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  Noticias
Diez subvenciones y ayudas para Pymes y Autónomos en 2015. 
cincodias.com   16/02/2015
Os presentamos las ayudas y subvenciones ya confirmadas para el año 2015, y que están dirigidas a pequeñas y 
medianas empresas y a trabajadores por cuenta propia. 

Llegan las multas a las viviendas sin certificado energético. 
cincodias.com   23/02/2015
a multa por alquilar sin el documento asciende a 600 euros. El resto oscila de 2.000 a 6.000 Euros. El 17,6% de las 
casas evaluadas en Madrid durante 2014 obtuvo la peor nota posible. 

Hacienda retrasa una semana la 
Campaña de Renta de 2014, que 
arranca el 7 de abril. 
invertia.com   22/02/2015

 

Economía pone en duda el plan PIVE 
economia.elpais.com   20/02/2015

 

Hacienda utilizará programas -espía- 
para recabar datos en redes sociales. 
cincodias.com   20/02/2015  

Autónomo próximo a jubilarse: ¿Cómo 
puede reforzar la futura pensión? 
invertia.com   20/02/2015  

Cien mil españoles rescataron su plan 
de pensiones por enfermedad o paro 
en 2014. 
invertia.com   19/02/2015

 

Las comunidades de vecinos tienen 10 
días para cumplir con Hacienda. 
cincodias.com   18/02/2015  

¿Cuánto cuesta ser autónomo en 
España? 
eleconomista.es Europa Press   18/02/2015  

Hacienda investigará a 705 
contribuyentes de la amnistía fiscal por 
blanqueo de capitales 
abc.es   17/02/2015

 

Justicia estudia dispensar del pago de 
tasas judiciales a PYMES y autónomos 
europapress.es   18/02/2015  

 

 Jurisprudencia
El Tribunal Supremo limita la responsabilidad del administrador en la calificación del concurso 
Una sentencia de la Sala Primera señala que para condenar al administrador o liquidador social, no es suficiente que el 
concurso haya sido calificado de culpable y que los bienes hayan sido insuficientes para cubrir las deudas 

El TSJPV confirma la condena al SEPE y le obliga a abonar la prestación que suspendió a un demandante de empleo por 
no renovar a tiempo su tarjeta 
El Servicio Público de Empleo inició un expediente sancionador que finalizó con la suspensión de la prestación por un 
mes 

 Novedades Legislativas
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Ciudadanía española en el exterior (BOE nº 47 de 24/02/2015) 
Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se prorroga el derecho a 
asistencia sanitaria para todos aquellos beneficiarios de prestación económica, por razón de necesidad, a favor de los... 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - IRPF e IVA. 
Orden HAP/258/2015, de 17 de febrero, por la que se modifica la Orden EHA/672/2007, de 19 de marzo, por la que se 
aprueban los modelos 130 y 131 para la autoliquidación de los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la ... 

 Comentarios
Apertura del 
Ejercicio 
Contable, buen 
momento 
para... 

En el Boletín de 
supercontable.com 
de la semana 
pasada (Boletín nº 7 
de 2015) hacíamos 
un breve resumen en 
relación con aquellos 
aspectos a tener en 
cuenta para realizar 
el cierre contable, 
conscientes ... 
La solicitud de 
declaración del 
concurso por el 
deudor tras la 
Ley 17/2014, 
de 30 de 
septiembre, por 
la que se que 
modifica la Ley 
Concursal. 
En este Comentario 
vamos a analizar 
cómo debe solicitar 
el deudor la 
declaración de 
concurso tras la 
aprobación de la Ley 
17/2014, de 30 de 
septiembre, que 
modifica la Ley 
Concursal. 

 Consultas 
frecuentes
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 Consultas Tributarias
Cálculo de amortización en el arrendamiento de inmueble a terceros. Inclusión de gastos de compra. Cómputo del valor 
del Suelo. 
El consultante es propietario de un inmueble que se encuentra arrendado a terceros. A efectos del cálculo de la 
amortización, se pregunta cómo se calcula... 

Posibilidad de deducir en el IRPF los gastos asociados a la utilización del vehículo propio para realizar trabajo. 
El consultante pertenece al colectivo de funcionarios de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA. El trabajo que 
desempeña es el de cartero rural utilizando para ello un vehículo de su propiedad. 

 Agenda
Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

 

¿Qué 
consecuencias 
tiene la 
calificación 
como 
"culpable" de 
un concurso de 
acreedores? 

Analizamos qué 
supone la 
calificación como 
"culpable" de un 
concurso de 
acreedores 
¿Cuándo se 
califica como 
"culpable" un 
concurso de 
acreedores? 
Con carácter 
general, el concurso 
se calificará como 
culpable cuando en 
la generación o 
agravación del 
estado de 
insolvencia hubiera 
mediado dolo o 
culpa grave del 
deudor. Analizamos 
la Ley. 

Tratamiento en 
IVA, Régimen 
Especial 
Bienes Usados 
(REBU), de 
adquisición 
intracomunitaria 
por empresario 
de vehículo 
usado. 
¿Se puede aplicar 
en el territorio 
español de 
aplicación del IVA el 
régimen especial de 
bienes usados a la 
reventa de vehículos 
adquiridos a un 
empresario que no 
es revendedor y está 
establecido en otro 
Estado miembro? ... 
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 Artículos
Reforma 
laboral: ¿Quo 
vadis? 

Se analiza la 
interpretación que de 
la misma están 
realizando los jueces 
a medida que los 
temas más 
relevantes les van 
siendo planteados. 
Asimetrías 
fiscales en el 
alquiler de 
vivienda-
despacho. 
estro sistema 
tributario huye a 
menudo de la 
realidad de los vasos 
comunicantes y 
complica la vida a 
los agentes 
económicos con su 
peculiar estructura 
de compartimentos 
estancos. El mismo 
negocio o contrato ... 

El fin de 
muchos 
contratos de 
arrendamiento 
y ¿de 
comercios? 
Diciembre de 2014 
ha supuesto para 
muchos comercios la 
necesidad de echar 
el cierre a su local, 
como consecuencia 
de que su 
arrendador les haya 
comunicado que 
quiere poner fin al 
contrato de 
arrendamiento que 
tenían suscrito. 
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 Formularios
Acta del Consejo de 
Administración 
acordando solicitar la 
declaración de 
concurso de 
acreedores 
Modelo de Acta del 
Consejo de 
Administración 
acordando solicitar la 
declaración de 
concurso de 
acreedores 

Escrito de oposición 
del deudor a la 
calificación del 
concurso como 
culpable 
Proponemos un 
modelo de escrito a 
presentar por el 
deudor para oponer 
a la calificación del 
concurso de 
acreedores como 
culpable 

  Consultas Tributarias
Cálculo de amortización en el arrendamiento de inmueble a terceros. 
Inclusión de gastos de compra. Cómputo del valor del Suelo. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 22/12/2014 (V3357-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

         El consultante es propietario de un inmueble que se encuentra arrendado a terceros.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

         A efectos del cálculo de la amortización, se pregunta cómo se calcula el coste de adquisición satisfecho, si incluye los gastos de 
compra y, en tal caso, como se computa el valor del suelo.

CONTESTACION-COMPLETA:

         Partiendo de la hipótesis de que el arrendamiento no se realiza como actividad económica, por no reunir los requisitos previstos en 
el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante 
LIRPF, los rendimientos derivados del arrendamiento de la vivienda constituyen rendimientos del capital inmobiliario.

         El artículo 23.1 de la LIRPF, recoge los gastos que, para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, podrán 
deducirse de los rendimientos íntegros. Este precepto es desarrollado por los artículos 13 y 14 del Reglamento del Impuesto, aprobado 
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), en adelante RIRPF.

         El artículo 13 del RIRPF establece que “tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto 
del capital inmobiliario todos los gastos necesarios para su obtención.

         En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo anterior:

         (…).
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         h) Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas en el artículo siguiente de este Reglamento.”

         Y el artículo 14 dispone lo siguiente:

         “1. Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades 
destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación 
efectiva.

         2. Se considerará que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad:

         a) Tratándose de inmuebles: cuando, en cada año, no excedan del resultado de aplicar el 3 por ciento sobre el mayor de los 
siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir en el cómputo el del suelo. 

         Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre los valores 
catastrales del suelo y de la construcción de cada año.

         (…).”

         El coste de adquisición satisfecho incluye los gastos y tributos inherentes a la adquisición que hubieran sido satisfechos por el 
adquirente.

         Si se conoce el precio del suelo y el de la construcción, estos gastos y tributos se prorratearán entre ellos para determinar el 
respectivo coste de adquisición.

         Cuando no se disponga de esta información, el coste de adquisición satisfecho se prorrateará entre los valores catastrales del 
suelo y de la construcción de cada año.

         Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria.

Posibilidad de deducir en el IRPF los gastos asociados a la utilización del 
vehículo propio para realizar trabajo. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 12/12/2014 (V3319-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          El consultante pertenece al colectivo de funcionarios de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos SA. El trabajo que desempeña 
es el de cartero rural utilizando para ello un vehículo de su propiedad. La empresa le satisface una indemnización por aportación de 
medio de enlace (vehículo) a razón 0,230298 euros por kilómetro.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Posibilidad de deducir en el IRPF los gastos asociados a la utilización del vehículo.

CONTESTACION-COMPLETA:

            De acuerdo con el contenido del escrito de consulta, el consultante presta sus servicios en el ámbito de una relación estatutaria 
por lo que los rendimientos que percibe por el desempeño de su trabajo tendrán la consideración de rendimientos del trabajo, de 
acuerdo con la definición que de los mismos se establece en el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), en adelante LIRPF, que dispone que “se considerarán rendimientos 
íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, 
que deriven, directa o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatutaria y no tengan el carácter de rendimientos 
de actividades económicas”. 
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            Una vez establecida la consideración de rendimientos del trabajo que procede otorgar a los percibidos por el consultante por su 
trabajo, para poder determinar sobre la deducibilidad de los gastos producidos por la utilización del vehículo se hace preciso acudir al 
artículo 19.2 de la LIRPF, precepto regulador de los gastos deducibles de los rendimientos del trabajo y que literalmente establece lo 
siguiente:

“Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes: 

            a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios. 
            b) Las detracciones por derechos pasivos. 
            c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares. 
            d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que 
corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.
            e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación del contribuyente con la persona de 
la que percibe los rendimientos, con el límite de 300 euros anuales”. 

            Por tanto, no serán deducibles los gastos que se le puedan producir al consultante por la utilización de su vehículo en el 
desarrollo de su trabajo. Todo ello sin perjuicio de la regulación de los gastos de locomoción que pueden estar exonerados de gravamen 
que se recoge en el artículo 9.A.2 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (aprobado por el Real Decreto 
439/2007, de 30 de marzo, BOE del día 31), que establece lo siguiente:

            "Asignaciones para gastos de viaje. Se exceptúan de gravamen las cantidades destinadas a compensar los gastos de 
locomoción del empleado o trabajador que se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, o centro de trabajo, para realizar su trabajo en 
lugar distinto, en las siguientes condiciones e importes:

            a) Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe del gasto que se justifique mediante factura o 
documento equivalente.
            b) En otro caso, la cantidad que resulte de computar 0,19 euros por kilómetro recorrido, siempre que se justifique la realidad del 
desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen".

            Pues bien la "indemnización por aportación de medio de enlace", en cuanto constituye una compensación por la utilización de un 
medio de transporte propio en el reparto domiciliario del correo, tiene cabida dentro de las asignaciones para gastos de locomoción que 
el artículo 9.A.2 considera exceptuadas de gravamen, pues está destinada a compensar los gastos de locomoción del empleado o 
trabajador que se desplaza fuera de su centro de trabajo para realizar su trabajo en lugar distinto. Ahora bien, para que se aplique la 
exoneración de gravamen, deberán cumplirse las condiciones exigidas en el mencionado precepto, condiciones que, al utilizarse 
vehículo propio, se corresponden con la justificación de la realidad de los desplazamientos y, en su caso, de los gastos de peaje y 
aparcamiento.

            En el presente caso, al superar la "indemnización por aportación de medio de enlace" los 0,19 euros por kilómetro recorrido 
quedará exonerada de gravamen la parte que corresponda al cómputo de 0,19 euros por kilómetro recorrido en los desplazamientos 
cuya realidad se justifique, cantidad a la que en su caso procederá añadir los gastos de peaje y aparcamiento en cuanto se justifiquen, 
debiendo tributarse por el exceso, tal como resulta de lo dispuesto en el artículo 9.A.6 del Reglamento del Impuesto: “Las asignaciones 
para gastos de locomoción, manutención y estancia que excedan de los límites previstos en este artículo estarán sujetos a gravamen”.

            Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria.

  Agenda
Cálculo de amortización en el arrendamiento de inmueble a terceros. 
Inclusión de gastos de compra. Cómputo del valor del Suelo. 
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CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 22/12/2014 (V3357-14)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

         El consultante es propietario de un inmueble que se encuentra arrendado a terceros.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

         A efectos del cálculo de la amortización, se pregunta cómo se calcula el coste de adquisición satisfecho, si incluye los gastos de 
compra y, en tal caso, como se computa el valor del suelo.

CONTESTACION-COMPLETA:

         Partiendo de la hipótesis de que el arrendamiento no se realiza como actividad económica, por no reunir los requisitos previstos en 
el artículo 27.2 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial 
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), en adelante 
LIRPF, los rendimientos derivados del arrendamiento de la vivienda constituyen rendimientos del capital inmobiliario.

         El artículo 23.1 de la LIRPF, recoge los gastos que, para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, podrán 
deducirse de los rendimientos íntegros. Este precepto es desarrollado por los artículos 13 y 14 del Reglamento del Impuesto, aprobado 
por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del día 31), en adelante RIRPF.

         El artículo 13 del RIRPF establece que “tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto 
del capital inmobiliario todos los gastos necesarios para su obtención.

         En particular, se considerarán incluidos entre los gastos a que se refiere el párrafo anterior:

         (…).

         h) Las cantidades destinadas a la amortización en las condiciones establecidas en el artículo siguiente de este Reglamento.”

         Y el artículo 14 dispone lo siguiente:

         “1. Para la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario, tendrán la consideración de gasto deducible las cantidades 
destinadas a la amortización del inmueble y de los demás bienes cedidos con el mismo, siempre que respondan a su depreciación 
efectiva.

         2. Se considerará que las amortizaciones cumplen el requisito de efectividad:

         a) Tratándose de inmuebles: cuando, en cada año, no excedan del resultado de aplicar el 3 por ciento sobre el mayor de los 
siguientes valores: el coste de adquisición satisfecho o el valor catastral, sin incluir en el cómputo el del suelo. 

         Cuando no se conozca el valor del suelo, éste se calculará prorrateando el coste de adquisición satisfecho entre los valores 
catastrales del suelo y de la construcción de cada año.

         (…).”

         El coste de adquisición satisfecho incluye los gastos y tributos inherentes a la adquisición que hubieran sido satisfechos por el 
adquirente.

         Si se conoce el precio del suelo y el de la construcción, estos gastos y tributos se prorratearán entre ellos para determinar el 
respectivo coste de adquisición.

         Cuando no se disponga de esta información, el coste de adquisición satisfecho se prorrateará entre los valores catastrales del 
suelo y de la construcción de cada año.

         Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 
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de diciembre, General Tributaria.

  Comentarios

Apertura del Ejercicio Contable, buen momento para... 
             En el Boletín de www.supercontable.com de la semana pasada (Boletín nº 7 de 2015) hacíamos un breve resumen en relación 
con aquellos aspectos a tener en cuenta para realizar el cierre contable, conscientes de que muchas empresas todavía no lo han 
realizado (aún cuando resulta un error no haberlo hecho “a estas alturas del año”). 

                El cierre contable es un tema recurrido periódicamente por todos los formadores, consultores y asesores, por su importancia 
en la determinación del resultado contable y fiscal, en la presentación de las cuentas anuales,…, y que año tras año nos encontramos 
en diferentes publicaciones, cursos, seminarios, etc. 

                En el presente Boletín, trataremos algo no tan habitual pues no viene dado por obligación legal alguna, no hay que presentar 
modelo a la Administración tributaria, ni es una cuestión de obligado cumplimiento (consecuentemente dejamos pasar y le prestamos 
menor atención), pero que puede tener una importancia (en algunos casos capital) para el devenir de la gestión y viabilidad económica 
de su negocio: planificación en la apertura contable del ejercicio. 

                Desde aquí, algunos consejos a tener en cuenta con la apertura del ejercicio económico y que podrán ayudarle en su gestión: 

1. RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS CONTABLES. 

El primer asiento contable del ejercicio es el asiento de apertura de la contabilidad y a partir del mismo comenzamos con los asientos 
propios del ejercicio en curso. Pues bien, puede ser un buen momento para reclasificar importes de unas partidas contables a otras. 
Muchas veces detectamos que estamos utilizando cuentas contables que no son las adecuadas y en pleno ejercicio económico, bien 
porque ya llevamos realizados muchos apuntes, bien por no cambiar de criterio, por pereza u otros motivos, no cambiamos a las 
subcuentas contables correctas. En algunos casos, no tendrá una incidencia significativa en la contabilidad pero en otros muchos, las 
partidas que conformarán los Estados Financieros (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, etc.) estarán desvirtuadas y 
no responderán a la imagen fiel.

Las amortizaciones acumuladas de cada elemento del inmovilizado, partidas sobre todo de ingresos y gastos que “desaparecen” cada 
ejercicio y que en la apertura contable resultará un buen momento para renombrar, utilizar otro código de cuenta más adecuado, etc., 
pueden ser ejemplos de lo comentado.

2. UTILIZACIÓN DE CUENTAS ANALÍTICAS QUE FACILITEN LA INTERPRETACIÓN CONTABLE. 

Cada vez resulta más habitual, y la crisis económica ha sido un “foco” que ha potenciado este aspecto, analizar los resultados 
empresariales con herramientas (programas informáticos de análisis de balances, ratios, plantillas analíticas de elaboración propia, …) 
que nos permitan conocer en detalle el porqué del resultado económico, las causas que lo ha motivado, ¿qué acciones se pueden 
implementar en la empresa para mejorarlo?, ¿qué resulta adecuado para maximizar los recursos utilizados?, etc.

Para que el detalle de estos análisis sea lo más explícito y minucioso posible, la utilización de un desglose adecuado en los códigos de 
las subcuentas contables, el uso de una cuenta específica para cada uno de los ingresos o gastos de los que queremos realizar un 
seguimiento específico, el registro contable separado de un proyecto, subvención, rama de actividad, etc., implicará una análisis 
concreto y determinado que no nos permitiría el registro contable en “partidas a granel” (todo en una misma subcuenta para conceptos 
similares, sin la personalización adecuada).

3. ESTABLECER HERRAMIENTAS DE PREVISIÓN. 

Herramientas tales como:

●     Presupuesto de Ingresos y Gastos
●     Presupuesto de compras.
●     Presupuesto de inversión.
●     Presupuesto operativo.
●     Presupuesto de tesorería.
●     Resultados previsionales.
●     Otros.
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Distintas son las acepciones e instrumentos que pueden ser utilizados para prever y en definitiva planificar lo que puede ser el ejercicio 
económico que comienza.

Le presentamos una plantilla tipo de cuenta de resultados previsional.

Elaborar un Presupuesto de los referidos y realizar un seguimiento periódico (mensual, trimestral, etc.) para ver el grado de consecución 
del mismo y las causas o motivos que pueden provocar desviaciones y su medida, resultará una herramienta de trabajo fundamental, 
que nos permitirá un mayor conocimiento de nuestro negocio, su evolución y las medidas que podemos articular para ir “reconduciendo” 
aquellas áreas que no vayan en consonancia con los objetivos presupuestados.

Le presentamos una plantilla tipo de informe sobre desviaciones.

4. USO DE PLANTILLAS QUE FACILITEN NUESTRA GESTIÓN. 

El inicio del ejercicio económico puede ser un buen momento para implantar, alguna figura que permita agilizar, gestionar y determinar 
en mejor medida algunas problemáticas contables; el uso de plantillas puede ayudar.

Ficha de Inmovilizado.

Realizar una ficha por cada uno de los inmovilizados que se adquieran durante el ejercicio económico que se inicia, puede ser un nuevo 
método de trabajo que ayude a conocer perfectamente, la vida útil, la amortización acumulada, el número de elemento, el año de 
adquisición, el sistema de amortización utilizado, etc., de algunos de los elementos que conforman el activo de nuestra empresa.

Le presentamos una plantilla tipo de ficha de inmovilizado.

Le presentamos una plantilla tipo de ficha de inversiones en instalaciones.

Ficha de Tesorería.

La Tesorería es un instrumento fundamental en la gestión del día a día de un negocio; además la falta de planificación sobre este 
aspecto puede resultar un arma de “doble filo”: entidades con un importante estrangulamiento de liquidez que disponen de un gran 
patrimonio y técnicamente se encuentran en suspensión de pagos; y por otro lado, negocios con una liquidez “aparentemente buena” 
(negocios que trabajan cara al público y tienen un flujo continuo de dinero) que provoca esconder ineficiencias, trabajar con márgenes 
ridículos e incluso pérdidas, que aparecerán “antes o después”.
Le presentamos un plantilla tipo de ficha de tesorería.

Ficha de Existencias.

                Habitualmente el inventario o regularización de existencias, habrá de realizarse como mínimo una vez al año que coincidirá 
con el cierre contable. Ahora bien, en aquellas entidades en las que por el motivo que fuese no se lleva una gestión adecuada de las 
existencias de la entidad, o simplemente por su importancia accesoria no son inventariadas, el inicio del ejercicio económico puede ser 
un buen momento para articular algún mecanismo que les permita determinarlas y gestionarlas.

Le presentamos un plantilla tipo de ficha de existencias.

Javier Gómez
Departamento de Contabilidad de RCR Proyectos de Software. 

www.supercontable.com
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La solicitud de declaración del concurso por el deudor tras la Ley 17/2014, 
de 30 de septiembre, por la que se que modifica la Ley Concursal. 
En este Comentario vamos a analizar cómo debe solicitar el deudor la declaración de concurso tras la aprobación de la Ley 17/2014, de 
30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, que 
modifica la Ley Concursal.

La declaración del concurso puede solicitarse, en primer lugar, por el deudor. En este caso el concurso recibe el nombre de concurso 
voluntario.

Así, el Artículo 3 de la Ley señala que "1. Para solicitar la declaración de concurso están legitimados el deudor, cualquiera de sus 
acreedores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Título X de esta Ley.

Si el deudor fuera persona jurídica, será competente para decidir sobre la solicitud el órgano de administración o de liquidación."

En el caso de que el deudor sea una persona jurídica, el Artículo 3.3 de la Ley señala que, además del órgano de administración, "para 
solicitar la declaración de concurso de una persona jurídica, están también legitimados los socios, miembros o integrantes que sean 
personalmente responsables, conforme a la legislación vigente, de las deudas de aquélla."

Por lo tanto, la declaración del concurso puede solicitarse por el propio deudor, el cual, si lo hace, de conformidad con lo señalado en el 
Artículo 6 de la Ley, en el escrito de solicitud de declaración de concurso, acreditará la situación de insolvencia y expresará también si 
su estado de insolvencia es actual o si lo prevé como inminente.

Y para llevar a cabo dicha solicitud la Ley fija, en el Artículo 5, un plazo al deudor. Así, dicho precepto señala, en su apartado 1º,  que 
"El deudor deberá solicitar la declaración de concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido 
o debido conocer su estado de insolvencia".

El apartado 2º del citado Artículo 5 expresa los criterios que deben tenerse en cuenta a los efectos de poder realizar el cómputo del 
plazo previsto en el apartado anterior y, en consecuencia, señala que "salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha 
conocido su estado de insolvencia cuando haya acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de 
concurso necesario conforme al apartado 4 del artículo 2 y, si se trata de alguno de los previstos en su párrafo 4.º, haya transcurrido el 
plazo correspondiente."

A la citada solicitud, según el Artículo 6 de la Ley, se acompañarán los documentos siguientes:

    1) Poder especial para solicitar el concurso. Este documento podrá ser sustituido mediante la realización de apoderamiento apud 
acta.

    2) La memoria expresiva de la historia económica y jurídica del deudor, de la actividad o actividades a que se haya dedicado durante 
los tres últimos años y de los establecimientos, oficinas y explotaciones de que sea titular, de las causas del estado en que se encuentre 
y de las valoraciones y propuestas sobre la viabilidad patrimonial.
    Si el deudor fuera persona casada, indicará en la memoria la identidad del cónyuge, con expresión del régimen económico del 
matrimonio.
    Si el deudor fuera persona jurídica, indicará en la memoria la identidad de los socios o asociados de que tenga constancia, de los 
administradores o de los liquidadores y, en su caso, del auditor de cuentas, así como si forma parte de un grupo de empresas, 
enumerando las entidades integradas en éste, y si tiene admitidos valores a cotización en mercado secundario oficial.
    Si se tratase de una herencia, se indicarán en la memoria los datos del causante.

    3) Un inventario de bienes y derechos, con expresión de su naturaleza, lugar en que se encuentren, datos de identificación registral 
en su caso, valor de adquisición, correcciones valorativas que procedan y estimación del valor real actual. Se indicarán también los 
gravámenes, trabas y cargas que afecten a estos bienes y derechos, con expresión de su naturaleza y los datos de identificación.

    4) Relación de acreedores, por orden alfabético, con expresión de la identidad de cada uno de ellos, así como de la cuantía y el 
vencimiento de los respectivos créditos y las garantías personales o reales constituidas.

    Si algún acreedor hubiera reclamado judicialmente el pago, se identificará el procedimiento correspondiente y se indicará el estado de 
las actuaciones.

    5) La plantilla de trabajadores en su caso y la identidad del órgano de representación de los mismos si lo hubiere.

Si el deudor estuviera legalmente obligado a llevar contabilidad, acompañará además:

    1) Cuentas anuales y, en su caso, informes de gestión o informes de auditoría correspondientes a los tres últimos ejercicios.
    2) Memoria de los cambios significativos operados en el patrimonio con posterioridad a las últimas cuentas anuales formuladas y 
depositadas y de las operaciones que por su naturaleza, objeto o cuantía excedan del giro o tráfico ordinario del deudor.
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    3) Estados financieros intermedios elaborados con posterioridad a las últimas cuentas anuales presentadas, en el caso de que el 
deudor estuviese obligado a comunicarlos o remitirlos a autoridades supervisoras.
    4) En el caso de que el deudor forme parte de un grupo de empresas, como sociedad dominante o como sociedad dominada, 
acompañará también las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondientes a los tres últimos ejercicios sociales y 
el informe de auditoría emitido en relación con dichas cuentas, así como una memoria expresiva de las operaciones realizadas con otras 
sociedades del grupo durante ese mismo período.

Cuando no se acompañe alguno de los documentos mencionados en este artículo o faltara en ellos alguno de los requisitos o datos 
exigidos, el deudor deberá expresar en su solicitud la causa que lo motivara.

Por último, el Artículo 7.1 de la Ley señala que si la solicitud de concurso la realiza cualquiera de los otros legitimados - diferentes al 
acreedor -, es decir, los socios, miembros o integrantes del deudor persona jurídica y  los herederos del deudor fallecido y el 
administrador de la herencia, "deberán expresar en la solicitud el carácter en el que la formulan, acompañando el documento del que 
resulte su legitimación o proponiendo la prueba para acreditarla." 

Igualmente, y de conformidad con el Artículo 7.2 de la Ley, también se expresarán en la solicitud los medios de prueba de que se valga 
o pretenda valerse el solicitante para acreditar los hechos en que se fundamente la solicitud de concurso; no siendo suficiente, por sí 
sola la prueba testifical.

Y no podemos acabar el Comentario sin hacer mención a la posibilidad, prevista en el Artículo 5 bis de la Ley, de comunicar al Juzgado 
el inicio de negociaciones para refinanciar la deuda y los efectos que esta comunicación tienen sobre la obligación legal de instar el 
concurso de acreedores.

Así, el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado competente para la declaración de su concurso que ha iniciado negociaciones 
para alcanzar un acuerdo de refinanciación de los previstos en el Artículo 71 bis.1 y en la Disposición adicional cuarta o para obtener 
adhesiones a una propuesta anticipada de convenio en los términos previstos en esta Ley.

En el caso en que solicite un acuerdo extrajudicial de pago, una vez que el mediador concursal propuesto acepte el cargo, el registrador 
mercantil o notario al que se hubiera solicitado la designación del mediador concursal deberá comunicar, de oficio, la apertura de las 
negociaciones al juzgado competente para la declaración de concurso.

Esta comunicación podrá formularse en cualquier momento antes del vencimiento del plazo establecido en el artículo 5 (el de los dos 
meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer el estado de insolvencia). Formulada la comunicación antes 
de ese momento, no será exigible el deber de solicitar la declaración de concurso voluntario.

El secretario judicial ordenará la publicación en el Registro Público Concursal del extracto de la resolución por la que se deje constancia 
de la comunicación presentada por el deudor o, en los supuestos de negociación de un acuerdo extrajudicial de pago, por el notario o 
por el registrador mercantil, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Caso de solicitar expresamente el deudor el carácter reservado de la comunicación de negociaciones, no se ordenará la publicación del 
extracto de la resolución.

El deudor podrá solicitar el levantamiento del carácter reservado de la comunicación en cualquier momento.

Desde la presentación de la comunicación y hasta que se formalice el acuerdo de refinanciación previsto en el artículo 71 bis.1, o se 
dicte la providencia admitiendo a trámite la solicitud de homologación judicial del acuerdo de refinanciación, o se adopte el acuerdo 
extrajudicial, o se hayan obtenido las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio o 
tenga lugar la declaración de concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales o extrajudiciales de bienes o derechos que resulten 
necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Las ejecuciones de dichos bienes o derechos que 
estén en tramitación quedarán suspendidas con la presentación de la resolución del secretario judicial dando constancia de la 
comunicación. Las limitaciones previstas en los incisos anteriores quedarán en todo caso levantadas una vez transcurridos los plazos 
previstos en el apartado siguiente.

Tampoco podrán iniciarse o, en su caso, quedarán suspendidas las ejecuciones singulares promovidas por los acreedores de pasivos 
financieros a los que se refiere la disposición adicional cuarta, siempre que se justifique que un porcentaje no inferior al 51 por ciento de 
pasivos financieros han apoyado expresamente el inicio de las negociaciones encaminadas a la suscripción del acuerdo de 
refinanciación, comprometiéndose a no iniciar o continuar ejecuciones individuales frente al deudor en tanto se negocia.

Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no impedirá que los acreedores con garantía real ejerciten la acción real frente a los bienes y 
derechos sobre los que recaiga su garantía sin perjuicio de que, una vez iniciado el procedimiento, quede paralizado mientras no hayan 
transcurrido los plazos previstos en el primer párrafo de este apartado.
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Quedan, en todo caso, excluidos de las previsiones contenidas en este apartado los procedimientos de ejecución que tengan por objeto 
hacer efectivos créditos de derecho público.

Transcurridos tres meses desde la comunicación al juzgado, el deudor, haya o no alcanzado un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo 
extrajudicial de pagos o las adhesiones necesarias para la admisión a trámite de una propuesta anticipada de convenio, deberá solicitar 
la declaración de concurso dentro del mes hábil siguiente, a menos que ya lo hubiera solicitado el mediador concursal o no se 
encontrara en estado de insolvencia.

Formulada la comunicación prevista en este artículo 5 bis, no podrá formularse otra por el mismo deudor en el plazo de un año.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

 

  Consultas frecuentes
¿Qué consecuencias tiene la calificación como "culpable" de un concurso 
de acreedores? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Qué consecuencias tiene la calificación como "culpable" de un concurso de acreedores?

CONTESTACIÓN:

Para dar respuesta a la consulta debemos acudir al Art. 172 de la Ley, que señala que el Juez dictará sentencia en la que declarará el 
concurso como fortuito o como culpable. Si lo calificara como culpable, expresará la causa o causas en que se fundamente la 
calificación.

La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:

    1.º La determinación de las personas afectadas por la calificación, así como, en su caso, la de las declaradas cómplices. En caso de 
persona jurídica, podrán ser considerados personas afectadas por la calificación los administradores o liquidadores, de hecho o de 
derecho, apoderados generales, y quienes hubieren tenido cualquiera de estas condiciones dentro de los dos años anteriores a la fecha 
de la declaración de concurso, así como los socios que se hubiesen negado sin causa razonable a la capitalización de créditos o una 
emisión de valores o instrumentos convertibles en los términos previstos en el número 4.º del artículo 165, en función de su grado de 
contribución a la formación de la mayoría necesaria para el rechazo el acuerdo. Si alguna de las personas afectadas lo fuera como 
administrador o liquidador de hecho, la sentencia deberá motivar la atribución de esa condición.

    La presunción contenida en el número 4 del artículo 165 no resultará de aplicación a los administradores que hubieran recomendado 
la recapitalización basada en causa razonable, aun cuando ésta fuera posteriormente rechazada por los socios. 

    2º La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a 
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quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los 
hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración culpable en otros concursos.

    En caso de convenio, si así lo hubiera solicitado la administración concursal, excepcionalmente la sentencia de calificación podrá 
autorizar al inhabilitado a continuar al frente de la empresa o como administrador de la sociedad concursada.

    En el caso de que una misma persona sea inhabilitada en dos o más concursos, el período de inhabilitación será la suma de cada 
uno de ellos.

    3º La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores 
concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del 
deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados.

    3.  La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices que no tuvieran la condición de 
acreedores a la indemnización de los daños y perjuicios causados. 

Tratamiento en IVA, Régimen Especial Bienes Usados (REBU), de 
adquisición intracomunitaria por empresario de vehículo usado. 
             En primer lugar, a este respecto comentar, que NO tienen la consideración de vehículos usados los entregados antes de los 
seis meses siguientes a su primera puesta en servicio y aquellos que no hayan recorrido mas de 6000 kilómetros. En este sentido, entre 
las casuísticas que podemos encontrar en la adquisición intracomunitaria de un vehículo usado por un empresario, tenemos:

Empresario transmitente no revendedor establecido en otro Estado miembro:

             a) Si el transmitente aplica el régimen de franquicia en el Estado miembro en que se inicia la expedición, la adquisición 
intracomunitaria de bienes no está sujeta en España y se puede aplicar el régimen especial en la posterior reventa del vehículo si éste 
era bien de inversión para el transmitente inicial.

             b) Si el transmitente entregó el vehículo aplicando una exención equivalente a las del artículo 20.uno.24 y 25 de la Ley 37/92, la 
adquisición intracomunitaria de bienes está exenta en España y también se podrá aplicar el régimen especial en la reventa posterior del 
vehículo.

             c) Si la transmisión no cumple las condiciones anteriores, la adquisición intracomunitaria de bienes está sujeta y no exenta en 
España y no podrá aplicarse el régimen especial en la reventa del vehículo.

Empresario transmitente revendedor en otro Estado miembro:

             a) Si el revendedor establecido en otro Estado miembro realizó la venta del vehículo aplicando el régimen especial de bienes 
usados, la adquisición intracomunitaria no está sujeta en España y se puede aplicar el régimen especial en la posterior reventa del 
vehículo.

             b) Si el revendedor establecido en otro Estado miembro realizó la venta del vehículo aplicando el régimen general del IVA, la 
adquisición intracomunitaria está sujeta y no exenta en España y no puede aplicarse el régimen especial en la posterior reventa del 
vehículo.

Transmitente particular de otro Estado miembro:

             a) Si un particular de otro Estado miembro vende un vehículo nuevo a un revendedor establecido en España, la adquisición 
intracomunitaria de bienes está sujeta y no exenta, no pudiéndose aplicar el régimen especial de bienes usados en la reventa posterior.

             b) Si un particular de otro Estado miembro vende un vehículo usado a un revendedor establecido en España, la adquisición 
intracomunitaria de bienes no está sujeta, pudiéndose aplicar el régimen especial en la posterior reventa.

Consulta INFORMA 107998. Fuente AEAT. 

  Artículos
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Reforma laboral: ¿Quo vadis? 
06.02.2015 Eduardo Ortega Figueiral. Abogado

Siempre se había venido comentando en los foros jurídico-laborales que la verdadera contra-reforma laboral aprobada por el Gobierno 
de Mariano Rajoy en febrero de 2012, tan denostada por unos y alabada por otros, no sería tanto la actuación en su contra de los 
sindicatos mayoritarios y otros colectivos sociales sino la propia interpretación que de la misma irían efectuando los jueces a medida que 
los temas más relevantes les fueran siendo planteados. Y así se está demostrando.

De las muchas y diversas cuestiones suscitadas en la reforma del PP, la cual contó con la crítica directa de todos los grupos 
parlamentarios de la oposición salvo CiU, quizás dos fueron las más relevantes por su trascendencia, tanto en su fondo como en su 
forma. Podríamos denominarlas, sin temor a equivocarnos, como los pilares básicos sobre los que pivotaba la propia reforma. 
Concretamente una de ellas sería la desaparición de la autorización administrativa previa en la tramitación de los expedientes de 
regulación de empleo -ERE- y la otra la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos.

Pues bien, la interpretación que los jueces han ido efectuando sobre ambas materias ha venido a dejar en entredicho y a cercenar 
aquellas cuestiones que el actual ejecutivo había entendido como claros motores para la recuperación y flexibilización del mercado 
laboral.

Por lo que respecta a los ERE, y como era previsible, los jueces no se han limitado, simplemente, a verificar la concurrencia o no de las 
causas económicas, organizativas, productivas o técnicas alegadas por las empresas en los muchos –muchísimos- casos que han 
tenido que resolver hasta el momento sino que se han convertido en garantes del procedimiento y de la forma de este tipo de despidos 
colectivos declarando nulos éstos, en un volumen y proporción muy elevados, lo que ha generado la obligación de readmitir en sus 
puestos a los empleados afectados. Son muchos los casos que recordamos y que han afectado a empresas muy relevantes y 
conocidas. Cuántas veces hemos escuchado últimamente una frase que cuando se aprobó la reforma parecía imposible: «¡¡ Casi 
estábamos mejor con la autorización de la administración!!».

Pero el motivo fundamental de la presente reflexión es la reciente sentencia del pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del 
pasado 19 de diciembre de 2014 (recurso nº 264/2014). En ésta, por ocho votos frente a seis – división relevante – se ha venido a dar 
un golpe de muerte al fin de la ultra-actividad de los convenios, tal y como habían venido adelantando muchas Salas de lo Social tanto 
de los diversos Tribunales Superiores de Justicia de las diversas CCAA como la de la Audiencia Nacional. Entiende, de forma definitiva, 
que las condiciones de trabajo que se rigen por el convenio colectivo de aplicación siguen en vigor tras la caducidad y finalización del 
ámbito temporal del mismo, aunque se haya agotado el año de prórroga legal prevista en el propio Estatuto de los Trabajadores sin 
haber alcanzado un acuerdo específico al respecto. Cuestión ésta muy – pero que muy – relevante por su aplicabilidad cotidiana.

Como se recodará, con anterioridad a la reforma laboral de 2012, finalizada la vigencia temporal de un convenio colectivo y hasta que 
las partes a quienes afectaba firmaran otro las condiciones recogidas en el último mantenían su vigencia «in eternum». Es decir, y no ha 
sido inhabitual lo que apunto, si las partes tardaban diez años en negociar una nueva norma colectiva, por las razones y/o motivos que 
fueren, durante ese período las condiciones laborales de los trabajadores se mantenían en los mismos términos previstos en ese último 
convenio negociado y efectivamente vencido.

Pues bien, la reforma modificaba de raíz tal dinámica. Así tras la misma, superado un año desde la finalización de la vigencia del 
convenio las condiciones reguladas en el mismo decaían a todos los efectos y las partes o, mejor dicho, las normas reguladoras y 
aplicables a las relaciones laborales pasaban a regularse por el convenio de ámbito superior, si la empresa acreditaba uno propio, o de 
no existir por el propio Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué hizo la empresa cuyo caso se resuelva en esta sentencia? Entendió que al haber trascurrido un año de vigencia prorrogada o ultra-
actividad prevista por el nuevo texto legal de 2012, sin que se hubiera suscrito un nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable 
el anterior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los 
Trabajadores. De este modo, abonó la nómina del mes entonces en curso –julio 2013- en dos cuantías diferentes: un período a razón 
del salario anterior, según en el convenio finalizado, por los días en que aún estaba en vigor el convenio y otra cuantía inferior por el 
período restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores, siempre según la práctica seguida por la empresa.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal desestima y rechaza la práctica llevada a cabo por la empresa, tal y como ya realizó la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Baleares, modificando y matizando la denominada ultra-actividad de los 
convenios tras la reforma del 2012. De ahí que podamos hablar de verdadero varapalo judicial a la citada reforma.

El Supremo viene a determinar que aunque el convenio decaiga al cabo de un año de haber finalizado su vigencia inicial, los derechos 
que en base al mismo acreditaban los trabajadores siguen vigentes al haberse contractualizado y así formar parte íntegra de la relación 
que vincula a empresa y trabajador desde el mismo momento en el cual se suscribió el citado contrato laboral. En atención a ello el fallo 
de la Sentencia del Tribunal Supremo concierne y vincula directamente a los trabajadores que formen parte de la plantilla de la empresa 
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en el momento de la finalización del convenio, pero no a los que hubieran sido contratados posteriormente.

Muy importante fallo pues muy importantes son también sus consecuencias por la gran polémica que suscitó desde un primer momento 
esta cuestión.

Seguiremos informando pues la contra-reforma aún no ha terminado.

El fin de muchos contratos de arrendamiento y ¿de comercios? 
11.02.2015 Gloria Campos - Abogada de Mazars

Diciembre de 2014 ha supuesto para muchos comercios la necesidad de echar el cierre a su local, como consecuencia de que su 
arrendador les haya comunicado que quiere poner fin al contrato de arrendamiento que tenían suscrito.

El famoso Decreto Boyer de 1985 acabó con la prórroga forzosa de los contratos de arrendamiento para los arrendadores, es decir, que 
dejaban de estar obligados por ley a continuar con el contrato indefinidamente. Se acababa así con la duración indefinida de los 
contratos de arrendamiento y para poner fin a los mismos, en función de la fecha de su firma, la ley establecía unos plazos máximos de 
duración, llegados los cuales los contratos terminarían.

No obstante, la normativa siguió respetando la voluntad de las partes de pactar una duración indefinida del contrato. Pues bien ahora 
nuestros tribunales han decidido que ese pacto no vale nada, de manera que, aunque las partes lo hayan pactado así, se aplicarán 
también a estos contratos los plazos máximos que establecidos para acabar con la duración indefinida de los contratos impuesta 
legalmente.

Así pues, los arrendatarios que estaban tranquilos por haber pactado una duración indefinida en sus contratos de arrendamiento urbano 
de locales de negocio, han visto como en diciembre de 2014, si el arrendador así lo quiere va a poder comunicarles la finalización de su 
contrato de arrendamiento.

La finalización del contrato de arrendamiento, implica la necesidad de llegar a nuevos pactos con el arrendador si se quiere seguir 
explotando el negocio en el mismo local, y por tanto en muchos casos la exigencia por parte de los arrendadores de nuevas 
condiciones, de nuevas rentas, que en la situación económica actual podrán ser inasumibles para la mayoría de comercios.

Por ello, comercios de toda la vida y muchos pequeños comerciantes están desde hace tiempo haciendo ruido para denunciar esta 
situación, sin que hasta la fecha parezca que haya trascendido la gravedad de la situación, más ha allá de un par de breves noticias 
sobre algún comercio de toda la vida.

¿Y qué ocurrirá con los contratos de arrendamiento en los que el arrendador no haya comunicado al arrendatario su voluntad de 
finalizarlos antes de diciembre de 2014? Tampoco se encontrarán una situación demasiado favorable pues el arrendatario cada mes o 
cada año (en función la periodicidad de la renta pactada) estará expuesto a que el arrendador le comunique su finalización. 

  Formularios

Reforma laboral: ¿Quo vadis? 
06.02.2015 Eduardo Ortega Figueiral. Abogado

Siempre se había venido comentando en los foros jurídico-laborales que la verdadera contra-reforma laboral aprobada por el Gobierno 
de Mariano Rajoy en febrero de 2012, tan denostada por unos y alabada por otros, no sería tanto la actuación en su contra de los 
sindicatos mayoritarios y otros colectivos sociales sino la propia interpretación que de la misma irían efectuando los jueces a medida que 
los temas más relevantes les fueran siendo planteados. Y así se está demostrando.

De las muchas y diversas cuestiones suscitadas en la reforma del PP, la cual contó con la crítica directa de todos los grupos 
parlamentarios de la oposición salvo CiU, quizás dos fueron las más relevantes por su trascendencia, tanto en su fondo como en su 
forma. Podríamos denominarlas, sin temor a equivocarnos, como los pilares básicos sobre los que pivotaba la propia reforma. 
Concretamente una de ellas sería la desaparición de la autorización administrativa previa en la tramitación de los expedientes de 
regulación de empleo -ERE- y la otra la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos.

Pues bien, la interpretación que los jueces han ido efectuando sobre ambas materias ha venido a dejar en entredicho y a cercenar 
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aquellas cuestiones que el actual ejecutivo había entendido como claros motores para la recuperación y flexibilización del mercado 
laboral.

Por lo que respecta a los ERE, y como era previsible, los jueces no se han limitado, simplemente, a verificar la concurrencia o no de las 
causas económicas, organizativas, productivas o técnicas alegadas por las empresas en los muchos –muchísimos- casos que han 
tenido que resolver hasta el momento sino que se han convertido en garantes del procedimiento y de la forma de este tipo de despidos 
colectivos declarando nulos éstos, en un volumen y proporción muy elevados, lo que ha generado la obligación de readmitir en sus 
puestos a los empleados afectados. Son muchos los casos que recordamos y que han afectado a empresas muy relevantes y 
conocidas. Cuántas veces hemos escuchado últimamente una frase que cuando se aprobó la reforma parecía imposible: «¡¡ Casi 
estábamos mejor con la autorización de la administración!!».

Pero el motivo fundamental de la presente reflexión es la reciente sentencia del pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo del 
pasado 19 de diciembre de 2014 (recurso nº 264/2014). En ésta, por ocho votos frente a seis – división relevante – se ha venido a dar 
un golpe de muerte al fin de la ultra-actividad de los convenios, tal y como habían venido adelantando muchas Salas de lo Social tanto 
de los diversos Tribunales Superiores de Justicia de las diversas CCAA como la de la Audiencia Nacional. Entiende, de forma definitiva, 
que las condiciones de trabajo que se rigen por el convenio colectivo de aplicación siguen en vigor tras la caducidad y finalización del 
ámbito temporal del mismo, aunque se haya agotado el año de prórroga legal prevista en el propio Estatuto de los Trabajadores sin 
haber alcanzado un acuerdo específico al respecto. Cuestión ésta muy – pero que muy – relevante por su aplicabilidad cotidiana.

Como se recodará, con anterioridad a la reforma laboral de 2012, finalizada la vigencia temporal de un convenio colectivo y hasta que 
las partes a quienes afectaba firmaran otro las condiciones recogidas en el último mantenían su vigencia «in eternum». Es decir, y no ha 
sido inhabitual lo que apunto, si las partes tardaban diez años en negociar una nueva norma colectiva, por las razones y/o motivos que 
fueren, durante ese período las condiciones laborales de los trabajadores se mantenían en los mismos términos previstos en ese último 
convenio negociado y efectivamente vencido.

Pues bien, la reforma modificaba de raíz tal dinámica. Así tras la misma, superado un año desde la finalización de la vigencia del 
convenio las condiciones reguladas en el mismo decaían a todos los efectos y las partes o, mejor dicho, las normas reguladoras y 
aplicables a las relaciones laborales pasaban a regularse por el convenio de ámbito superior, si la empresa acreditaba uno propio, o de 
no existir por el propio Estatuto de los Trabajadores.

¿Qué hizo la empresa cuyo caso se resuelva en esta sentencia? Entendió que al haber trascurrido un año de vigencia prorrogada o ultra-
actividad prevista por el nuevo texto legal de 2012, sin que se hubiera suscrito un nuevo convenio de empresa, dejaba de ser aplicable 
el anterior y al no existir convenio de ámbito superior, comunicó a los trabajadores que a partir de entonces aplicaría el Estatuto de los 
Trabajadores. De este modo, abonó la nómina del mes entonces en curso –julio 2013- en dos cuantías diferentes: un período a razón 
del salario anterior, según en el convenio finalizado, por los días en que aún estaba en vigor el convenio y otra cuantía inferior por el 
período restante, con arreglo ya al Estatuto de los Trabajadores, siempre según la práctica seguida por la empresa.

La Sala de lo Social del Alto Tribunal desestima y rechaza la práctica llevada a cabo por la empresa, tal y como ya realizó la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia, en este caso de Baleares, modificando y matizando la denominada ultra-actividad de los 
convenios tras la reforma del 2012. De ahí que podamos hablar de verdadero varapalo judicial a la citada reforma.

El Supremo viene a determinar que aunque el convenio decaiga al cabo de un año de haber finalizado su vigencia inicial, los derechos 
que en base al mismo acreditaban los trabajadores siguen vigentes al haberse contractualizado y así formar parte íntegra de la relación 
que vincula a empresa y trabajador desde el mismo momento en el cual se suscribió el citado contrato laboral. En atención a ello el fallo 
de la Sentencia del Tribunal Supremo concierne y vincula directamente a los trabajadores que formen parte de la plantilla de la empresa 
en el momento de la finalización del convenio, pero no a los que hubieran sido contratados posteriormente.

Muy importante fallo pues muy importantes son también sus consecuencias por la gran polémica que suscitó desde un primer momento 
esta cuestión.

Seguiremos informando pues la contra-reforma aún no ha terminado.
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