

ne por qué entrañar necesariamente 

la reserva de puesto de trabajo, sino 
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   La suspensión ocurrida durante la 

suspensión de un contrato temporal no 

implica la correspondiente ampliación 

de la duración del contrato, salvo que 

así se hubiese pactado. 

  En el caso del trabajo de alta di-

rección cuando el trabajador estaba 

ligado previamente con la empresa con 

un contrato de trabajo común, la sus-

cripción del contrato de alta dirección 

suspende la relación laboral común, 

salvo que las partes pacten lo contra-

rio; reanudándose la relación laboral 

común suspendida cuando se extingue 

la relación laboral de alta dirección, 

salvo que lo haya sido por despido 

declarado procedente. 

¿Quién puede promover  

la elección de representantes 

de los trabajadores?

Los trabajadores tienen reconocido 

por ley el derecho de estar represen-

tados en la empresa. Esta representa-

ción es un derecho que la empresa no 

puede suprimir. Cualquier acción em-

presarial en contra de este derecho 

puede ser nula y suponer una sanción 

para el empresario.

Las elecciones pueden ser promovi-

das por los sindicatos o por acuerdo de 

la mayoría de sus propios empleados. 

Por tanto, aunque la empresa no lo 

quiera o aunque el promotor haya sido 

un sindicato y no sus trabajadores, en 

su empresa se celebrarán elecciones 

sindicales. En todo caso, revise que se 

cumplen los siguientes requisitos:

  Deben haber transcurrido al menos 

seis meses desde el inicio de su ac-

tividad. En caso contrario, todavía no 

puede haber elecciones (aunque el 

convenio puede reducir este plazo a 

tres meses).

•   Los promotores deben comunicar a 

su empresa y a la Autoridad Laboral su 

propósito de celebrar elecciones con 

un preaviso mínimo de un mes al inicio 

del proceso electoral.

•  Su empresa debe tener un mínimo 

de 6 trabajadores (con menos, la 

plantilla no tiene derecho a nombrar 

representante). No obstante, consulte 

su convenio, ya que algunos permiten 

que haya representantes en centros de 

menos de seis trabajadores. 

En el cómputo de ese número mínimo 

de 6 trabajadores para que sea legal-

mente posible promover elecciones 

sindicales, se han de incluir todos los 

trabajadores con independencia de si 

su trabajo es indefinido o temporal. 

¿Cómo se eligen los representantes 

de los trabajadores?

Los representantes se eligen a través 

de unas elecciones en la que votan los 

trabajadores personalmente, con voto 

secreto. Estas elecciones las pueden 

promover los anteriores representantes 

de los trabajadores, los sindicatos más 

representativos o los propios trabaja-

dores por mayoría.

 En estas elecciones pueden vo-

tar todos los trabajadores que sean 

mayores de 16 años y que tengan al 

menos un mes de antigüedad en la 

empresa. Y pueden ser elegidos los 

trabajadores mayores de 18 años con 

una antigüedad de al menos 6 meses, 

salvo que el Convenio Colectivo indi-

que una antigüedad inferior. Da igual 

si los trabajadores son españoles o 

extranjeros o si están afiliados o no a 

un sindicato. Y los trabajadores serán 

elegidos por 4 años.

¿Cuántos representantes sindi-

cales se deben elegir?

Existen básicamente dos tipos de 

representantes: los Delegados de 

personal y los Comités de empresa. 

Estos son las formas en la que los 

trabajadores son representados ante 

la empresa y a veces se les llama la 

representación unitaria de los traba-

jadores. Estos delegados y miembros 

del comité de empresa tienen las 

mismas funciones y garantías. Luego 

también pueden existir otras figuras, 

como los delegados de prevención 

de riesgos laborales, o los delegados 

sindicales.
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   Delegados de personal

Cuando la empresa tiene entre 10 y 

49 trabajadores, tendrá como repre-

sentantes a los delegados de perso-

nal. Si la empresa tiene entre 6 y 10 

trabajadores, estos podrán elegir por 

mayoría tener un delegado si quieren. 

Si la empresa tiene menos de 30 tra-

bajadores, tendrá un delegado, si tie-

nen más tendrá tres.

   Comité de empresa.

Cuando la empresa tiene más traba-

jadores, los representantes forman un 

comité de empresa. Este comité nor-

malmente representa a todos los tra-

bajadores de la empresa o del centro 

de trabajo, si la empresa tiene varios. 

Pero hay reglas especiales cuando hay 

muchos centros de trabajo pequeños 

pero cercanos. Igualmente el Conve-

nio Colectivo puede prever un comité 

intercentros.

El número de miembros del Comité 

de empresa dependerá del número 

de trabajadores, estando desde cinco 

miembros hasta 75.

dera discriminatorio que se calculen 

sus pensiones de una forma diferente.

La sentencia considera que parte de 

la norma vulnera el derecho a la igual-

dad entre los trabajadores a tiempo 

completo y aquellos a tiempo parcial 

en el cálculo de la cuantía de la pen-

sión por el modo de computar el perio-

do de cotización. Además, constituye 

una discriminación indirecta por razón 

del sexo, al evidenciarse estadística-

mente que la mayoría de los trabaja-

dores a tiempo parcial son mujeres, lo 

que ocasiona impacto adverso sobre 

los trabajadores de un determinado 

sexo.

La normativa que se anula provoca 

una discriminación indirecta por razón 

de sexo, y está en línea con la alcanza-

da por el Tribunal de Justicia de la UE 

en la reciente Sentencia de 8 de mayo 

de 2019 (asunto C-161/18).

Se reconoce el derecho a que un día 

trabajado sea igual a un día de cotiza-

ción a la Seguridad Social, como los 

trabajadores a tiempo completo. Este 

derecho es independiente de las horas 

trabajadas en ese día. Por lo tanto, la 

sentencia suprime el coeficiente que 

se utiliza ahora para medir el tiempo 

de contribución.

El fallo no tendrá retroactividad y la 

declaración de nulidad no afectará ni a 

los conflictos individuales juzgados con 

anterioridad ni a las situaciones adminis-

trativas decretadas en firme. No afecta a 

quienes ya están cobrando una pensión 

de trabajadores a tiempo parcial, y a 

quienes ya tienen reconocido el derecho y 

van a empezar a cobrarla próximamente. 

Tampoco a quienes trabajaron dos tercios 

de la jornada porque con el coeficiente 

ya tienen reconocido el día completo de 

cotización. Tampoco a quienes cobran 

pensiones por debajo de la renta mínima, 

porque ya tienen el complemento.

Entre los miembros del comité se 

elegirán un presidente y un secretario, 

y el comité se tendrá que reunir cada 

dos meses, cuando lo pida 1/3 de los 

miembros o cuando lo pida 1/3 de los 

trabajadores.

OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
Una vez recibida la notificación de los 

promotores de las elecciones, su em-

presa tiene dos obligaciones:

 En un plazo de siete días deberá 

informar a los trabajadores que han 

de constituir la mesa electoral. Di-

chos empleados serán el más antiguo 

(que será el presidente de la mesa), 

el de más edad (que será vocal) y el 

de menor edad (que, aparte de vocal, 

también será el secretario).

 También deberá entregar el censo 

laboral (la relación de empleados que 

trabajan en su empresa) a la mesa 

electoral y facilitar los medios nece-

sarios para el normal desarrollo de 

las elecciones. La votación se deberá 

llevar a cabo en el centro de trabajo y 

durante la jornada laboral.

A partir de ahí, será la mesa electoral 

la que dirigirá el proceso electoral.

El Tribunal Constitucional anula el 
cálculo de la pensión de jubilación 
de las trabajadoras a tiempo parcial
El Tribunal Constitucional ha sumado 

su criterio al del Tribunal de Justicia de 

Europa (TJUE) y, en una sentencia de 3 

de julio de 20198, ha declarado como 

inconstitucional, nulo y discriminatorio 

para la mujer que exista desigualdad 

entre los trabajadores a tiempo parcial 

y a tiempo completo a en el cálculo de 

la pensión de jubilación.

El 70% de los puestos de trabajo a 

tiempo parcial está ocupado por mu-

jeres. Por eso, el Constitucional consi-

N¼ de miembros del ComitŽ de empresa

50-100 

trabajadores
5 miembros

101-2015 

trabajadores
9 miembros

251-500 

trabajadores
13 miembros

501-750 

trabajadores
17 miembros

751-1000 

trabajadores
21 miembros

+ 1.000

2 miembros más por 

cada 1.000 trabaja-

dores, máximo 75
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¿Es necesario aportar 

el certificado bancario 

para constituir una SL?

La Ley 11/2018 por la que se modi-

fica el Código de Comercio, la Ley de 

Sociedades de Capital y Auditorías de 

Cuentas, entre otras novedades, ha 

introducido una modificación por la 

cual los socios pueden optar por no 

presentar este certificado al constituir 

una SL, lo que acelera el proceso de 

constitución. 

Así, con efectos desde el 30 de di-

ciembre de 2018, se establece que 

no será necesario acreditar la reali-

dad de las aportaciones dinerarias 

en la constitución de sociedades de 

responsabilidad limitada si los funda-

dores manifiestan en la escritura que 

responderán solidariamente frente a 

la sociedad y frente a los acreedores 

sociales de la realidad de las mismas. 

Con ello se trata de agilizar los trámites 

de constitución de sociedades (no se 

aplica a las ampliaciones de capital) 

exonerando a los socios del deber de 

acreditar ante Notario la realización 

de las aportaciones dinerarias (o de 

entregar su importe al propio Notario). 

No obstante, hay que tener en cuen-

ta que la exigibilidad de la asunción 

de responsabilidad solidaria por parte 

de los socios fundadores se facilita 

porque aparecerá inscrita en el Re-

gistro Mercantil, ya que se trata de 

una «circunstancia» de la aportación 

dineraria que deberá constar en la 

primera inscripción, de acuerdo con el 

artículo 114 del Reglamento del Regis-

tro Mercantil.

Novedades en el derecho de 

separación del socio en caso 

de falta de distribución de 

dividendos.

La  Ley 11/2018 por la que se modifica 

la Ley de Sociedades de Capital entre 

otras novedades, que resulta aplica-

ble a las juntas generales celebradas 

a partir del 30 de diciembre de 2018, 

incluye una modificación relativa al 

derecho de separación del socio por 

falta de distribución de dividendos, 

tratando de disipar las controversias 

suscitadas hasta ahora, incrementa-

do las excepciones, aclarando algu-

nos puntos, limitando drásticamente 

su aplicabilidad, y permitiendo que el 

derecho de separación sea eliminado 

en estatutos.

Entre las principales novedades, 

cabe destacar las siguientes:

  Se prevé expresamente la posibili-

dad de modificar o suprimir este dere-

cho de separación por vía estatutaria, 

siendo necesario el consentimiento 

unánime de todos los socios, salvo que 

se reconozca el derecho de separación 

a los socios que no voten a favor del 

acuerdo de modificación estatutaria.

Si no es excluido por pacto, transcu-

rrido el quinto ejercicio contado desde 

la inscripción en el Registro Mercantil 

de la sociedad, el socio que hubiera 

hecho constar en el acta su protesta 

por la insuficiencia de los dividendos 

reconocidos tendrá derecho de se-

paración en el caso de que la junta 

general no acordara la distribución 

como dividendo de, al menos, el 25% 

de los beneficios obtenidos durante el 

ejercicio anterior que sean legalmen-

te distribuibles siempre que se hayan 

obtenido beneficios durante los 3 ejer-

cicios anteriores.

  Se suprime la referencia a que los 

beneficios deben ser los propios de la 

explotación del objeto social, referen-

cia que tantos problemas ha ocasio-

nado en la utilización del derecho de 

separación por las minorías. Ahora se 

habla de beneficios en general.

Sobre la nueva ley de protección de datos y los 

secretos empresariales, cómo proteger tu marca 

en otros países o qué sucede con los embargos de 

participaciones… te contamos algunas novedades para 

que resuelvas distintas dudas que puedan surgir. 

Preguntas frecuentes 
en la gestión actual 
de una empresa
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 Sin embargo, aun cuando se pro-

duzca la anterior circunstancia, el 

derecho de separación no surgirá si 

el total de los dividendos distribuidos 

durante los últimos 5 años equivale, 

por lo menos, al 25% de los beneficios 

legalmente distribuibles registrados 

en dicho periodo. Lo dispuesto en 

el párrafo anterior se entenderá sin 

perjuicio del ejercicio de las acciones 

de impugnación de acuerdos socia-

les y de responsabilidad que pudieran 

corresponder.

  Para la supresión o modificación de 

la causa de separación a que se re-

fiere el punto anterior, será necesario 

el consentimiento de todos los socios, 

salvo que se reconozca el derecho a 

separarse de la sociedad al socio 

que no hubiera votado a favor de tal 

acuerdo.

   El plazo para el ejercicio del derecho 

de separación será de un mes a con-

tar desde la fecha en que se hubiera 

celebrado la junta general ordinaria de 

socios.

  Cuando la sociedad estuviere obliga-

da a formular cuentas consolidadas, de-

berá reconocerse el mismo derecho de 

separación al socio de la dominante, si 

la junta general de la citada sociedad no 

acordara la distribución como dividendo 

de al menos el 25% de los resultados 

positivos consolidados atribuidos a la 

sociedad dominante del ejercicio ante-

rior, siempre que sean legalmente distri-

buibles y, además, se hubieran obtenido 

resultados positivos consolidados atri-

buidos a la sociedad dominante durante 

los tres ejercicios anteriores.

  Además de los accionistas de socie-

dades cotizadas, tampoco podrán se-

pararse por esta causa los socios de: 

>   sociedades cuyas acciones se ne-

gocien en un sistema multilateral de 

negociación.

>   sociedades en concurso de acree-

dores o en situación “preconcursal” 

que hayan iniciado negociaciones 

con sus acreedores, comunicando 

este hecho al juzgado competente.

>   sociedades que hayan alcanza-

do acuerdos de refinanciación 

irrescindibles según la legislación 

concursal.  

>   sociedades anónimas deportivas.

Por último, hay que señalar que la 

norma se ocupa de establecer expre-

samente que, aun cuando no procedie-

se ejercitar el derecho de separación 

por falta de distribución o reparto insu-

ficiente de dividendos, quedaría abier-

ta la posibilidad de impugnar acuerdos 

sociales que impliquen atesorar injusti-

ficadamente beneficios repartibles así 

como ejercitar las acciones de respon-

sabilidad que pudieran corresponder.

Tratamientos con fines de  

videovigilancia ¿Qué noveda-

des introduce la nueva LOPD?

Hay que tener presente que la imagen 

es un dato de carácter personal ya que 

identifica o hace identificable a una 

persona. En este sentido, la instalación 

de cámaras, con diversas finalidades 

como podría ser la seguridad, el con-

trol laboral, el acceso a zonas restringi-

das captando la matrícula del coche y 

la imagen del conductor, supondría un 

tratamiento de datos de carácter per-

sonal y en consecuencia, se le aplicaría 

la normativa de protección de datos.

Debemos recordar que el pasado 25 

de mayo de 2018 comenzó un nuevo 

Reglamento Europeo de Protección de 

Para modificar o suprimir 

el derecho de separación 

de un socio es necesario el 

consentimiento unánime 

de todos los socios
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Datos (RGPD) que tiene algunas nove-

dades en este ámbito. Si su empresa 

tiene implantado o va a implantar sis-

temas de videovigilancia deberá tener 

en cuenta los siguientes puntos:

   No está permitido instalar cáma-

ras en sitios públicos. Sólo podrá ins-

talar cámaras en lugares que graben 

imágenes de su empresa. Si las cáma-

ras por su ubicación graban espacios 

de la vía pública deberá cambiar su 

orientación ya que no está permitido. 

Por lo que, en conclusión, las cámaras 

sólo podrán grabar lugares en los que 

se realice trabajo estrictamente.

   Las grabaciones de dichas cámaras 

sólo se podrán conservar un mes. Pa-

sado este período, sólo se podrán con-

servar las imágenes más de un mes si 

se quiere probar algún tipo de agresión 

a personas, objetos o instalaciones.

  Siempre deberá informar a sus tra-

bajadores de que hay instalado un sis-

tema de videovigilancia con carteles 

informativos. Estos, deberán ser lo 

suficientemente visibles y contener 

con todo detalle: identificación de la 

empresa, política de cancelación, ac-

ceso, modificación de los datos para 

los interesados…

  Además, con este tipo de siste-

mas puedes controlar la puntualidad 

y asistencia siempre que informes al 

empleado que se podrán utilizar como 

prueba de un incumplimiento laboral.

Por su parte, la nueva Ley Orgánica 

3/2018, de Protección de Datos Perso-

nales y garantía de los derechos digita-

les, en vigor desde el 7 de diciembre de 

2018, establece una actualización de 

los requisitos en los tratamientos con 

fines de videovigilancia. En concreto: 

1) Las personas físicas o jurídicas, pú-

blicas o privadas, podrán llevar a cabo 

el tratamiento de imágenes a través de 

sistemas de cámaras o videocámaras 

con la finalidad de preservar la seguri-

dad de las personas y bienes, así como 

de sus instalaciones.

2) Solo podrán captarse imágenes 

de la vía pública en la medida en que 

resulte imprescindible para la finalidad 

mencionada en el apartado anterior.

No obstante, será posible la capta-

ción de la vía pública en una extensión 

superior cuando fuese necesario para 

garantizar la seguridad de bienes o ins-

talaciones estratégicos o de infraes-

tructuras vinculadas al transporte, sin 

que en ningún caso pueda suponer la 

captación de imágenes del interior de 

un domicilio privado.

3)  Los datos serán suprimidos en 

el plazo máximo de un mes desde 

su captación, salvo cuando hubieran 

de ser conservados para acreditar 

la comisión de actos que atenten 

contra la integridad de personas, 

bienes o instalaciones. En tal caso, 

las imágenes deberán ser puestas a 

disposición de la autoridad compe-

tente en un plazo máximo de seten-

ta y dos horas desde que se tuviera 

conocimiento de la existencia de la 

grabación.

No será de aplicación a estos trata-

mientos la obligación de bloqueo.

4) El deber de información se enten-

derá cumplido mediante la colocación 

de un dispositivo informativo en lugar 

suficientemente visible identificando, 

al menos, la existencia del tratamien-

to, la identidad del responsable y la 

posibilidad de ejercitar los derechos 

previstos en los artículos 15 a 22 del 

Reglamento (UE) 2016/679. También 

podrá incluirse en el dispositivo infor-

mativo un código de conexión o direc-

ción de internet a esta información.

En todo caso, el responsable del tra-

tamiento deberá mantener a disposi-

ción de los afectados la información a 

la que se refiere el citado reglamento.
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5) Se considera excluido de su ámbito 

de aplicación el tratamiento por una 

persona física de imágenes que sola-

mente capten el interior de su propio 

domicilio.

Esta exclusión no abarca el tra-

tamiento realizado por una entidad 

de seguridad privada que hubiera 

sido contratada para la vigilancia de 

un domicilio y tuviese acceso a las 

imágenes.

Por otro lado, en el marco de las dis-

posiciones de carácter laboral se regu-

la por primera vez el uso de sistemas 

de videovigilancia en el ámbito laboral. 

En concreto, se establece que: 

  Los empleadores podrán tratar las 

imágenes obtenidas a través de siste-

mas de cámaras o videocámaras para 

el ejercicio de las funciones de control 

de los trabajadores o los empleados 

públicos previstas en el Estatuto de los 

Trabajadores y en la legislación de fun-

ción pública, siempre que estas funcio-

nes se ejerzan dentro de su marco legal 

y con los límites inherentes al mismo. 

Los empleadores habrán de informar 

con carácter previo, y de forma expre-

sa, clara y concisa, a los trabajadores 

o los empleados públicos y, en su caso, 

a sus representantes, acerca de esta 

medida.

 En el supuesto de que se haya capta-

do la comisión flagrante de un acto ilí-

cito por los trabajadores o los emplea-

dos públicos se entenderá cumplido el 

deber de informar cuando existiese al 

menos el dispositivo al que se refiere 

el artículo 22.4 de esta ley orgánica.

 En ningún caso se admitirá la ins-

talación de sistemas de grabación 

de sonidos ni de videovigilancia en 

lugares destinados al descanso o es-

parcimiento de los trabajadores o los 

empleados públicos, tales como ves-

tuarios, aseos, comedores y análogos.

  La utilización de sistemas simila-

res a los referidos en los apartados 

anteriores para la grabación de soni-

dos en el lugar de trabajo se admitirá 

únicamente cuando resulten relevan-

tes los riesgos para la seguridad de 

las instalaciones, bienes y personas 

derivados de la actividad que se 

desarrolle en el centro de trabajo y 

siempre respetando el principio de 

proporcionalidad, el de intervención 

mínima y las garantías previstas en 

los apartados anteriores. 

Las claves de la nueva Ley de 

Secretos Empresariales 

La nueva Ley 1/2019, de Secretos Em-

presariales, que entró en vigor el 13 

de marzo de 2019, por la que se tras-

pone al ordenamiento jurídico español 

una Directiva comunitaria de 2010, 

la Directiva relativa a la protección 

de los secretos comerciales, incluye 

novedades importantes, entre otras, 

se establece que la protección de los 

secretos empresariales se extiende a 

las llamadas «mercancías infractoras», 

definidas como aquellos productos y 

servicios cuyo diseño, características, 

funcionamiento, proceso de produc-

ción, o comercialización se benefician 

de manera significativa de secretos 

empresariales obtenidos, utilizados o 

revelados de forma ilícita. También se 

regula las acciones de defensa de los 

secretos empresariales, con especial 

atención a la indemnización de daños 

y perjuicios, que se extiende tanto a 

su contenido económico como a la 

facilitación de su cálculo y liquidación.

Su objeto principal es la protección 

de los secretos empresariales, enten-

didos como información o conocimien-

to, incluido el tecnológico, científico, 

industrial, comercial, organizativo o 

financiero que sea secreto, con un va-

lor empresarial y que haya sido objeto 

de medidas razonables por parte de 

su titular para mantenerlo en secreto. 

Será de aplicación para la protección 

de cualesquiera secretos empresaria-

les, con independencia de la fecha en 

que se hubiere adquirido legítimamen-

te la titularidad sobre ellos.

Su titular lo será la persona física o 

jurídica que ejerza su control y se ex-

tiende frente a cualquier modalidad de 

obtención, utilización o revelación de la 

información constitutiva de aquél que 

resulte ilícita o tenga un origen ilícito y 

sin consentimiento de su titular.

El secreto empresarial es transmi-

sible y podrá pertenecer pro indiviso 

a varias personas y en ese caso para 

cederlo o conceder licencia a terceros, 

debe hacerse conjuntamente por todos 

los partícipes.

El titular de una licencia sobre el 

secreto no podrá cederla a terceros, 

ni conceder sublicencias, salvo pacto 

en contrario. El licenciatario o subli-

cenciatario estará obligado a adoptar 

las medidas necesarias para evitar la 

violación del secreto empresarial.

Contra los infractores de un secreto 

empresarial podrán ejercitarse las ac-

ciones que correspondan en el plazo 

El nuevo reglamento de 

protección de datos no 

permite instalar cámaras 

en sitios públicos ni en 

puntos destinados al 

descanso de empleados
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de tres años desde el momento en que 

el legitimado (titulares y licenciatarios) 

tuvo conocimiento de la persona que 

realizó la violación del secreto empre-

sarial. Dentro de las acciones civiles, 

se pueden plantear las siguientes:

 La declaración de la violación del 

secreto empresarial.

 La cesación o la prohibición de 

los actos de violación del secreto 

empresarial.

  La prohibición de fabricar, ofrecer, co-

mercializar o utilizar mercancías infrac-

toras o de su importación, exportación o 

almacenamiento con dichos fines.

 La aprehensión de las mercancías 

infractoras incluida los medios de 

producción.

 La remoción, que comprende la en-

trega al demandante de la totalidad o 

parte de los documentos, objetos, ma-

teriales, sustancias, ficheros electróni-

cos y cualesquiera otros soportes que 

contengan el secreto empresarial, y en 

su caso su destrucción total o parcial.

 La atribución en propiedad de las 

mercancías infractoras a cuenta de la 

indemnización.

 La indemnización de los daños y per-

juicios, incluido el lucro cesante.

 La publicación de la sentencia.

Los litigios se conocerán territorialmen-

te por el Juzgado de lo Mercantil corres-

pondiente al domicilio del demandado 

o, a elección del demandante, el Juzga-

do de lo Mercantil de la provincia donde 

se hubiera realizado la infracción o se 

hubieran producido sus efectos.

La norma  establece que la protección 

de los secretos no se extenderá a ca-

sos en los que: 

 se ejerza legítimamente la libertad 

de expresión e información;

 se descubra alguna actividad ilegal 

en defensa del interés general;

 se desvelen secretos a representan-

tes de los trabajadores, en el marco 

del ejercicio legítimo de sus funciones;

 se proteja un interés legítimo recono-

cido por la Ley (por ejemplo suministrar 

información a las autoridades adminis-

trativas o judiciales). 

También establece que se vulnera un 

secreto comercial cuando sin consen-

timiento de su titular mediante prácti-

cas comerciales desleales se accede 

al mismo, se utiliza o se revela. Igual-

mente, será ilícito explotar el secreto 

cuando se accede al mismo mediante 

un acuerdo de confidencialidad. La 

norma también contempla la vulnera-

ción indirecta del secreto, por ejemplo, 

cuando se accede al mismo a través de 

una persona que lo había obtenido de 

forma ilícita, en atención a las circuns-

tancias del caso; cuando se explota, 

ofrece o produce un producto que su-

pone una utilización ilícita del secreto, 

siempre que la persona debiera haber 

sabido que el secreto empresarial se 

había obtenido de forma ilícita. 

¿Cómo proteger una 

marca en el extranjero?

Una vez hemos registrado una marca 

en nuestro país de origen, por ejemplo 

en España, puede ser interesante dado 

las expectativas de negocio por ejem-

plo, ampliar la protección del registro 

de la marca en el extranjero.

De acuerdo con la Ley 17/2001 de 

Marcas, podrán constituir marcas 

todos los signos, especialmente las 

palabras, incluidos los nombres de 

personas, los dibujos, las letras, las 

cifras, los colores, la forma del pro-

ducto o de su embalaje, o los sonidos, 

a condición de que tales signos sean 

apropiados para:

a) distinguir los productos o los ser-

vicios de una empresa de los de otras 

empresas y

b) ser representados en el Registro de 

Marcas de manera tal que permita a 

las autoridades competentes y al pú-

blico en general determinar el objeto 

claro y preciso de la protección otor-

gada a su titular.

Atención. Con efectos desde el 14-01-

2019, tras la modificación introducida 

por el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 

de diciembre, de transposición de direc-

tivas en materia de marcas, se elimina 

el requisito de representación gráfica 

en el concepto de marca. Ello implica 

en la práctica la apertura del registro a 

signos “no convencionales”, como, por 

ejemplo, las marcas olfativas.

El Registro de Marcas tendrá carácter 

único en todo el territorio nacional y 

su llevanza corresponderá a la Oficina 

La norma sobre protección 

de secretos empresariales 

no se extiende a casos 

en los que se ejerza 

legítimamente la libertad 

de expresión e información
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Española de Patentes y Marcas, sin 

perjuicio de las competencias que en 

materia de ejecución de la legislación 

de propiedad industrial corresponden 

a las Comunidades Autónomas. 

Es importante registrar su marca 

tanto nacional como internacional. 

Registrar una marca nos permite que 

no haya otra persona o empresa que 

utilice el nombre de nuestro producto 

o empresa. Tampoco el logotipo.

Una marca o un nombre comercial 

concedidos en España, ¿son protegi-

dos en el extranjero?

No. Sólo está protegido en España. 

Aunque le parezca una situación poco 

probable, ha habido empresas que, 

tras contactar con un distribuidor del 

país al que iban a exportar, se han 

encontrado con que éste se les avan-

zaba y registraba su marca en dicho 

país. Esto sucede porque la protección 

que una marca registrada concede a 

su titular es sólo territorial. Es decir, 

si usted tiene su marca registrada en 

2) Mediante una marca internacional: 

Por este procedimiento, regulado por 

el Arreglo de Madrid y en su Protocolo 

se puede obtener protección en hasta 

114 países depositando una única soli-

citud, en la Oficina Española de Paten-

tes y Marcas (OEPM) para su traslado 

a la Oficina Internacional de OMPI (Gi-

nebra), teniendo el registro los mismos 

efectos que si la solicitud hubiese sido 

presentada en cada uno de los países 

designados. Tras ser recibida en la 

OMPI la solicitud es enviada a los paí-

ses designados en los que comienza 

su tramitación nacional pudiendo ser 

concedida o denegada independiente-

mente en cada uno de ellos. 

La duración de este registro es de 

10 años renovables indefinidamente.

3) Mediante una marca comunitaria: 

Procedimiento regulado por el Regla-

mento de la Marca de la Unión Europea 

que establece la posibilidad de obte-

ner mediante una única solicitud, que 

deberá presentarse ante la Oficina de 

Propiedad Intelectual de la Unión Euro-

pea (EUIPO) de Alicante, protección en 

la totalidad de los países de la Unión 

Europea.

La Marca de la Unión Europea tiene 

un carácter unitario y produce el mis-

mo efecto en todo el territorio de la 

Unión.

La duración de este registro es de 

10 años renovables indefinidamente.

Las aportaciones de socios en 

las sociedades mercantiles

Los socios de las sociedades de ca-

pital pueden realizar aportaciones a 

los fondos propios de las mismas sin 

que estas supongan un aumento de 

su capital social. Estas aportaciones 

se suelen realizar con la finalidad de 

compensar pérdidas pero también 

España, puede utilizarla en exclusiva 

en nuestro país, pero no está protegido 

en otros territorios.

Lo mejor para prevenir situaciones de 

este tipo es solicitar el registro de su 

marca en los países en los que tenga 

interés en exportar.

La protección de las marcas fuera de 

nuestras fronteras puede hacerse por 

diferentes vías:

1) Directamente en cada uno de los 

países en los que quiera entrar: depo-

sitando las correspondientes solicitu-

des en cada uno de los países en los 

que se quiere registrar la marca.

Conviene registrar 
tu marca a nivel 

internacional, sobre todo 
en los países a los que se 

quiera exportar
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para aumentar el patrimonio social 

de la entidad o en situaciones en las 

que las sociedades necesitan dotarse 

de una mayor liquidez sin acudir a la 

financiación externa y cuando no se 

desea aumentar el capital social, lo 

que supone una serie de costes y trá-

mites formales.

Las aportaciones presentan diversas 

ventajas frente al tradicional aumento 

de capital, ya que requieren de menos 

formalidades y, por tanto, suponen un 

ahorro de costes y plazos. Así, para 

su formalización no es necesario el 

otorgamiento de escritura pública ni 

su posterior inscripción en el Registro 

Mercantil, bastando un mero acuerdo 

de la junta general aprobado por ma-

yoría ordinaria.

Aunque no existe legislación espe-

cífica que imponga la necesidad de 

un acuerdo de la junta general, es 

aconsejable que este acuerdo sea 

adoptado en junta, no siendo necesa-

rio para su adopción ni informe de los 

administradores ni informe de experto 

independiente (para las sociedades 

anónimas).

Las aportaciones de socios no vienen 

reguladas en la Ley de Sociedades de 

Capital ni en ninguna otra normativa 

vigente de carácter mercantil. Su regu-

lación hay que buscarla en el Plan Ge-

neral de Contabilidad (PGC) e, indirec-

tamente, en la Ley del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados (ITP-AJD).

La norma que ampara su aplicación 

es el Plan General Contable (PGC), la 

cual permite su anotación en la cuenta 

118 como “aportaciones de socios”.

Mediante las aportaciones de so-

cios las sociedades podrán compen-

sar deudas contraídas y restablecer 

el equilibrio patrimonial, pero el uso 

de esta cuenta no queda restringido a 

ninguna necesidad concreta. Por tanto, 

los socios podrán realizar aportacio-

nes con el mero objetivo de dotar la 

sociedad de mayor financiación en un 

momento concreto.

No obstante, hay que tener en cuenta 

que las aportaciones deben realizarse 

“a fondo perdido” como en el aumento 

de capital social que sigue el principio 

de irretroactividad, y “sin contrapres-

tación” de la sociedad, ni previa ni 

simultánea ni posterior. 

Es muy importante dejar claro estas 

circunstancias en el documento que 

sirva de soporte al apunte contable, 

pues en otro caso se calificará como 

préstamo del socio y se someterá a 

la presunción de onerosidad con la 

correspondiente tributación por los 

intereses.

La aportación a la cuenta 118 tie-

ne una particularidad, y es que todos 

los socios deben aportar una cantidad 

proporcional a su participación en la 

sociedad. En el caso de que alguno 

de los socios contribuyese con mayor 

capital del que le corresponde se con-

siderará como si estuviese realizando 

una donación. Esto es así porque al 

aumentar los fondos propios de la 

sociedad sin que se modifiquen los 

porcentajes de participación, se pro-

duce un aumento en el valor de ad-

quisición de los demás socios sin que 

estos hayan aportado nada. En este 

caso la empresa tendría que tributar 

por el IS como si hubiera recibido 

una donación. Si el socio no aportan-

te decidiera en el futuro vender sus 

aportaciones, al haber aumentado su 

valor de adquisición, tendrá que su-

mar esta cantidad al precio inicial de 

Las aportaciones de 

socios pueden ser para 

compensar pérdidas, pero 

también para aumentar el 

patrimonio social  

C2201_R342397_EMP266GUI[GESTION_EMPRESA_004]_045_004.BK.indd   48 14/10/2019   15:52:54



49  GUÍA JURÍDICA Y FISCAL

adquisición para calcular la plusvalía/

minusvalía en su IRPF.

Una desventaja que tiene las aporta-

ciones a cuenta frente a la ampliación 

de capital es que en ningún caso se 

podrá realizar con cargo a las reservas 

de la sociedad, por lo que el desem-

bolso siempre será a cuenta del patri-

monio personal de los socios.

Como en los aumentos de capital, la 

aportación puede ser dineraria o en es-

pecie, incluso mediante compensación 

o condonación de créditos. 

La aportación de socios solo obliga 

a aquéllos socios que se hayan com-

prometido en la Junta General, salvo 

que se configure como una prestación 

accesoria y así figure en los estatutos.

Las aportaciones han de realizarse 

conforme a la cuota de participación 

de cada socio. En caso contrario, la 

parte que exceda de la cuota de par-

ticipación que le corresponda al socio 

tendrá la consideración de ingreso 

para la sociedad. Para el socio apor-

tante, la operación se reflejará como 

mayor valor de su participación en la 

parte correspondiente a su cuota de 

participación y como gasto excepcio-

nal en la parte que exceda.

Desde el punto de vista fiscal tiene 

también otras ventajas: 

   En primer lugar no se incurre en 

gastos de ITP, además la aportación 

tiene las mismas consecuencias que la 

ampliación del capital, crecen los fon-

dos propios de la sociedad y aumenta 

el valor de adquisición para los socios. 

   Otra de las ventajas es que, a la 

hora de la devolución del capital apor-

tado por los socios, se le da el mismo 

tratamiento que a la reducción de ca-

pital, pero sin tener que satisfacer de 

nuevo el ITP.

Estas aportaciones “constituyen be-

neficios distribuibles, igual que la pri-

ma de emisión o la prima de asunción”. 

También son posibles las aportaciones 

a cuenta de futuros aumentos de capi-

tal social, pendientes de ser acordados 

por el órgano competente, lo que se 

deberá tener en cuenta a los efectos 

del aumento de capital por compensa-

ción de créditos o por transformación 

de reservas.

¿En qué consiste un 

juicio cambiario? 

Reclamación de cheques, 

letras de cambio y pagarés.

El juicio cambiario es, fundamental-

mente, un instrumento en manos de 

un acreedor para, en última instancia 

y tras haberlo intentado por la vía 

amistosa, intentar cobrar una deuda. 

Mediante el juicio cambiario, el acree-

dor podrá reclamar judicialmente al 

deudor el pago de una deuda que 

esté documentada por lo que se co-

nocen como títulos cambiarios y que 

son, fundamentalmente, el cheque, la 

letra de cambio y el pagaré, que deben 

reunir los requisitos que establece la 

Ley Cambiaria y del Cheque.

La Ley Cambiaria y del Cheque con-

templa  estos tipos esenciales de ac-

ciones judiciales:

1) Acción directa, frente quien ha 

aceptado una letra de cambio o sus 

avalistas

2) Acción de regreso, contra el resto 

de personas que han firmado una letra 

de cambio

También recoge la acción causal y la 

de enriquecimiento, que no son propia-

mente acciones cambiarias. 

Para el ejercicio de un procedimiento 

Respecto a la deuda tributaria de los 

socios en su IRPF sucede igual que en 

el caso de la ampliación y reducción de 

capital, debiendo tributar las cantida-

des recuperadas como rendimientos 

del capital mobiliario. 

Según ha determinado la DGT, para 

que las aportaciones puedan incorpo-

rarse a los fondos propios, deberán 

tener un carácter gratuito y no rein-

tegrable. En caso contrario deberán 

contabilizarse como préstamo y con-

tabilizarse en el pasivo de la compañía.

Hay que tener en cuenta que se ha 

publicado la Resolución de 5 de marzo 

de 2019, del Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas (ICAC), por la 

que se desarrollan los criterios de pre-

sentación de los instrumentos financie-

ros y otros aspectos contables relacio-

nados con la regulación mercantil de 

las sociedades de capital y que será 

de aplicación a las cuentas anuales de 

los ejercicios iniciados a partir del 1 de 

enero de 2020.

Entre otros aspectos de esta Resolu-

ción del ICAC, se regulan las aportacio-

nes de los socios sin contraprestación 

y en proporción a su participación en la 

sociedad, que serán patrimonio neto, 

pero si son superiores a su participa-

ción  el exceso sobre dicho importe se 

reconocerá atendiendo a la realidad 

económica de la operación, pudiendo 

incluso calificarse de donación. 

Mediante un juicio 
cambiario el acreedor 

podrá reclamar 
judicialmente el pago de 
una deuda debidamente 

documentada
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cambiario es obligatorio presentar el 

Título correspondiente (letra, cheque 

o pagaré), que deberá reunir necesa-

riamente los requisitos previstos en la 

Ley Cambiaria y del Cheque. 

Son competentes los Juzgados del 

domicilio del demandado (si hay varios, 

el domicilio de cualquiera de ellos). Es 

necesaria la intervención de abogado 

y procurador.

En cuanto a su procedimiento de re-

clamación, podemos distinguir: 

1) INICIACIÓN, mediante DEMANDA 

sucinta (breve y concisa) y a la que 

necesariamente hay que adjuntar el 

título (letra, pagaré o cheque). 

La demanda ha de finalizar con  

la petición propia de este tipo de pro-

cedimiento: el requerimiento de pago 

al demandado y el paralelo embargo 

de bienes. 

2) ADMISIÓN A TRÁMITE
Presentada la demanda, el órgano judi-

cial procede al control formal del título, 

así como al control de su competencia 

territorial. 

a)  Si el título reúne los requisitos que 

exige la ley, se dicta Auto con estos 

pronunciamientos:

>   Se requiere de pago al demandado 

en el plazo de 10 días. El requeri-

miento se efectúa por un importe 

total que incluye el principal del tí-

tulo y los intereses de mora, gastos 

y costas, sin perjuicio de su ulterior 

liquidación.

>   Se decreta el embargo preventivo de 

sus bienes. El embargo preventivo 

se dicta por el importe total antes 

mencionado, para el supuesto que 

el demandado no atendiera el re-

querimiento de pago. 

oponerse mediante demanda, -no se 

exige que sucinta-, y requerirá la in-

tervención de abogado y procurador en 

los mismos casos que en la demanda 

inicial de un juicio monitorio.

Los motivos de oposición que se po-

drán aducir son los que constan en el 

en la Ley Cambiaria lo que, en la prácti-

ca, desdibuja totalmente la naturaleza 

sumaria del juicio.

La tramitación de la oposición se lle-

vará a cabo, sea cual sea la cuantía del 

asunto, en una vista de acuerdo con 

las reglas del juicio verbal. Ahora se 

invierten las posiciones de las partes, 

de forma que el demandado cambiario 

es el actor y el actor cambiario es el 

demandado.

La oposición se resolverá por senten-

cia, con el siguiente contenido:

>  Estimar totalmente la oposición, 

acordando levantar el embargo.

>  Desestimar totalmente la oposición, 

manteniendo el embargo preventivo.

>  Estimar parcialmente la oposición, 

con los pronunciamientos que consi-

dere oportunos.

El problema de 
las sociedades al 50%
Una de las cuestiones más habituales 

en las sociedades mercantiles y que 

suele darse, mayoritariamente, en 

las pequeñas y medianas empresas 

(“PYMES”), sobre todo, en las socie-

dades familiares compuestas por dos 

únicos socios o grupos paritarios de 

socios, es el que éstos para evitar 

discusiones o basados en motivos de 

confianza pactan y constituyen que el 

capital social de la sociedad, se en-

cuentre repartido al 50%, es decir, a 

b) Si el órgano judicial deniega la 

admisión a trámite de la demanda, 

el demandante aún puede recurrir en 

reposición ante el mismo Juzgado y, 

si procede, apelar la decisión es este 

último.

En cuanto a las actuaciones del de-

mandado, son estas: 

INCOMPARECENCIA. En este 

caso, el Juzgado despachará ejecución 

conforme a los trámites previstos para 

la ejecución de resoluciones judiciales.

COMPARECENCIA. si compare-

ce, el demandado puede hacer lo 

siguiente:

a) Pagar. El pago no libera al deman-

dado de los costes del procedimiento, 

salvo que acredite que la mora (retra-

so) en el pago no es culpa suya.

b) Solicitar el alzamiento del embar-

go. Dentro del plazo de los cinco días 

desde se le notifique del requerimien-

to, el demandado puede solicitar el 

alzamiento del embargo, pero solo 

en el supuesto excepcional de negar 

el carácter auténtico de su firma o la 

carencia de poder de representación. 

c) Presentar oposición. En el mismo 

plazo que tiene para atender el requeri-

miento (diez días) el demandado puede 

Existen distintas opciones 

para resolver las 

discrepancias que pueden 

surgir en las sociedades 

con su capital dividido a 

partes iguales
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partes iguales. Pero cuando llegan las 

diferencias de criterio entre los socios, 

se producen situaciones de bloqueo 

societario… ¿Cómo evitarlo?

Una posibilidad es pactar (en acuer-

do parasocial) una opción de compra 

de todas o algunas de las participacio-

nes del otro socio, de manera que la 

regla paritaria del 50% desaparezca.

Podría elegir entre establecer un 

plazo determinado para ejercitarla o 

describir una situación concreta que 

desencadene su ejecución. Por ejem-

plo por “la falta de entendimiento que 

impide la adopción de acuerdos de 

forma continuada”.

Respecto a la cuantía de la opción, 

piense siempre en grande, no se quede 

corto, pues aunque en las sociedades 

limitadas muchos de los acuerdos se 

adoptan por mayoría simple, existen 

casos en los que se requiere el voto 

favorable de las dos terceras partes 

del capital:

>   Más del 50% del capital para su au-

mento o reducción o la modificación 

de los estatutos sociales.

>   Al menos 2/3 del capital social 

para:

>    Autorizar a los administradores el 

desarrollo de actividades concu-

rrentes con la sociedad

>   Suprimir o limitar el derecho de pre-

ferencia en los aumentos de capital

>   Transformar, fusionar o escindir y 

ceder globalmente el activo y pasivo

>   Trasladar el domicilio social al ex-

tranjero y

>   Excluir a socios.

Otra vía es la de establecer en los es-

tatutos dos clases de participaciones:

>   Las ordinarias que conceden a su 

titular un voto en la junta de socios.

>    Las privilegiadas que conceden, 

varios votos, por ejemplo dos.

Se tratará de un privilegio sólo de 

voto, de manera que para el resto de 

cuestiones todas las participaciones 

tendrán los mismos derechos. De esta 

forma, si la SL tiene beneficios, usted 

y su socio se los repartirán a partes 

iguales, puesto que todas las partici-

paciones seguirán teniendo los mismos 

derechos económicos.

Recuerde que este privilegio de voto 

puede limitarse a los acuerdos más 

importantes (por ejemplo, una am-

pliación de capital), o bien aplicarse 

a todas las decisiones.

Sea como fuere recuerde que, sal-

vo en el caso de una sociedad uni-

personal en la que podrá ostentar el 

100% del capital social, una de las 

decisiones más importantes cuando 

se trata de participar como socio en 

una empresa es determinar el porcen-

taje de su participación (mayoritaria, 

neutral o minoritaria, según sea ma-

yor, igual o menor al 50 por cien) y el 

de ser conscientes de que en todas 

las situaciones indicadas, tendremos 

que coexistir con otros socios, hecho 

generador de relaciones y potenciales 

conflictos.

El embargo de participaciones 

de una Sociedad Limitada 

¿Cómo debemos actuar?

Puede ocurrir que, como consecuen-

cia de una deuda con Hacienda por 

un socio moroso, y estando en un 

procedimiento de apremio,  reciba 

una “diligencia de embargo” en la que 

se le comunica que se le embargan y 

subastan participaciones sociales de 

su Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada (SRL). 

¿Qué ocurre en estos casos? ¿Cómo 

debe actuar frente a la Administración 

tributaria? ¿Y respecto al resto de los 

socios?

En primer lugar, debe saber que de 

acuerdo con la Ley de Sociedades de 

Capital, el embargo de participacio-

nes sociales deberá ser notificado a 

la sociedad de forma inmediata por el 

juez o la autoridad administrativa que 
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lo haya decretado. Cuando esto suce-

de, el órgano de administración de la 

sociedad está obligado tanto a anotar 

el embargo en el Libro Registro de So-

cios, como a remitir urgentemente al 

resto de socios copia de la notificación 

de embargo recibida.

De cara a Hacienda 

Lo primero que debe hacer es anotar en 

el libro de registro de socios de la SRL 

el embargo de las participaciones. En 

el apartado correspondiente a las par-

ticipaciones afectadas por el embargo, 

indique “participaciones embargadas 

por orden de la Agencia Tributaria”, y 

consigne la fecha de dicho embargo.

En segundo lugar, prepare un certifi-

cado firmado por usted en el que indi-

que las participaciones embargadas. 

A continuación, ya podrá contestar 

la diligencia de embargo, aportando a 

Hacienda una copia del libro registro 

de socios y de la certificación indica-

da (si las participaciones embargadas 

hubiesen sido vendidas a un tercero, 

aporte también dicha escritura de 

venta). Añada que el libro registro 

de socios se legalizará en el Regis-

tro Mercantil en el plazo legalmente 

previsto.

De cara a los socios

El órgano de administración debe 

remitir a todos los socios copia de la 

notificación recibida de la Agencia Tri-

butaria. Recuerde que la Ley establece 

la obligación tanto de anotar el em-

bargo en el Libro Registro de Socios, 

como a remitir urgentemente al resto 

de socios copia de la notificación de 

embargo recibida.

Si el procedimiento de ejecución que 

ha provocado el embargo de las parti-

cipaciones sociales sigue su curso por 

no haber visto satisfecho el acreedor 

do en la subasta. Para ello tendrán un 

plazo de un mes desde que Hacienda 

comunique la adjudicación.

Ahora bien, hemos de tener en cuen-

ta que:

  El órgano de administración debe 

trasladar a todos los socios en el 

plazo máximo de cinco días, copia 

del testimonio literal del acta de su-

basta que recibe del juez o autoridad 

administrativa.

  Los socios sólo pueden ejercer su 

derecho de adquisición preferente 

aceptando expresamente todas las 

condiciones de la subasta y consig-

nando íntegramente el importe del 

remate (precio por el que ha quedado 

fijado en pública subasta el valor de 

las participaciones) así como de todos 

los gastos que se han devengado en el 

proceso de ejecución.

  Si varios socios estuvieran intere-

sados en ejercer este derecho de ad-

en cuestión sus derechos de crédito, 

las participaciones sociales acabarán 

siendo objeto de subasta pública.

No obstante, ante esta situación de 

riesgo societario la Ley regula el dere-

cho de adquisición preferente, como 

un mecanismo para que el resto de 

socios, o en su defecto la propia so-

ciedad (cuando así lo hubieran previsto 

los estatutos sociales), puedan evitar 

la entrada de terceros en capital social 

de la compañía. 

En este caso, si el embargo sigue 

adelante y las participaciones salen a 

subasta, los socios tendrán un derecho 

preferente para adquirirlas, pagando el 

importe por el que se hayan adjudica-

En caso de embargo,  

los socios tendrán un 

derecho preferente a 

adquirir las participaciones 

de la empresa
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quisición preferente sobre las partici-

paciones subastadas, las mismas se 

distribuirán entre ellos en proporción 

a su respectiva participación en el ca-

pital social de la sociedad.

  Si ningún socio quiere ejercer su de-

recho de adquisición preferente sobre 

las participaciones subastadas, puede 

hacerlo la propia sociedad, siempre y 

cuando tal posibilidad se hubiera he-

cho constar en los estatutos sociales.

Cómo mejorar el 

control de la tesorería

Muchas empresas no cuentan con un 

plan de tesorería efectivo. Debido a 

esto se encuentran con situaciones 

de incertidumbre y sin llegar a tener 

claro lo que deberán cobrar y pagar en 

los meses venideros. A la larga esto 

puede acarrear muchos problemas en 

la empresa. También es relevante que 

muchas empresas siguen empeñadas 

en no dar el salto de lo analógico a lo 

digital y siguen realizando todas sus 

operaciones en papel o en programas 

informáticos obsoletos que acaban 

fallando.

Como claves para  mejorar el control 

de tesorería en la empresa, podríamos 

señalar, entre otras, las siguientes:

  Control de cobros y pagos asocia-

dos a la factura: es importante que, 

en cada factura se tengan totalmente 

claros los cobros y los pagos, ya que de 

esta forma nos evitaremos luego pro-

blemas. Esto es esencial para llevar un 

control de tesorería correcto.

  Registro de cobros y pagos con 

información contable: llevando un 

registro evitaremos luego pérdidas y 

descalabros a la hora de revisar las 

facturas.

  Control de cobros y pagos pendien-

tes: muchas veces nos deben dinero 

o debemos y no lo tenemos correcta-

mente gestionado por lo que al final 

nos acabamos llevando sorpresas 

desagradables. Es necesario que todo 

esté perfectamente controlado.

  Gestión de bancos y caja: de esta 

forma tendremos un control total en lo 

referente a las operaciones que haga-

mos con bancos.

  Previsiones de tesorería: el poder 

disponer de esta herramienta nos 

permitiría adelantarnos a la situación 

económica de la empresa y de esta 

forma tendríamos claro cómo debemos 

actuar.

  Gráficas de situación: en vez de pa-

sarnos horas y horas rebuscando entre 

facturas unas gráficas con un simple 

golpe de vista nos pueden mostrar per-

fectamente la situación de la empresa.

  Series en tesorería: al tenerlo todo 

bien organizado evitaremos luego en-

contrarnos con imprevistos.

  Listado de movimientos por banco: si 

operamos con varios bancos será una 

buena herramienta para poder organi-

zarnos correctamente.

  Tipo de contabilidad: poder diferen-

ciar entre todos los tipos de contabili-

dad que existen van a sernos de gran 

utilidad.

La figura del comisionista mer-

cantil ¿Qué debemos saber?

Puede que como empresario o comer-

ciante se haya visto necesitado en al-

guna ocasión  de rodearse o de contar 

con otras personas que le auxilien en 

el desarrollo de su actividad económi-

ca. En este ámbito, reviste particular 

interés la problemática relativa a los 

supuestos de colaboración destinados 

a facilitar la promoción o la conclusión 

de contratos por cuenta de otro em-

presario. Son de destacar, entre estos 

colaboradores, figuras clásicas como 

los comisionistas, los agentes y los 

corredores o mediadores.

El contrato de comisión mercantil 

es un típico contrato de colaboración 

entre dos comerciantes, o entre un co-

merciante y otra persona, por el que 

una de las partes (comisionista) se 

obliga a realizar, por encargo y cuenta 

de la otra (comitente) una o varias ope-

raciones mercantiles a cambio de una 

comisión pactada previamente.

Su regulación general viene estable-

cida en el Código de Comercio.   En 

lo no previsto en el contrato o en la 

legislación mercantil, se aplicarán las 

normas generales del mandato civil 

recogidas en el Código Civil.

También hay que tener en cuenta 

según la materia de que se trate, la 

eventual normativa especial existente 

para banca, seguros, mercado de va-

lores y otras.

Como principales características del 

contrato de comisión podemos señalar 

las siguientes: 

  El contrato de comisión es consen-

sual y no necesita estar escrito para ser 

válido.  Se entiende que el comisionista 

Carecer de un plan de 

tesorería efectivo, así 

como retrasar el salto 

digital, puede acarrear 

muchos problemas
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>    Prohibición de vender fiado o a pla-

zos sin autorización del comitente.

>    Puede garantizar el cobro, si tiene 

una comisión llamada de “garantía”.

>   En ocasiones se plantea la polémi-

ca de si el contrato es de comisión 

mercantil o de agencia. 

Un comisionista realiza una o varias 

operaciones ocasionales en nombre de 

otra empresa a cambio de una comi-

sión si la venta se materializa. 

Por su parte, un agente comercial 

se dedica a buscar clientes para un 

tercero a cambio de una remuneración 

(que generalmente es una comisión por 

venta). Y para que exista una relación 

contractual de agencia, es necesario 

que esa labor de búsqueda de clientes 

sea continuada o estable en el tiempo.

La importancia radica en que en el 

segundo caso se aplica la Ley de Con-

trato de Agencia.   Para distinguirlos, 

el criterio es la continuidad: El contra-

to de Agencia es continuado y tiene 

estabilidad en el tiempo.  El encargo 

puntual es contrato de comisión.

Por tanto, la principal diferencia entre 

agente y comisionista es que la acti-

vidad del primero es estable y la del 

segundo no. 

El agente comercial está protegido 

por la ley, y al finalizar la relación pue-

de tener derecho a una indemnización 

por la clientela aportada y a otra por 

daños y perjuicios. El comisionista, 

en cambio, no tiene derecho a estas 

indemnizaciones

¿Qué sanciones contempla el 

próximo régimen sancionador 

de la Ley de Morosidad?

La Ley 15/2010 de modificación de la 

Ley 3/2004, por la que se establecen 

medidas de lucha contra la morosi-

dad en las operaciones comerciales, 

establecía unos plazos máximos de 

pago en las operaciones comerciales 

de 60 días en el caso de la empresa 

privada y de 30 días en el caso de las 

Administraciones Públicas, a contar a 

partir de la entrega de los productos o 

prestación de los servicios.

Pese a la existencia de la  actual Ley 

15/2010 de morosidad que regula los 

plazos de pago lo cierto es que la falta 

de un régimen sancionador facilita el 

incumplimiento de los tiempos.

Por ello, en el mes de junio de 2017 

se inició la tramitación de Proposición 

de Ley de Refuerzo de la Lucha con-

tra la Morosidad en las Operaciones 

Comerciales presentada por el Grupo 

Parlamentario de Ciudadanos, y cuya 

intención es modificar la Ley de me-

didas de Lucha contra la Morosidad 

15/2010 (que a su vez modificó la Ley 

3/2004) y dotarla de un régimen san-

cionador que permita castigar a quie-

nes se retrasen en los plazos máximos 

de pago previstos por la Ley.

Tras su tramitación en el Senado, el 

texto ha vuelto al Congreso para su vo-

tación y, o, aprobación, previo informe 

de la Comisión de Economía y Empresa 

de la Cámara cuya redacción definitiva 

está próxima a finalizar. Hemos tenido 

que esperar casi un año y medio para 

que ésta Proposición de Ley haya ini-

ciado el trámite parlamentario.

El texto normativo divide las san-

ciones en multas leves, graves y muy 

ha aceptado tácitamente la comisión si 

ejecuta alguna gestión en el desempeño 

del encargo que le hizo el comitente.

 El contrato debe ser ejecutado con 

buena fe y las obligaciones y derechos 

principales son los siguientes (salvo 

pacto en contrario):

Por el comitente: 

>   Pagar la comisión.

>   Pagar los gastos.

>  Derecho a revocar la comisión en 

cualquier momento, quedando 

obligado solo por las gestiones 

practicadas antes de comunicar la 

revocación.

Por el comisionista:

>   Responde de los daños y perjuicios 

que se ocasionen por no ejecutar 

el mandato.

>   Si se acuerda provisionar fondos, 

puede no iniciar el encargo mientras 

no se los ingresen.

>  Las mercancías en poder del comi-

sionista están especialmente afec-

tas al pago de la comisión.

> Rendir cuentas económicas.

>  Responder de la custodia de las mer-

cancías que reciba.

>   Prohibición de proceder contra 

disposición expresa del comitente, 

desviar fondos para fines distintos, 

la demora en la cobranza o comprar 

a precios más onerosos que los de 

mercado.

>    Obligación de comunicar las noti-

cias que afecten a la negociación.

>   Prohibición de delegar salvo pacto 

en contrario.

>   Prohibición de hacer de contrapar-

tida en beneficio propio de lo que el 

comitente quiera comprar o vender.

>   Prohibición de confusión de mercan-

cías de distintos dueños.

El contrato de comisión 

es consensual y no 

necesita estar escrito 

para ser válido; se acepta 

tácitamente 
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graves, con importes que van desde 

los 60 a 2.000 euros para las leves, 

entre los 6.000 y los 40.000 euros en 

el caso de las grado medio y desde los 

40.001 hasta los 800.000 euros para 

las de máximo incumplimiento.

Entre las infracciones leves se pena-

liza, por ejemplo, el pacto sobre plazos 

de pago que excluya del cómputo los 

períodos de vacaciones.

Se considera graves:
  La superación del plazo de pago le-

gal en 20 días,

  La inclusión de cláusulas que mar-

quen el inicio de la contabilización de 

fechas de pago,

  Los acuerdos relativos a posibles 

represalias en caso de demora,

  La falta de constancia documental 

de la fecha de entrega de mercancías,

  La renuncia al derecho de indemni-

zación en caso de retraso,

 La omisión en la memoria de las 

cuentas anuales de la mención a los 

PMP o,

  La reincidencia en tres infracciones 

leves.

Entre las infracciones consideradas 

como muy graves se encuentran:

   La de superar en más de 60 días el 

periodo estipulado por ley,

 La negativa a colaborar con la 

inspección,

  La falsificación de facturas, albara-

nes o de la información que sobre el 

Periodo Medio de Pago a Proveedores 

(PMP) se ha de incluir en la memoria 

de las cuentas anuales o,

   La comisión de dos infracciones 

graves.

La graduación de las sanciones, se 

determinará a partir de un procedi-

miento de control en el que se valo-

rará la existencia de intencionalidad, 

fraude, interés de ahorrarse costes 

financieros, capacidad y solvencia 

económica, tamaño de empresa, etc… 

Asimismo se estudiará el importe de 

la deuda, si esta no excede los 6.000 

euros el grado de la infracción será mí-

nimo, entre 6.001 y 100.000 medio y 

superior a ésta última cuantía máximo.

La Proposición de Ley contempla 

también con mayor rigor los casos 

de reincidencia de infracciones cali-

ficadas como muy graves privando al 

sujeto infractor de la posibilidad de ac-

ceder a cualquier tipo de subvención o 

deducción y suspendiendo, en su caso, 

el aprovechamiento de los préstamos 

suscritos con el ICO (Instituto de Cré-

dito Oficial).

Las sanciones indicadas podrán ser 

objeto de reducción en un 30%, 70% 

o incluso un 100% si se acredita que 

se ha procedido a liquidar la factura 

durante los 6 días siguientes a la noti-

ficación de la sanción o se demuestra 

que las empresas son acreedoras de 

deudas por importe igual o superior a 

la contraída. Asimismo se establece 

un periodo de prescripción de uno a 

cuatro años.

El sector público también deberá so-

meterse a este control y tanto la Inter-

vención General del Estado como las 

autonomías y las corporaciones locales 

deberán informar trimestralmente a 

Hacienda de cómo y en cuánto tiempo 

están abonando sus facturas.

La nueva Ley de Morosidad 

divide las sanciones en 

multas leves, graves y 

muy graves, con importes 

de hasta 800.000 €
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AddVANTE

Vocación de servicio, 

una estrecha relación 

con clientes y 

espíritu innovador 

y creativo son sus 

tres pilares básicos.

AddVANTE nació a principios de los 

años 90 como una firma de servicios 

profesionales con el objetivo de 

satisfacer una vocación de servicio al 

cliente y de autorrealización personal 

por parte de unos profesionales con 

una gran experiencia en la prestación 

de servicios jurídicos y económico-

financieros. Alrededor de este 

núcleo inicial, se ha integrado un 

equipo fuertemente cohesionado de 

abogados, economistas, ingenieros 

y expertos en diferentes disciplinas 

con formación específica en diversas 

áreas de la empresa.

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL

AddVANTE es una firma de servicios 

profesionales de orientación inter-

nacional, con oficinas en Barcelona 

y Madrid y un equipo de más de 90 

profesionales que se especializan en 

las diferentes áreas de consultoría 

estratégica y financiera, legal, fiscal-

tributario, risk, outsourcing y M&A.

Su equipo de abogados y economis-

tas ofrece un excelente soporte inter-

nacional en las principales decisiones 

estratégicas, acciones prácticas y 

cuestiones relacionadas con la prác-

tica legal y fiscal que ocurran en cada 

una de las jurisdicciones específicas, 

de forma eficaz, rápida y directa. 

AddVANTE, como miembro de JHI, 

dispone de una plataforma interna-

cional de expertos, compuesta por 

más de 160 firmas distribuidas en 

más de 70 países y presencia en las 

principales capitales y jurisdicciones 

internacionales.

DIFERENCIACIÓN Y CALIDAD

Las soluciones pueden estar tanto 

dentro como fuera de su organiza-

ción, por ese motivo AddVANTE le 

orientará con una visión global 360.

Bajo esta óptica, indican al cliente el 

rumbo y los vectores que deben guiar 

la estrategia más adecuada para su 

organización, que le permitan crear 

ventajas competitivas y resolver las 

problemáticas más relevantes que le 

faciliten avanzar hacia el futuro. 

En AddVANTE creen que compartir ex-

periencias y conocimientos, y analizar 

el mismo problema desde diferentes 

perspectivas profesionales, aporta 

una gran riqueza en el proceso de 

análisis y fomenta la creatividad. Este 

análisis multidisciplinar ofrece un 

alto valor añadido a la respuesta que 

ofrecen, ya que permite entender la 

realidad desde un punto de vista más 

global y de forma interrelacionada, 

potenciando la comunicación entre 

profesionales.

Oficinas de 

AddVANTE  

en Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1991

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Legal, fiscal, consultoría.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Procesal, Laboral, Energía, Fusio-

nes y Adquisiciones, Concursal, 

Inmobiliario, Precios de trans-

ferencia, Reestructuraciones y 

Refinanciaciones, BPO outsour- 

cing, Corporate Compliance y 

Blockchain.

SOCIOS: David Martínez,  

Oriol Ripoll.   

Avda. Diagonal, 482 1ª planta

08006 Barcelona

Telf. + 34 93 415 88 77

Fax. 93 415 57 77

C/ Castelló, 82 4º izq.

28006 Madrid

Telf. +34 91 441 53 15

addvante@addvante.com

www.addvante.com
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Alier 
Abogados
Somos aliados de 

nuestros clientes, 

estableciendo relaciones 

basadas en la confianza 

y comprometidos 

con la excelencia.

Alier Abogados, es un despacho 

moderno y flexible, adaptado a 

los nuevos tiempos. 

Gracias a nuestra amplia 

experiencia y a la especializa-

ción sectorial, garantizamos la 

prevención y el blindaje legal a 

todos nuestros clientes. Todo 

ello, sirviéndonos del uso de 

tecnologías modernas y  

eficientes que facilitan la comu-

nicación y consolidan nuestra 

firme apuesta por establecer 

relaciones duraderas basadas en 

la confianza.

COMPROMISO Y CALIDAD 

Nuestro valor seguro radica en 

contar con un equipo altamente 

cualificado y comprometido, el 

que forma Alier Abogados. 

Parte del ADN de Alier Aboga-

dos está basado en aplicar el 

derecho de forma preventiva y 

proactivamente, anticipándonos 

a las necesidades de nuestros 

clientes. 

Como despacho cercano y 

altamente cualificado, ofrecemos 

soluciones a medida a nuestros 

clientes y además, lo hacemos 

a través de un lenguaje claro, 

conciso y directo.

SOLUCIONES INTEGRALES  

Y EFICACES

Somos aliados de nuestros 

clientes, estableciendo relacio-

nes duraderas basadas en la 

confianza y comprometidos con la 

excelencia.

Desde nuestro despacho 

profesional prestamos servicios 

jurídicos aportando soluciones 

integrales y eficaces a nuestros 

clientes. Esta labor la lleva-

mos a cabo con un enfoque de 

anticipación, mediante un equipo 

cercano de alta cualificación y 

experiencia.

El equipo 
de Alier 
Abogados 
tiene su 
despacho en 
Madrid. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1981

ESPECIALIDADES:

Laboral, Mercantil, Fiscal y Civil.

SOCIOS: 

Socia Directora: Pilar Jaquete.

Socia Directora Area Fiscal:  

Laura Blanco.

Socio Director Area Laboral: 

Pablo Jaquete.

Asociados Senior:  

Juan Ignacio González, Begoña 

Sanz y Marta Sustacha. 

Calle Trópico, 6

Torrejón de Ardoz 

28850 Madrid

Telf. + 34 91 205 44 25

contacto@alierabogados.com

www.alierabogados.com

Aportamos 
soluciones a medida 
y lo hacemos 
a través de un 
lenguaje claro, 
conciso y directo
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Asesorías 
Nápoles
Dar solución a las 

necesidades del 

cliente con la máxima 

garantía jurídica, es 

uno de sus pilares. 

Asesoría Nápoles es una empresa 

familiar fundada en 1981 por sus 

actuales socios. Desde entonces ha 

estado evolucionando constante-

mente, adaptándose a los cambios 

tanto legislativos, tecnológicos y 

económicos. Hoy en día cuenta con 

una dilatada experiencia puesta a 

disposición de sus clientes. Entre los 

servicios que ofrecen están el área 

contable, fiscal, jurídico y laboral, 

así como asesoramiento general a 

empresas y particulares.

DIVERSAS ÁREAS DE 

ESPECIALIDAD

En Asesorías Nápoles trabajan a 

través de diferentes vertientes para 

ofrecer, de esta manera, el servicio  

más adecuado para cada cliente. Por 

ello tienen varias áreas de especiali-

dad entre las que se encuentran:

- Área fiscal. En ella realizan al ase-

soramiento y gestión de autónomos, 

gestión de tributos, gestión de rentas 

y patrimonio o gestión de altas y 

bajas y variaciones ante la adminis-

tración, entre otros.

- Área contable. Un equipo de pro-

fesionales con una sólida formación 

contable ayuda al cliente a conseguir 

que su contabilidad sea el instrumen-

to de control y gestión que necesita.

- Área jurídica. El departamento 

jurídico y su equipo de profesionales 

y abogados, ofrece un servicio de 

asesoramiento y consultoría legal y 

judicial, tanto en el ámbito empre-

sarial como personal, cubriendo y 

abarcando diferentes ramas y espe-

cialidades del mundo del derecho.

- Área laboral. Pone a disposición del 

cliente un equipo competente que 

incorpora las normativas que aparecen 

constantemente, con un tratamiento 

altamente profesional de esta área 

tan sensible de la empresa. Además, 

también ofrecen una amplia variedad 

de seguros (vehículos, responsabilidad 

civil, negocio, comunidades, hogar, 

enfermedad o vida) y gestionan todo 

lo relacionado con tráfico. 

FORMACIÓN CONTINUA

La incorporación continua de las 

nuevas tecnologías constituye una 

herramienta que permite conseguir efi-

cacia y eficiencia en los trámites que 

se desarrollan, optimizando al máximo 

los recursos y el tiempo y minimizan-

do el coste. Los profesionales del 

despacho reciben formación continua 

y paralela a los continuos cambios 

normativos, posibilitando prestar 

servicios integrales en empresas de 

cualquier tamaño y actividad.

Recepción 
de Asesorías 
Nápoles.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1981

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoría multidisciplinar.

SERVICIOS DEL DESPACHO:
Asesoría integral de particulares y 

empresas, fiscal, laboral, 

contable, mercantil, jurídico…

PROFESIONALES:
Socios: Manuel Tirado Crespo,  

Pilar Edo Salo.       

Nápoles, 70 
Santa Coloma Gnet
08921 Barcelona
Telf. + 34 93 468 58 10
Fax. 93 468 58 11

info@asesoriasnapoles.es

www.asesoriasnapoles.es
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Fundado en 1905, Escura es uno de 

los despachos de mayor prestigio en 

Barcelona. Obtuvo la certificación 

UNE EN ISO 9001 e IQNet gracias a 

su servicio basado en el cliente, con 

altos estándares éticos y de calidad. 

Con una larga tradición de servicio, y 

un conocimiento especializado de la 

normativa y el entorno empresarial, 

este despacho se ha ganado la con-

fianza de múltiples asociaciones em-

presariales y corporaciones globales 

que requieren asesoría y supervisión 

de sus filiales.

RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Escura ha diseñado sus métodos de 

trabajo, procedimientos y actuacio-

nes en busca de la excelencia. Por 

ello, este equipo de profesionales ha 

sido reconocido por las principales 

guías jurídicas internacionales como 

Best Lawyers, IFLR 1000 y Chambers 

and Partners, que afirma que: “Su 

proactividad y tratamiento personali-

zado le han valido la confianza de sus 

clientes. 

El despacho puede asesorar en una 

amplia gama de materias, desde de-

recho empresarial y comercial, hasta 

laboral y fiscal. Los clientes destacan 

la flexibilidad y accesibilidad del equi-

po en todo momento, así como su 

determinación para agotar todas las 

vías posibles de investigación“.

ASESORÍA INTEGRAL

Siendo un despacho multidisciplinar 

de abogados, economistas y gradua-

dos sociales, ofrece a sus clientes 

asesoría integral en las áreas jurídico, 

laboral, fiscal, litigios y arbitraje, 

nuevas tecnologías, compliance pe-

nal y consultoría. Entre los servicios 

prestados destacan:

- Consultoría económica y jurídica. 

- Sucesiones e incapacidades. 

- Planificación de empresa familiar.

- Asesoría mercantil, libros socie-

tarios, secretarías de consejo, joint 

venture, due diligence, compraventas. 

- Asesoría contable y fiscal, con-

fección de documentos tributarios, 

inspecciones oficiales, recuperación 

de crédito. 

- Gestión civil, procesal y penal.

- Adaptación al Reglamento europeo 

de Protección de Datos y LSSICE. 

- Gestión laboral, contratación, nómi-

nas, pensiones, convenios colectivos, 

demandas, despidos y conciliaciones. 

- Gestión urbanística y territorial, 

expropiaciones, licencia de obras y 

parcelaciones.

Interior de 

las oficinas 

de Escura en 

Barcelona.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1905

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Mercantil y fiscal.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Laboral, Nuevas tecnologías, 

Compliance penal, Prevención 

de Blanqueo de Capitales, 

Procesal, Familia, Sector 

asistencial, Sector farmacias, 

internacional, Urbanismo.

PROFESIONALES:

Lo forman 90 profesionales.

Londres, 43. Bajos

Urgell, 240-50. 7 A - B. 

08029/ 08036 Barcelona

Telf. + 34 93 4940131

Fax. 93 321 74 89

Serrano, 63, Esc 1 6º Dcha

28006 Madrid 

Telf. + 34 91 417 00 57

Fax. + 34 91 417 02 26

Avgda. Mossèn Jaume Soler, 14 

43820 Calafell (Tarragona) 

Telf. +34 97 769 22 22

Fax. +34 97 716 28 79

escura@escura.com

www.escura.com

Bufete Escura

Con una filosofía 

basada en la excelencia, 

sus profesionales 

trabajan con altos 

estándares éticos 

y de calidad.

C2201_R341944_EMP266FI[FICHAS OK_014]_071_014.BK.indd   61 14/10/2019   16:44:03



62 GUÍA JURÍDICA Y FISCAL  

Algunos de 
los integrantes 
que forman 
parte de este 
despacho 
profesional.

Castellana 
Consultores

La pasión por el trabajo 

bien hecho y el éxito 

de sus clientes es el 

mejor de sus proyectos.

Creado en 1998, el despacho ha 

consolidado su presencia en el 

mercado gracias a la prestación de 

un servicio personalizado, estrecha-

mente vinculado con el cliente y sus 

necesidades específicas. Ha desa-

rrollado su actividad, entre otros, en 

los sectores aeronáutico y farma-

céutico, prestando asesoramiento 

a varias aerolíneas internacionales 

así como a filiales en España de 

laboratorios farmacéuticos interna-

cionales. El pasado, el presente y 

el futuro del despacho tienen como 

esencia vital la formación continua 

de sus profesionales y el aprovecha-

miento de las nuevas tecnologías. 

Uno de sus principios es que en la 

evolución residen la supervivencia, 

la consolidación y el éxito.

PASIÓN POR SU TRABAJO

La pasión por el trabajo les lleva a 

procurar la continua adaptación a los 

nuevos tiempos, introduciendo las 

mejoras que proporcionan las nuevas 

tecnologías en el despacho.

De ese modo consiguen dar a sus 

clientes el servicio de alta calidad al 

que están acostumbrados, con un coste 

muy competititivo y unos tiempos de 

respuesta mucho más pequeños.

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

A través de un estricto sistema de 

alianzas con despachos de reconocida 

solvencia, especializados en otras 

áreas de la empresa y del derecho, 

Castellana Consultores ayuda a sus 

clientes en todas las necesidades que 

éstos puedan tener en el ámbito de su 

empresa o personal, garantizando que 

la calidad de los servicios contratados 

es la misma que el despacho estable-

ce para sus áreas de especialidad. 

De este modo, garantizan a sus 

clientes la satisfacción total en el tra-

tamiento y resolución de sus asuntos, 

sea cual sea la disciplina de aplicación 

al caso.

LA CLAVE DEL ÉXITO

Muchas grandes ideas empresariales 

se quedan en la mitad del camino 

hacia el éxito porque sus autores ca-

recen de los conocimientos adecua-

dos del entorno empresarial y legal, 

de modo que sucumben antes de ver 

la luz o al poco tiempo de hacerlo.

La misión de Castellana Consultores 

es evitar que eso ocurra. Para ello 

apoyan al emprendedor dándole el 

asesoramiento empresarial que nece-

sita para que cumpla con el sueño de 

ver su idea hecha realidad.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Especialidad principal:

Asesoría fiscal y contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Asesoría laboral y financiera. 

Asesoría fiscal y contable a pymes, 

particulares y entidades interna-

cionales.

PROFESIONALES:

Rafael Ruiz, Jaime Manzano, 

Sandra Ortiz, Raúl Pizarro, Disaira 

Ortega, Sara Sánchez, María Cruz 

Antolín, Silvia Calvo.       

Pso. Castellana 210, 5º 8 

28046 Madrid

Telf. + 34 91 359 54 03

Telf. +34 659 730 435

Fax. 91 350 06 29

www.castellanaconsultores.com

informacion@castellanaconsulto-

res.com
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Font & Yildiz es un despacho profe-

sional que supone la unión de Font 

Abogados y Economistas, S.L. y AY 

Advice and Consultancy, S.L. Está 

altamente especializado en el aseso-

ramiento en derecho fiscal, mercantil 

y societario, tanto a nivel local como 

a nivel internacional. También lo está 

en la consultoría legal y económica, 

tanto a empresarios extranjeros que 

quieran establecerse en España, 

como a empresarios españoles que 

quieran expandirse en el exterior. 

Su cartera de clientes abarca desde 

pymes hasta multinacionales, pa-

sando por personas físicas y grandes 

patrimonios, así como a profesiona-

les y “Start Ups”.

El prestigio del despacho le ha 

llevado a pertenecer a organizaciones 

profesionales y empresariales cómo: 

Asociación Española de Asesores 

Fiscales; Consejo profesional de la 

Facultad de Derecho de ESADE, el 

Círculo de Economía, Cámara de 

Comercio Francesa y ser miembros 

de la Junta Directiva de la Cámara de 

Comercio Hispano-Turca. 

CULTURA EMPRESARIAL

Nuestro equipo está formado por 

abogados y economistas especia-

listas en las áreas en la que están 

adscritos. El objetivo es generar 

“valor” para el cliente. La búsque-

da de esta “creación de valor” se 

concreta en: la reducción de riesgos 

jurídicos, tributarios y empresariales, 

en la reducción de costes de todo 

tipo, y en la generación de oportuni-

dades de negocio a nivel nacional e 

internacional.

Los profesionales de nuestro 

despacho tienen como valores 

irrenunciables: la calidad del trabajo 

realizado –basado en el conocimiento 

y la profesionalidad–, la eficacia, la 

mayor capacidad de respuesta en el 

resultado obtenido, el compromiso 

con el cliente, la confidencialidad y 

discreción de los asuntos tratados, 

la ética, que preside toda actuación 

profesional de nuestra firma.

El dominio de los idiomas (inglés, 

turco, francés, portugués, además del 

catalán y el castellano) permite a los 

profesionales del Despacho prestar 

un servicio de carácter internacio-

nal, facilitando el asesoramiento a  

grandes grupos internacionales que 

quieren invertir y/o adquirir participa-

ción en empresas españolas, crear 

sus propias instalaciones productivas 

o abrir oficinas comerciales, acon-

sejándoles en su expansión y en el 

aumento de su patrimonio.

Edificio donde 

se encuentran 

las oficinas de 

Font & Yildiz.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1993

ESPECIALIDADES DESTACADAS:

Fiscal-Internacional-Mercantil. 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS:

-Asesoramiento Tributario

-Inspecciones y recursos

-Tax compliance

-Secretaria de Consejos: Asesora-

miento Legal a Sociedades

-Inversiones extranjeras

-Expansión Internacional

-M & A

-Inmobiliario

-Sucesión de Empresas y Patri-

monios

-Global Mobility

-Gestión Contable-Fiscal-Laboral 

PROFESIONALES 

Socios: Jorge Font (Fiscal) y Axel 
Yildiz (Internacional/Mercantil). 

Av. Diagonal 601, 6ºC 

08028 Barcelona

Telf. + 34 93 494 89 80

Fax. + 34 93 494 89 81

info@fy-legal.com

www.fontyildiz.com 

Font & Yildiz

Imaginación, 

conocimiento y 

compromiso son 

las claves para 

obtener la confianza 

de sus clientes.
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Forum Jurídico
Abogados
Un amplio equipo 

humano de alta 

cualificación cubre todas 

las ramas del derecho 

y ofrece soluciones 

innovadoras y creativas.

Forum Jurídico Abogados es un 
despacho de negocios, litigación y 
arbitraje, resultado de la integra-
ción de profesionales de dilatada 
trayectoria en sus respectivas 
áreas de especialización. Su alto 
perfil de asesoramiento tiene como 
resultado una excelente relación de 
clientes, contando entre ellos con 
empresas y entidades líderes en 
importantes sectores, entre las que 
se cuentan desde grandes corpo-
raciones y entidades financieras a 
ayuntamientos, colegios profesio-
nales, hasta pymes, colectivos de 
consumidores y usuarios y clientes 
particulares. 

ASESORAMIENTO DE PROYECTOS-

Junto con la dirección letrada en toda 
clase de procesos judiciales, Forum 
Jurídico Abogados orienta, dirige y 
asesora proyectos empresariales, 
reestructuraciones societarias e 
inversiones de clientes nacionales y 
extranjeros en variados sectores. 

Además, a través de su creciente 
implantación y actividad en América, 
Europa y Asia, sirve como puente 
para empresas e inversores de 
lugares tan distantes, desde una 
perspectiva de mercado global.

SOLUCIONES INNOVADORAS 

El esfuerzo de su equipo de profesio-
nales es continuo, para entender las 
necesidades legales de los clientes y 
sus negocios, asumiendo sus proyec-
tos como propios. Para satisfacer esta 
expectativa, ofrecemos soluciones 
innovadoras y creativas. 

La excelencia, el compromiso y el 
éxito en los resultados obtenidos se 
convierten en el mejor aval del despa-
cho y en garantía de fidelidad a nues-
tros servicios. Facilitamos soluciones 
jurídicas eficaces y aportamos valor 
a los proyectos de nuestros clientes, 
con un trato cercano, profesional y 
especializado.

ÁREAS DEL DESPACHO

Entre las áreas de las que se ocupa el 
despacho se encuentran:

• Procesal y Arbitraje
• Mercantil, Empresa y Negocios
• Inmobiliario y Urbanismo
• Penal 
• Corporate Compliance
• Derecho aeronáutico, somos 
expertos en asesoramiento jurídico 
y gestión de proyectos aeronáuticos 
desarrollados por compañías aéreas y 
otros operadores del sector. 

Despacho de 
Forum Jurídico 
Abogados en 
Madrid.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1999

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Derecho de los negocios, litigación 
y arbitraje.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Edificación, Inmobiliario y Urba-
nismo
Bancario y Finanzas
Corporate Compliance
Penal económico
Responsabilidad civil
Derecho aeronáutico

PROFESIONALES:

Socios: Miguel Angel Hortelano  
Anguita, Santiago Fernández Lena, 
Álvaro Gutiérrez Molano, Marta 
García Valero.    

C/ Padilla, 19, 1º Dcha

28006 Madrid

Telf. + 34 914 42 61 29

Telf. + 34 914 46 15 75

Fax. + 34 914 46 86 68

despacho@forumjuridicoabogados.

com

www.forumjuridicoabogados.com
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Gabinet Assessor 
Empresarial
Tienen como misión ser 

un aliado empresarial y 

una figura de referencia 

de las pymes que 

confían en ellos.

Gabinet Assessor Empresarial, S.L. 

inició su actividad en Barcelona en el 

año 1971 en el campo de servicios 

profesionales multidisciplinares de 

la asesoría y la consultoría empre-

sarial. Desde un inicio hasta hoy, su 

objetivo es ofrecer a las empresas 

servicios que cubran en su totalidad 

y de forma coordinada sus necesida-

des de consultoría, asesoramiento y 

gestión empresarial.

Actualmente vivimos un momento 

muy cambiante con una presión y 

una complejidad de normas legales 

creciente y con una competencia 

cada día mas elevada. Es por ese 

motivo que las empresas necesitan 

un estilo diferente de asesoría. 

No basta con ofrecer soluciones que 

respondan de manera puntual a las 

necesidades, también hay que saber 

anticiparse. Algo que solo se logra a 

través de la perspectiva que ofrece la 

experiencia.

MEJORA CONTINUA

Apuestan de lleno por una política 

de calidad orientada a satisfacer 

las necesidades del cliente y a la 

mejora continua, buscando siempre 

la creación de un valor añadido para 

las empresas que confían en ellos. 

Desde noviembre de 2002 están cer-

tificados por APPLUS con la Norma 

ISO 9001/2008.

MISIÓN EMPRESARIAL

Tienen como misión de empresa ser 

un aliado empresarial y una figura 

de referencia y confianza para las 

PYMES, que creen y confían en la 

consultoría y asesoría profesional 

como estrategia diferenciadora para 

mejorar su gestión. Así, pueden desa-

rrollar y centrarse completamente en 

el  potencial de su negocio.

 

PRINCIPIOS BÁSICOS

- Formación. Sus profesionales 

realizan una formación continua y 

especializada.

- Calidad. Trabajan con un manual 

interno de calidad que regula la reali-

zación y el control de sus trabajos.

- Anticipación. La labor de asesorar 

es una función activa, que se realiza 

mediante un contacto continuado con 

los clientes.

- Labor de equipo. Además de la 

atención personalizada, los casos de 

los clientes se estudian en ‘grupos 

de trabajo’ para ampliar la visión del 

asunto a tratar.

- Confidencialidad.

Equipo 
directivo 
de Gabinet 
Assessor 
Empresarial.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1971

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoría integral de empresas.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Asesoría y gestión fiscal-contable, 

Asesoría y gestión laboral, Aseso-

ría y gestión mercantil, Asesoría 

económico financiera, Consultoría 

de gestión, Asesoría y gestión 

inmobiliaria (a.p.i.), Auditoria 

socio–laboral.

PROFESIONALES DIRECTIVOS:

Socio fundador: Frederic García.

Socia Directora: Laura García.

Socio Director Area Laboral: 

Tomás Cabrera.

Director Area Fiscal-Contable: 

José M. Jiménez.

       

Ausias Marc, 26 1er 

08010 Barcelona

Telf. + 34 93 31 76 074

Fax. 93 31 73 272

gae@gab-as.com

www.gab-as.com
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GCE Group se fundó hace 30 años. 
Es un despacho de profesionales 
que ofrece un servicio integral de 
asesoramiento a las empresas, 
añadiendo valor a las actividades de 
sus profesionales, su asesoramiento 
y su apoyo. Es un despacho muy 
proactivo y muy comprometido con 
las problemáticas de sus clientes 
con la finalidad de buscar la mejor 
solución posible en cada caso.
El equipo de GCE Group cuenta con 
una dilatada experiencia en el mundo 
empresarial. Una cualidad que les 
hace posible estar al día en todas las 
novedades legislativas y les permite 
ayudar al empresario en su gestión, 
aportando la tranquilidad necesaria 
en su día a día.

ESPECIALIZACIÓN E INTEGRACIÓN

Como filosofía de despacho tienen 
dos puntos. El primero es la espe-
cialización, orientando al cliente con 
el mejor profesional y, el segundo, la 
integración para buscar la solución al 
problema planteado. En la actualidad 
cuentan con una plantilla de más de 
40 personas entre socios y profesio-
nales especializados, y sus servicios 
engloban los distintos aspectos del 
asesoramiento en la empresa. El 
primero es una consecuencia de la 

creciente problemática de la empre-
sa, que le lleva a plantear la asesoría 
externa en términos de colabora-
ción cada vez más específicos. La 
integridad de servicios se funda-
menta en la necesidad de combinar 
adecuadamente las distintas áeas de 
especialización para la resolución de 
los problemas dentro de la empresa.

ANÁLISIS PROFUNDO  

DE LOS PROBLEMAS

La metodologÍa de GCE parte de un 
análisis en profundidad de los pro-
blemas dentro de la propia empresa, 
permitiendo así establecer un enfoque 
y un plan de desarrollo a la medida de 
cada cliente. Consideran fundamental 
poder asesorar al cliente en todas 
las fases de la gestión fiscal y legal, 
utilizando legítimamente los resortes 
que la legislación ofrece e interpretan-
do sus matices, hasta llegar, cuando 
sea necesario, a la defensa de los 
intereses del cliente ante los Tribuna-
les Económico-Administrativos y ante 
la Jurisdicción Ordinaria. Conciben el 
asesoramiento fiscal y legal como un 
servicio complejo que, basado en el 
profundo conocimiento de la proble-
mática en la empresa familiar supone 
cubrir las fases de información, planifi-
cación fiscal y planificación legal.

Equipo de 
profesionales 
de GCE 
Group.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1985

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoría fiscal, contable, laboral 
y consultoría para empresas 
familiares.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Auditoría financieras, LOPD, SEP-
BLAC, protocolo familiar.

PROFESIONALES:

Jaime Mingot, José Rodríguez, 
Jaume Mingot, Jaume Bordas, Ester 
Aguilar, Enrique Lanuza, Rubén Vaz.
       
Carrer Doctors Trias i Pujol, 6-8

08034 Barcelona

Telf. + 93 458 44 15

Telf. + 93 206 99 80

Avinguda Generalitat, 145, 1

08840 Viladecans

Telf. + 34 93 647 25 00

Calle Serrano, 240

28016 Madrid

Telf. + 34 91 575 30 74

gce@gce.group

www.gce.group

GCE Group
Un despacho 

profesional en  el que 

no admiten la palabra 

‘imposible’, ni la 

palabra ‘problema’.
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Incrementa es un despacho profesio-
nal de Barcelona dedicado al asesora-
miento y gestión integral de empresas, 
autónomos, pequeños emprendedores 
y familias. 

El proyecto se inició en el año 1997, 
aunque el equipo que empezó llevaba 
años trabajando de manera con-
junta. En 2009, apostaron por unas 
nuevas y más amplias instalaciones 
en Plaza Lesseps, en Barcelona. Este 
fue el salto definitivo para crecer con 
más y mejores servicios, reforzando 
como sus principios básicos: calidad, 
personalización, anticipación e innova-
ción y mejora permanente. En 2015 
reafirmaron su cambio de mentalidad 
hacia la nueva era de los despachos 
profesionales, aportando más perso-
nalización y un servicio global para sus 
empresas, dando un nuevo nombre al 
proyecto con la marca Incrementa. 

UNIDADES ESPECIALIZADAS

El despacho cuenta con diversas 
unidades especializadas, una de ellas 
en el sector del taxi. Dispone de es-
cuelas en Barcelona, Badalona y Hos-
pitalet y realiza una revista trimestral 
con información general del mundo 
del taxi: novedades, calendario de 
eventos más multitudinarios en la 

ciudad condal, entrevistas, historia, 
consejos, etc. Además, ha creado la 
comunidad Incrementa Taxi donde 
ofrece formación especializada como 
cursos de defensa personal para 
taxistas, cursos para mujeres taxistas 
o cursos de educación postural. 
En el sector turístico en Barcelona 
también tiene un notable volumen de 
pequeños empresarios que han apos-
tado por este modelo emergente.

ESTRECHA RELACIÓN 

CON EL CLIENTE

Su relación con el cliente es muy 
estrecha y personalizada. 
Ponen a disposición de sus clientes 
consejos empresariales de todos los 
ámbitos, talleres presenciales y for-
maciones específicas sobre liderazgo, 
gestión de equipos, salud postural, 
higiene mental, alimentación saluda-
ble, moda y protocolo en el trabajo y 
muchos más. 
Incrementa, da una especial importan-
cia al capital humano de las empresas 
y se vuelca en su bienestar y forma-
ción, siendo la primera en aplicarlo 
con sus propios profesionales, con 
más de 20 años de experiencia y con 
una apuesta fuerte por la formación 
permanente para poder ofrecer el 
mejor servicio.

Parte del 
equipo  
que conforma 
Incrementa.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1997

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoramiento y gestión de 
empresas, autónomos, pequeños 
emprendedores y familias.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Ofrece soporte legal y externaliza-
ción de la gestión contable, fiscal, 
laboral y diversas áreas e incor-
pora un soporte gerencial que da 
apoyo y herramientas para tomar 
las decisiones más acertadas en la 
gestión de su empresas.

PROFESIONALES:

Josep Brillas, Judit Brillas, Ángeles 
Castellano, Antonio Montero, María 
José Raya; José Gomez, Iban Ham, 
Leticia Díaz, Mónica Busquets, 
María Àngels Berenguel, María 
Carrasco, Paul Paredes, Elena 
Jiménez, Jordi Jiménez; Alejandra 
Benítez, María Eva Lancharro y 
Karina Lanchy.

Pza. Lesseps, 33 Entlo. 4ª 

(Edi. Blau) 

08023 Barcelona

Telf.+34 93 487 00 71

www.incrementa.es 

www.incrementataxi.com

www.incrementasg.com

Incrementa

Despacho profesional, 

joven y moderno con 

talento nuevo y en 

constante renovación 

tecnológica.
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JDA Assessors 
i Consultors

“La satisfacción de las 

necesidades de nuestros 

clientes ocupa el primer 

puesto en nuestra 

lista de prioridades”.

Fundada en 1982, JDA tiene una larga 

trayectoria empresarial con más de 

35 años de experiencia en el ámbito 

del derecho y de la economía de 

empresa. La firma cuenta con más de 

cien profesionales altamente especia-

lizados y cuatro oficinas en Barcelona, 

Granollers, Madrid y Sabadell. JDA 

se encuentra entre los principales 

despachos de servicios profesionales 

con sede en Cataluña por volumen de 

facturación y número de profesionales 

en la plantilla.

CULTURA EMPRESARIAL

En JDA contamos con las múltiples 

capacidades que, a día de hoy, son 

necesarias para un correcto análisis 

de los efectos de cualquier decisión. 

Ofrecemos un gran talento profesional, 

coordinando nuestras múltiples capaci-

dades al encontrarse todas ellas dentro 

de nuestros equipos de trabajo. De esta 

manera se evita que el cliente tenga la 

preocupación de estar pendiente de 

ello. La satisfacción de las necesidades 

de nuestros clientes ocupa el primer 

puesto de nuestra lista de prioridades. 

ORIENTACIÓN INTERNACIONAL

Somos miembros de SFAI, una red inter-

nacional de despachos profesionales 

de reconocido prestigio con presencia 

en más de 70 países y con más de 

3.000 profesionales. Al mismo tiempo, 

lideramos el proyecto SFAI Spain, la red 

nacional de despachos profesionales 

dedicados a la prestación de servi-

cios para empresas en el ámbito del 

asesoramiento legal, laboral y tributario. 

Contamos en España con más de 140 

profesionales de diferentes disciplinas 

donde priman los valores corporativos 

de proximidad y globalidad.

SERVICIOS DEL DESPACHO

JDA apuesta por el sector de los 

emprendedores, pues “son la fuerza 

que renueva el desarrollo económico de 

nuestra sociedad”. Por ello, presta todos 

los servicios necesarios para un em-

prendedor, incluyendo el asesoramiento 

del Plan de Negocio de tu startup y 

una web especializada en servicios a 

la emprendeduría: www.startup.jda.es. 

Además, ofrece otros servicios como:

• Fiscal 

• RR. HH. y Laboral

• Prevención de Riesgos Penales 

• Servicios Legales 

• Consultoría 

• I+D+i

• Auditoría 

• Recuperaciones 

• Consultoría financiera 

• Forensic 

Joan Díaz, 
director 
gerente de 
JDA Assessors 
i Consultors 
Professionals.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1982

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Despacho de abogados y asesores 

fiscales, laborales y consultores 

para empresa. 

PROFESIONALES:

Joan Díaz, Joan Roura, Jordi Díaz, 

Miguel Orellana, Silvia Sallarés, 

Dolors Alamà, Josep Mª Caballero, 

Juan José Martínez, Laura Bujons, 

Josep Cobo, Gabriel de la Cruz.

Balmes, 49, 4ª planta

08007 Barcelona

Telf. + 34 93 412 76 39 

Francisco de Quevedo, 9

08402 Granollers (Barcelona)

Telf. + 34 93 860 03 70

Príncipe de Vergara, 36, 3º dcha

28001 Madrid

Telf. +34 91 743 09 68

Tres Creus, 92

08202 Sabadell (Barcelona)

Telf. +34 93 725 91 53

contacto@jda.es

www.jda.es
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LAVER

Compromiso, 

profesionalidad, 

confianza y calidad, 

son los pilares sobre 

los que desarrollan 

su actividad.

El origen de LAVER se remonta al año 

1976 como resultado de la creación 

de un despacho profesional orien-

tado a ofrecer servicios de asesoría 

jurídica, laboral, fiscal y contable.

Su gran salto se produce en el año 

2004 con la entrada de Nemesio y 

Marc Domínguez, quiénes desarrollan 

y ponen en marcha un plan estraté-

gico para:

- Diseñar servicios especializados y 

de alto valor añadido.

- Consolidar un equipo profesional de 

garantías.

- Invertir en tecnología en beneficio 

del equipo y los clientes.

- Implantar un sistema de calidad 

innovador y en continua evolución.

- Convertirse en una firma de 

referencia en el sector gracias a su 

metodología, eficiencia y la confianza 

de las empresas.

SU PRIORIDAD: EL CLIENTE

En LAVER tienen como objetivo impli-

carse en el crecimiento y la evolución 

de las empresas, acompañándolas y 

asesorándolas durante su recorrido 

en diferentes ámbitos: económico, 

legal, estratégico y de recursos 

humanos, y ocupándose de forma 

complementaria de sus obligaciones 

tributarias, financieras y/o laborales.

Uno de los secretos de su éxito reside 

en su equipo: todo el personal es 

titulado en su especialización y con 

experiencia en los servicios de ges-

tión, asesoramiento y consultoría.

Entienden sus áreas de trabajo como 

unidades de servicio que actúan de 

forma conjunta para aportar solucio-

nes con una visión global del negocio. 

Además, proporcionan día a día 

respuestas eficaces a las necesida-

des de las empresas, transformando 

el conocimiento en valor.

SU VOCACIÓN: EL SERVICIO

Conscientes de la complejidad para 

retener y captar a nuevos clientes, 

en LAVER apuestan por la absolu-

ta transpariencia y la facilidad de 

acceso a sus servicios y, dado que 

la confianza solo se puede ganar con 

la experiencia del día a día, ofrecen 

a cualquier empresa que pueda 

conocer a su equipo y los servicios 

que ofrecen, sin ningún compromiso, 

hasta un periodo de tres meses.

Agilidad, eficiencia y honestidad son 

los pilares sobre los que se sustenta 

un servicio y un equipo profesional 

en constante evolución con la única 

voluntad de adaptarse a la necesida-

des del cliente y sus directivos para 

ofrecerle el mejor servicio.

LAVER ofrece 
un servicio 
especializado 
a sus clientes.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1976

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoramiento empresarial

SERVICIOS DEL DESPACHO:

Consultoría estratégica y aseso-

ramiento empresarial. Servicios 

profesionales en el ámbito econó-

mico, recursos humanos, legal y 

estrategia empresarial.

Director general: Marc Domínguez.

   

Calle Balmes 150 

08008 Barcelona

Telf. + 34 93 292 99 30

Fax  + 34 93 426 54 67

Cami Ral de la Mercè, 391

08302 Mataró (Barcelona)

Telf. + 34 93 292 99 30

Fax  +34 93 426 54 67

Plaza de las Cortes, 4 

28014 Madrid

Telf. + 34 91 084 88 07

informa@laverconsultores.com

www.laverconsultores.com
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Mateos Legal
Nuestra razón de ser 

es que el cliente se 

sienta acompañado 

por nuestro equipo, 

anticipándonos siempre  

a sus necesidades

Fundada en 2001, nuestra firma 
siempre ha tenido vocación de 
servicio a empresas y particulares, 
siendo nuestra razón de ser el apoyar 
y asesorar al cliente en todo aquello 
que pueda precisar dentro del ámbito 
jurídico-económico. 
Nuestra actual estructura es el 
resultado de diversas integraciones 
de despachos con igual filosofía de 
servicio y excelente capital humano. 
El futuro inmediato pasa por ampliar 
sinergias con despachos internacio-
nales con los que actualmente ya 
existe una estrecha colaboración. 
Desde esta perspectiva, las alianzas 
establecidas con distintos despachos 
internacionales nos permiten tener un 
amplio conocimiento de las distintas 
legislaciones que tendrán relevancia 
en los procesos de internacionaliza-
ción de nuestros clientes.

UN EQUIPO HUMANO EN  
CONTINUA  FORMACIÓN 
Los desafíos inmediatos del des-
pacho consisten en mantener, y 
eventualmente mejorar, el grado de 
satisfacción de nuestros clientes. 
Consideramos que para ello, es preci-
so continuar impulsando la formación 
continua del equipo humano que 
integra la firma, así como apostar 

por la transformación digital a fin de 
adaptar nuestros procesos a los nue-
vos modelos de negocio que existen 
en el tráfico empresarial, todo ello 
con el objetivo de mejorar el servicio 
que se presta al cliente y facilitar la 
relación cliente-firma.

SOLUCIONES DINÁMICAS  
Y EFECTIVAS 
La complejidad que presenta el 
actual marco normativo nos obliga 
a profundizar en cada una de las 
situaciones que se nos plantean, a 
la vez que precisamos capacidad de 
síntesis para poder dar a los clientes 
soluciones dinámicas y efectivas. 
Ésta ha sido desde el principio y 
continuará siendo nuestra filosofía 
de trabajo.

El equipo de 
Mateos Legal 
trabaja para 
dar soluciones 
eficaces a sus 
clientes.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2001

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Derecho de empresa.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Inmobiliario, fiscal, laboral y  
cumplimiento normativo.

SOCIOS: Héctor Mateos, Cristina 
Carrasco, Patricia López, Carolina 
Riera, Eulalia Vilaclara, Raúl 
Alonso, David Freixes, Montserrat 
Llauradó y Xavier Esteras. 

Calle Diputació, 262. 1º-2ª

08007 Barcelona.

Telf. + 34 93 476 00 50.

Fax. +34 93 207 67 65.

www.mateos.legal

info@mateos.legal

Nuestra actual 
estructura es el 
resultado de diversas 
integraciones de 
despachos con igual 
filosofía de servicio
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Miquel Valls 
Economistes
La mejor forma de 

administrar una 

empresa es compartir 

su gestión para tomar 

las mejores decisiones y 

optimizar resultados. 

Miquel Valls, fundador del despa-

cho, empezó su actividad laboral 

en el sector de la banca mientras 

realizaba su formación académica 

como economista y auditor. A partir 

de 1985, inició su experiencia como 

profesional de la asesoría y en 1990 

abandonó la banca para dedicar-

se de pleno a la asesoría fiscal, 

contable y financiera. En 1994, fundó 

Miquel Valls Economistes, integran-

do profesionales especializados en 

el sector de la administración y la 

gestión de empresas.

En 2008, adquirió otro despacho 

profesional, también ubicado en 

Barcelona, que incorporó como una 

delegación más. Dos años más tarde, 

ambas oficinas se integraron en unas 

nuevas instalaciones en el centro 

de Barcelona, sede actual. En 2018 

incorpora a su grupo otro despacho 

especializado en la gestión de Agen-

cias de Viajes, integrando profesio-

nales especializados en dicho sector. 

Con más de 25 años de experiencia, 

la calidad sigue siendo una prioridad 

para este equipo de profesionales. 

EXTERNALIZAR PARA OPTIMIZAR

Su filosofía de trabajo se basa en 

el outsourcing (externalización de 

un servicio). Esta sería la clave para 

optimizar la gestión de una empresa, 

por diversos motivos:

- Conocimiento real de los auténticos 

problemas de la empresa.

- Propuesta de soluciones 

inmediatas.

- Mayor eficacia en la toma de deci-

siones por parte de la dirección.

- Reducción de costes de gestión y 

financieros y mejora en la gestión de 

recursos humanos.

Para Miquel Valls Economistes, 

externalizar permite controlar los pro-

blemas de un negocio, compartiendo 

su gestión, para tomar mejores deci-

siones y optimizar los resultados, en 

contraste con el servicio de asesoría 

tradicional que se limita a contestar 

las preguntas del cliente, sin conocer 

en profundidad la situación actual y 

las necesidades de cada empresa.

SERVICIOS DEL DESPACHO

- Asesoría financiera, fiscal y contable.

- Gestión de patrimonios, filiales 

extranjeras y Agencias de Viajes.

- Auditorías. 

- Riesgos laborales.

- Asesoramiento jurídico y laboral.

- Protección de datos. 

- Compra-Venta de inmuebles.

- Intermediación con entidades   

  financieras y Subvenciones.

Miquel Valls, 
con parte del 
equipo de 
Miquel Valls 
Economistes. 

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1998

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoría Financiera y Fiscal-

Contable.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Outsourcing.

PROFESIONALES:

Miquel Valls Durán, Joan Valls 

Durán, Xavier Valls Sáez, Carles 

Del Valle Mampel, Alberto Palencia 

García.        

Consell De Cent, 341; Pral – 2ª

08007 Barcelona

Telf. + 34 93 487 65 90

Fax. 93 487 66 23

Info@miquelvalls.com

www.miquelvalls.com
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Prudencio González
Asesores Empresariales 

Ayudamos al empresario 

a que consiga sus 

expectativas personales 

ofreciendo una visión 

externa objetiva 

y profesional.  

En Prudencio González Asesores 

Empresariales iniciamos la activi-

dad en Barcelona en el año 1967, 

orientados a la prestación de un 

servicio integral de alta calidad y a 

la implicación y colaboración con los 

objetivos y retos empresariales de 

nuestros clientes.

Entendemos la asesoría como una 

práctica profesional que debe contri-

buir a que las empresas desarrollen 

su actividad con plena seguridad 

jurídica y rentabilidad. Nuestra labor 

comprende acompañar al empresario 

a conseguir sus expectativas per-

sonales, proporcionando una visión 

externa objetiva y profesional.

CALIDAD E INMEDIATEZ

La experiencia y formación conti-

nuada de nuestros profesionales, 

así como un riguroso sistema de 

control de los procesos, garantizan 

un servicio de calidad para nuestros 

clientes.

Seguimos esforzándonos día a día 

para una mejora continua.

Es prioritario para nuestro despacho 

atender las necesidades de nuestros 

clientes con la máxima rapidez 

posible. Las urgencias las tratamos 

de forma inmediata y para las no 

urgencias nos marcamos un plazo 

máximo de cuatro horas para dar una  

respuesta a nuestro cliente.

Todos los miembros del despacho, 

formado por un equipo altamente 

profesional y en continua forma-

ción, están comprometidos con un 

código ético interno que recoge los 

principios de la compañía: confiden-

cialidad, secreto profesional, lealtad, 

respeto, política de precios justa y 

previo presupuesto, independencia, 

calidad de servicio.

EXPERTOS EN CONSULTORÍA 

De nuestros servicios destaca el de 

Consultoría Empresarial, especial-

mente diseñado para pymes y que 

abarca desde el diagnóstico de la 

situación actual y sus necesidades, 

hasta la implantación continuada de 

las soluciones más adecuadas. 

Además, contamos con un servicio de 

Dirección Administrativa-Financiera 

(interim management) pensado para 

aquellos directivos que quieran cen-

tralizar sus recursos y esfuerzos en su 

negocio principal, dejando a expertos 

la gestión de actividades auxiliares.

Generamos 
valor 
mejorando los 
procesos de 
trabajo de las 
empresas.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1967

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Asesoramiento a empresas,  

autónomos y emprendedores.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Aréas tributaria, contable, consul-

toría, Laboral-RRHH, mercantil y 

jurídica.

PROFESIONALES:  

Prudencio González, Germán 

González y Mónica González.  

Avda. Roma, 157 6º

08011 Barcelona

Telf. + 34 93 452 790

pgasesores@pgasesores.com

www.pgasesores.com
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Spanish VAT
Services
Pioneros en la prestación 

de asesoramiento fiscal 

en el ámbito de la 

tributación indirecta 

y la fiscalidad del 

comercio exterior.

Spanish VAT Services nace con la 

vocación de dar un servicio orientado, de 

forma exclusiva, a la tributación indirecta 

y la fiscalidad del comercio exterior. 

Spanish VAT Services es miembro del 

Comité Científico de la International 

VAT Association y su director general, 

Fernando Matesanz, es profesor de la 

International School of Indirect Taxation 

con sede en Bélgica y ha sido nombrado 

“Indirect Tax Leader” para España por la 

revista International Tax Review en los 

años 2015, 2016 y 2017.

También ha sido reconocido como 

abogado líder en España en el ámbito del 

asesoramiento en tributación indirecta 

por la guía Chambers and Partners 2017 

y 2018. 

ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO 

EN IMPOSICIÓN INDIRECTA 

Somos la alternativa en el mercado 

español a las auditoras internacio-

nales, para aquellas compañías que 

busquen asesoramiento especiali-

zado en el ámbito de la imposición 

indirecta. Spanish VAT Services es el 

principal prestador de servicios de 

asesoramiento en tributos indirectos 

para las pymes españolas. 

Nuestros clientes son, principalmente, 

compañías que realizan sus activida-

des en distintas jurisdicciones y que 

requieren un asesoramiento experto 

y especializado sobre el impacto que 

los diversos impuestos indirectos, 

especialmente el IVA, pueden tener en 

el desarrollo de sus actividades.

SERVICIOS DEL DESPACHO

Además, Spanish VAT Services ofrece 

los siguientes servicios:

• Representación fiscal en España y 

otros estados miembros de la UE de 

entidades no residentes.

• Asesoramiento especializado en el 

Impuesto sobre el Valor Añadido.

• Gestión de devoluciones del IVA a 

nivel global.

• Fiscalidad aduanera, regímenes 

suspensivos e IVA a la importación en 

medios de transporte (importaciones 

temporales y reimportaciones).

• Impuestos especiales.

• Otros gravámenes indirectos.

• Procedimientos tributarios (ins-

pección, gestión, recaudación, y 

actuación ante tribunales incluyendo 

el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea).

• Formación en materia de IVA interna-

cional e imposición indirecta.

• Asesoramiento y asistencia en 

tramas de fraude de IVA  

(fraude carrusel).

Fernando 
Matesanz, 
director 
general de 
Spanish VAT 
Services.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 2012

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:

Tributación Indirecta: IVA, 

fiscalidad aduanera e Impuestos 

Especiales.

OTRAS ESPECIALIDADES:

Fiscalidad del comercio exte-

rior: IVA internacional, regíme-

nes aduaneros suspensivos, 

importaciones, exportaciones, 

operaciones intracomunitarias 

y operaciones en cadena.

PROFESIONALES:

Director General: Fernando Mate-

sanz Cuevas.       

Príncipe de Vergara, 97

28006 Madrid

Telf. + 34 650 105 342

Telf. + 34 91 599 5249

info@spanishvat.es

www.spanishvat.es
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Tarinas se fundó en el año 1937 por 

Santiago Tarinas Josep –primera 

generación–, iniciándose como agente 

general de seguros. En la actuali-

dad, Santiago Tarinas Salichs es el 

Presidente Ejecutivo y Xavier Tarinas 

Salichs es el Director del área de 

Seguros. Asimismo, la cuarta genera-

ción continua con el legado familiar 

con Santiago Tarinas Viladrich y 

Claudia Tarinas Viladrich como socios 

y Responsables de Tarinas Propma-

nager y de Tarinas Fiscal et Labor, 

respectivamente. 

Tarinas ha tenido la capacidad de 

ofrecer múltiples servicios adaptán-

dose así a los cambios legislativos 

y ofreciendo a sus clientes defensa 

ante diferentes prácticas abusivas 

presentes en los últimos tiempos. 

También cabe poner de manifiesto la 

expansión territorial de Tarinas tanto a 

nivel nacional como internacional.

 

TRATO PERSONAL 

Su lema tratamos con personas va 

más allá del mero trato con el cliente, 

lo que se materializa en una atención 

cercana que conquista la fidelización 

del cliente. Asimismo, el correcto 

asesoramiento al cliente se logra 

invirtiendo en nuestro capital humano, 

formando periódicamente a nuestros 

trabajadores, no sólo a nivel técnico 

sino también humano, ya que lo princi-

pal es saber detectar las necesidades 

que presenta el cliente y gestionar 

la solución óptima a los problemas 

planteados. Reputándose imprescin-

dible para garantizar la calidad en la 

prestación de nuestro servicio. 

DEPARTAMENTOS ESPECIALIZADOS

Ponemos a su disposición a más de 

ochenta profesionales para asesorarle 

en los diferentes ámbitos que confor-

man Tarinas: 

- Tarinas Viladrich Bufete. Aseso-

ramiento jurídico y procedimientos 

judiciales en las siguientes ramas del 

derecho: Civil; Mercantil; Privacidad 

y Propiedad Intelectual e Industrial; 

Prevención de riesgos penales; y 

Prevención de blanqueo de capitales 

y financiación del terrorismo. 

- Tarinas Fiscal et Legal. Asesora-

miento jurídico y procedimientos 

judiciales en: Planificación y gestión 

fiscal-contable y Tramitación y gestión 

de asuntos laborales y de la Seguri-

dad Social. 

- Tarinas Propmanager: Asesoramien-

to en derecho inmobiliario. 

- Tarinas Risk: Asesoramiento en 

seguros; Pólizas de grandes riesgos; 

Reaseguro y Regulatorio. 

Fachada de 
la delegación 
central de 
Tarinas en 
Calella.

AÑO DE CONSTITUCIÓN: 1937

ESPECIALIDAD PRINCIPAL:
Asesoramiento jurídico, gestión 
fiscal y laboral, administración de 
bienes y patrimonios.

SOCIOS/ASOCIADOS:
Santiago Tarinas Visa, Santiago 
Tarinas Salichs, Xavier Tarinas 
Salichs, Núria Viladrich Genis, 
Santiago Tarinas Viladrich, Clàudia 
Tarinas Viladrich, Núria Castillo 
Gala, Gemma Ramoneda Garcia y 
Silvia Borrell Palomar. 

Sant Jaume, 246-256
08370 Calella

Avda. Carrilet, 3, Edif. D, 11ª, A
08902 L’Hospitalet de Llobregat

Pinar, 5
28006 Madrid

Av. de la República, 45
08302 Mataró

Dels Vilabella, 5-7 Despacho 1-B2
08500 Vic

Telf. +34 93 115 51 11
Fax  93 766 06 52
http://tarinas.com/

tarinas@tarinas.com

Tarinas 

Apostamos por la 

constante formación de 

nuestros profesionales, 

parámetro que 

determina la calidad 

de nuestra innovación.
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