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Boletín Nº15 11/04/2017

 NOTICIAS
Intentos de fraude durante la Campaña de Renta. Recomendaciones para 
evitarlos. 
Con ocasión del inicio de cada campaña de Renta, se suelen producir diversos intentos de fraude solicitando 
datos bancarios de los contribuyentes y simulando ser la Agencia Tributaria a través de redes sociales, 
plataformas de mensajería instantánea o ..

Vuelven los aprendices al mercado laboral 
UPTA propone un plan de relevo generacional para que jóvenes 'nini' se queden con los negocios de 
autónomos que están a punto de jubilarse Dos años antes de su retirada, estos les enseñarían todos los secretos 
de su oficio 
En los litigios por embarazo 
de riesgo, la carga de la 
prueba recae en la 
empresa. 
eleconomista.es   07/04/2017 

Renta 2016: Hacienda 
destacará en el borrador 
los datos que desconoce 
de los contribuyentes 
eleconomista.es   06/04/2017

Los datos del Registro 
deben estar accesibles tras 
la liquidación social 
eleconomista.es   07/04/2017

Cómo ha cambiado la 
tecnología la forma de 
hacer la Renta 2016. 
cincodias.elpais.com   07/04/2017 

Engaños para cobrar el 
paro: de empresas ficticias 
a despidos pactados 
cincodias.com   06/04/2017

El Congreso ultima una vía 
de reclamación extrajudicial 
para el consumidor 
cincodias.com   06/04/2017

Los bancos no podrán 
ejecutar hipotecas hasta 
que el impago llegue al 3% 
del crédito 
elpais.com   06/04/2017 

Las empresas pagarán un 
12,6% más por el impuesto 
de sociedades este año. 
cincodias.com   05/04/2017

El Gobierno prepara un 
reglamento para mejorar el 
atractivo de los productos 
de ahorro para la jubilación. 
europapress.es   04/04/2017

 COMENTARIOS
Legalización de Libros de 2016. 
Todos los libros que obligatoriamente deban llevar 
los empresarios con arreglo a las disposiciones 
legales aplicables, incluidos los libros de actas de 
juntas y demás órganos colegiados, o los libros 
registros ... 
El registro de la jornada de los 
trabajadores: ¿El Supremo elimina la 
obligación? 
Analizamos la Sentencia de 23 de Marzo de 2017, del 
Tribunal Supremo, que concluye que el artículo 35.5 
del ET NO obliga a las empresas a llevar un registro 
diario de la jornada de todos los trabajadores; sino 
solo de las horas extras. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Autónomo y Segunda Oportunidad: 
así puedes librarte de un aval 
La Ley de la Segunda Oportunidad contempla 
mecanismos para que los autónomos endeudados 
queden exonerados de las deudas contraídas y puedan 
seguir ejerciendo su actividad 
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 JURISPRUDENCIA
El Tribunal Supremo establece que las empresas no están obligadas a 
llevar un registro de la jornada diaria de la plantilla 
El Pleno de la Sala de lo Social señala que sólo deben llevar un registro de horas extras realizadas, de acuerdo a 
la interpretación que realizan de lo fijado en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores 
El Tribunal Supremo rechaza revisar las sentencias firmes dictadas antes de la 
decisión del TJUE sobre la retroactividad total de las cláusulas suelo 
El tribunal ha considerado que, de acuerdo con su jurisprudencia, no es posible obtener la revisión de una 
sentencia firme por el hecho de que una sentencia posterior establezca una jurisprudencia que sea incompatible 
con la de la sentencia anterior. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DEL INTERIOR - Circulación. Medidas especiales (BOE nº 
83 de 07/04/2017) 
Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Dirección General de Tráfico, por la que se corrigen errores en la de 
2 de enero de 2017, por la que se establecen medidas especiales de regulación del tráfico durante ... 
CORTES GENERALES - Protección de deudores hipotecarios (BOE nº 83 de 
07/04/2017) 
Resolución de 30 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del 
Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se modifica... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Deducibilidad de las cuotas abonadas a la Seguridad Social en el Régimen 
de Autónomos en Sociedad Mercantil con administrador con cargo gratuito. 
El consultante es administrador único de una sociedad limitada. El cargo de administrador es de carácter 
gratuito. Deducibilidad de las cuotas abonadas a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos... 
¿Cómo afecta al IRPF de 2016 la resolución de incapacidad absoluta y 
permanente, reconociendo una pensión, que sea de fecha 1 de noviembre de 
2016? 
En noviembre de 2016 se declara al consultante pensionista de la Seguridad Social por incapacidad absoluta y 
permanente, con un grado de discapacidad certificada del 67 por ciento. 1. Tributación de la prestación en 
forma de renta ... 

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

¿Qué desgravaciones tengo por alquilar 
mi vivienda a un menor de 30 años? 
Desde 1 de enero de 2015, la reducción que opera 
sobre el rendimiento neto del capital inmobiliario es 
del 60%, con independencia de la edad del 
arrendatario. Por tanto, no hay mejor tratamiento 
actualmente por alquilar un inmueble a un menor de 
30 años.
¿La firma de actas de conformidad ante 
la inspección tributaria, implica 
reconocer culpabilidad? 
El inicio de un procedimiento de inspección tributaria 
conlleva para el común de los contribuyentes una 
preocupación inesperada... 

 ARTÍCULOS
Novedades tributarias en los 
Presupuestos Generales del Estado 
para 2017 
Ya conocemos el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2017. Un texto que 
incorpora nuevas medidas en el ámbito tributario que 
entrarán en vigor al día siguiente de publicarse la ley 
definitiva en el Boletín Oficial del Estado. 
Los expertos piden incluir en la ley 
criterios interpretativos. 
Los criterios interpretativos sobre normativa tributaria 
reiterados y que no generan conflictividad deberían 
pasar a formar parte de la legislación fiscal, lo que 
redundaría en una mayor seguridad jurídica... 

 FORMULARIOS
Registro de Horas Extras para 
Contratos a Tiempo Completo 
Modelo de registro de Horas Extras para Contratos a 
Tiempo Completo, adaptado a la STS de 23 de Marzo 
de 2017 
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Registro de Horas para Contratos a 
Tiempo Parcial 
Modelo para llevar el registro de jornada para 
Contratos a Tiempo Parcial 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Deducibilidad de las cuotas abonadas a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos en 
Sociedad Mercantil con administrador con cargo gratuito. 
CONSULTA VINCULANTE V0415-17. FECHA-SALIDA 16/02/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              El consultante es administrador único de una sociedad limitada. El cargo de administrador es de carácter gratuito. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Deducibilidad de las cuotas abonadas a la Seguridad Social en el Régimen de Autónomos.

CONTESTACION-COMPLETA:

              Según se indica en el escrito de consulta, el consultante realiza funciones de administrador y cotiza al “Régimen de Autónomos”, planteándose la deducibilidad en la 
declaración del IRPF de esas cotizaciones a la Seguridad Social.

              La normativa reguladora de la Seguridad Social obliga a cotizar por el “Régimen de Autónomos” a quienes ejerzan funciones de dirección y gerencia que conlleva el 
desempeño del cargo de consejero o administrador, o presten servicios para una sociedad mercantil capitalista, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa, siempre 
que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquélla.

              Dentro del ámbito del IRPF, la realización en una entidad mercantil de las funciones de administración comporta que los rendimientos que puedan obtenerse por tal 
motivo proceda calificarlos como derivados del trabajo, conforme con lo dispuesto en el artículo 17.2.e) 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).

              La calificación anterior nos lleva, respecto a la deducibilidad de las cotizaciones a la Seguridad Social al artículo 19 de la Ley del Impuesto, donde se establece lo 
siguiente:

              “1. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento íntegro en el importe de los gastos deducibles.

              2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:

              a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de funcionarios.

              (…)”.

              Por tanto, las cotizaciones al “Régimen de Autónomos” que corresponde realizar al consultante por el desempeño de las funciones de administrador de la entidad tendrán 
para aquél la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del trabajo, pudiendo resultar este tipo de rendimientos negativos si el consultante no 
obtiene por este concepto ingresos íntegros que superen las cuotas abonadas. La mencionada consideración lo será con independencia de si se opta por la tributación individual o 
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por la tributación conjunta.

              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.

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
¿Cómo afecta al IRPF de 2016 la resolución de incapacidad absoluta y permanente, reconociendo 
una pensión, que sea de fecha 1 de noviembre de 2016? 
CONSULTA VINCULANTE V0356-17. FECHA-SALIDA 13/02/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              En noviembre de 2016 se declara al consultante pensionista de la Seguridad Social por incapacidad absoluta y permanente, con un grado de discapacidad certificada del 
67 por ciento. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              1. Tributación de la prestación en forma de renta que perciba de un plan de pensiones.

              2. Cómo afecta a su declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2016 el hecho de que la resolución de incapacidad absoluta y permanente, 
reconociendo una pensión, sea de fecha 1 de noviembre de 2016.

CONTESTACION-COMPLETA:

              PRIMERA CUESTIÓN

              El artículo 7.w) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (BOE de 29 de noviembre), establece que estarán exentos: 
“Los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones obtenidas en forma de renta por las personas con discapacidad correspondientes a las aportaciones a las que se 
refiere el artículo 53 de esta Ley, hasta un importe máximo anual de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples”.

              Por su parte, el artículo 53 al que se alude en dicho precepto se refiere a las “aportaciones realizadas a planes de pensiones a favor de personas con discapacidad con un 
grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento, psíquica igual o superior al 33 por 100, así como de personas que tengan una incapacidad declarada 
judicialmente con independencia de su grado, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional décima de esta Ley”.

              Como puede observarse se establece un régimen fiscal especial para las prestaciones percibidas por personas con discapacidad, siempre y cuando tales prestaciones 
deriven de aportaciones realizadas a planes de pensiones constituidos a favor de personas con un grado de minusvalía física o sensorial igual o superior al 65 por ciento, psíquica 
igual o superior al 33 por ciento o con una incapacidad declarada judicialmente.

              Sin embargo, no se podrán acoger a dicho régimen especial las prestaciones que deriven de aportaciones realizadas a planes de pensiones conforme al régimen general, 
aunque se tenga reconocida una incapacidad.

              En el caso consultado, no queda acreditado que se hayan realizado aportaciones a planes de pensiones constituidos a favor de personas con discapacidad para los 
cuales existe un régimen especial. En este sentido, ha de precisarse que la opción por el régimen especial debe ser previa a la realización de aportaciones.

              De acuerdo con lo anterior, si las aportaciones al plan de pensiones se han realizado bajo el régimen general, como se desprende de la información facilitada por el 
consultante, no podrá aplicarse el régimen especial y, en consecuencia, no resulta de aplicación la exención prevista en el artículo 7.w) de la Ley 35/2006, aunque en el momento 
de percibir la prestación tenga reconocido un grado de minusvalía superior al 65 por ciento.
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              Por tanto, sería de aplicación el régimen general de tributación de las prestaciones de planes de pensiones previsto en el artículo 17.2.a).3ª de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas.

              En concreto, el artículo 17.2.a).3ª de la Ley 35/2006 dispone que tendrán la consideración de rendimientos del trabajo:

              “Las prestaciones percibidas por los beneficiarios de planes de pensiones y las percibidas de los planes de pensiones regulados en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo”.

              De lo anterior se desprende que las prestaciones de planes de pensiones se consideran, en todo caso, rendimientos del trabajo, y deben ser objeto de integración en la 
base imponible general del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del perceptor.

              SEGUNDA CUESTIÓN

              En cuanto a la tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de la pensión reconocida por la Seguridad Social percibida por el consultante, el artículo 
7.f) de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, declara que están exentas las siguientes rentas:

              “Las prestaciones reconocidas al contribuyente por la Seguridad Social o por las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente absoluta o 
gran invalidez.

              Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos por las mutualidades de previsión social que actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social mencionado, siempre que se trate de prestaciones en 
situaciones idénticas a las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la Seguridad Social. La cuantía exenta tendrá como límite el importe de la 
prestación máxima que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso tributará como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de 
concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades antes citadas, en las prestaciones de estas últimas”.

              En el presente caso, hay una resolución de la Seguridad Social que reconoce la situación de incapacidad permanente absoluta del consultante, y que conlleva el 
reconocimiento de la correspondiente prestación por esta situación, con efectos desde 1 de noviembre de 2016, lo que comporta su exención a efectos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en virtud de lo establecido en el artículo 7.f) de la Ley del Impuesto

              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.

 COMENTARIOS

El registro de la jornada de los trabajadores: ¿El Supremo elimina la obligación? 
Con hemos venido señalando desde hace tiempo en Supercontable, la aprobación del Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación 
estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores, impone a la empresa la obligación de registrar día a día la jornada que realizan los trabajadores a tiempo parcial.

El citado Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, modificó el régimen legal del contrato a tiempo parcial, de tal forma que en la letra c) del apartado 4 del artículo 12 del 
Estatuto de los Trabajadores establece ahora:

"c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo 35.3.

La realización de horas complementarias se regirá por lo dispuesto en el apartado 5.

En todo caso, la suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo 
parcial definido en el apartado 1.
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A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, 
del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias a que se refiere el apartado 5.

El empresario deberá conservar los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter 
parcial de los servicios."

Es decir, además de establecerse que en el contrato de trabajo debe reflejarse de forma expresa la distribución de la jornada, se impone a la empresa la obligación de registrar 
día a día el número de horas que realiza cada trabajador a tiempo parcial y, asimismo, la obligación de entregar al trabajador, junto con su nómina, una copia del 
cómputo de horas del mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

Por último, las dos anteriores obligaciones - de registro diario de la jornada y de entrega del resumen mensual al trabajador - se complementan con una tercera; la de conservar 
los resúmenes mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo de cuatro años.

Y como en todas las obligaciones, su incumplimiento tiene prevista una consecuencia jurídica. Señala la norma que en caso de incumplimiento de las obligaciones de registro de 
la jornada, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los servicios.

Sin embargo, a raíz de este cambio normativo, que sí suponía una nueva obligación para la empresa tuvimos conocimiento de que por parte de la Inspección de Trabajo y de la 
Seguridad Social, se ha venido exigiendo, en las visitas que se realizan a las empresas, no sólo el registro de la jornada de los trabajadores a tiempo parcial, sino de todos, es 
decir, también de los trabajadores a tiempo completo.

La base legal de la actuación de la Inspección se recogía en la Consulta de 1 de Marzo de 2016, de la Dirección General de Empleo y en la posterior Instrucción 3/2016, de la 
Dirección General de la Inspección de Trabajo, que realizaban una interpretación del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, que señala:

"5. A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, 
entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente."

De la redacción de este precepto la Dirección General de Empleo entiende que se contempla la obligación con carácter general, a efectos del cómputo de las horas 
extraordinarias, de registrar dia a dia la jornada de cada trabajador, así como de entregar una copia del resumen mensual junto con la nómina; porque, sostiene, que las horas 
extraordinarias no tienen entidad alguna si no es por referencia a las horas ordinarias; pues el artículo 35.1 del Estatuto de los Trabajadores señala que "1.Tendrán la 
consideración de horas extraordinarias aquellas horas de trabajo que se realicen sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, fijada de acuerdo con el artículo 
anterior."

Esta obligación, sin embargo, nunca se había cumplido, ni se había exigido, al menos de forma generalizada, en la práctica.

Pero, a raíz del establecimiento de la obligación de registro de la jornada para los trabajadores a tiempor parcial, la Inspección de Trabajo, como hemos señalado, tomó la decisión 
de controlar también sí las empresas cumplen con la obligación preexistente del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, especialmente en aquellas que no disponen de 
sistemas de control de presencia y horario tales como fichas, tarjetas o huellas.

Por tanto, y aunque hasta ese momento el registro de la jornada en los contratos a tiempo completo no se realizaba, entendiéndose en la práctica que, si no se realizaban horas 
extraordinarias no era necesario llevar a cabo dicho registro, lo cierto es que la Inspección de Trabajo incluyó en sus Planes Integrados de Actuación para 2015 y 2016 la vigilancia 
del cumplimiento de esta obligación, como mecanismo de control de la realización de horas extraordinarias por los trabajadores y, por ende, de su correcta retribución y cotización.

En consecuencia, durante estos últimos años, aquellas empresas que no disponían de sistemas de control de presencia y horario que permitiesen registrar la jornada diaria de los 
trabajadores, han tenido que elaborar y gestionar un registro de la jornada diaria que cada trabajador ha realizado. Estre registro debía totalizar la jornada efectuada por cada 
trabajador en función del periodo que se toma en cuenta para el abono de las retribuciones (normalmente mensual) y, por último, se debía entregar a cada trabajador una copia de 
dicho resumen de horas junto con su nómina.
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Sin embargo, llegados a este punto, la cuestión que se planteaba era la siguiente: "¿y si en mí empresa no se realizan horas extraordinarias, también tengo que elaborar el 
registro de horas y entregar copia a los trabajadores?"

Esta es la gran duda que suscita la redacción del artículo 35.5 del ET, pues el mismo se refiere "a efectos del cómputo de horas extraordinarias".

Hasta ahora, no solo la Inspección de Trabajo, sino también la jurisprudencia de los Tribunales, había conclluído que, aunque el precepto se refiere al cómputo de las horas 
extraordinarias, la obligación contemplada en el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores solo puede cumplirse llevando un registro de la jornada diaria de cada trabajador; 
porque, como hemos dicho, solo a partir de la determinación de cuál es la jornada efectivamente realizada se puede discriminar qué horas tienen la consideración de ordinarias y 
cuáles de extraordinarias; de modo que el trabajador sepa sí está o no realizando horas extraordinarias y pueda constatar también si supera o no el límite de las previstas 
legalmente en el año.

En este sentido, y a título de ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Sala de Valladolid, de 13 de Marzo de 2006, establece:

“La doctrina jurisprudencial citada analiza el supuesto en el que el trabajador reclama horas extraordinarias concretas sin mayores especificaciones, sin que se impute al 
empresario incumplimiento alguno de su obligación de registro de la jornada. Las sentencias citadas por el recurrente son además anteriores a la Ley 11/1994, debiendo 
recordarse que el texto original del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores aprobado en 1980 obligaba a registrar día a día, exclusivamente, «las horas extraordinarias 
realizadas». Este sistema de registro diario solamente de las horas extraordinarias se modificó en 1994 por la citada Ley 11/1994, a partir de la cual la obligación de registro y 
totalización dejó de referirse solamente a las horas extraordinarias y pasó a referirse a toda la jornada realizada por cada trabajador, aún cuando la finalidad de tal registro sea el 
cómputo de las horas extraordinarias realizadas. Esta modificación es lógica y coherente con el resto de la reforma practicada en materia de jornada por dicha Ley, porque las 
horas extraordinarias no son solamente las que se llevan a cabo fuera del horario establecido, sino también las que superan los límites de jornada, que no se expresan solo ni 
necesariamente en términos diarios, sino que incluso la citada Ley 11/1994 abrió la puerta a su anualización, siendo por tanto obvio que hasta que no finalice el período de 
cómputo de cada concreto límite no podrá saberse en todo caso con seguridad si existen horas extraordinarias y cuántas, siendo necesario para ello restar del total de horas 
trabajadas durante el período el número de horas que forman la jornada máxima del período. El registro, por tanto, ha de referirse a la totalidad de las horas trabajadas y no 
solamente a las horas extraordinarias, porque este último registro sería incoherente con el sistema descrito. La obligación de registro de la jornada, introducida por la Ley 
11/1994, pasó al texto refundido del Estatuto de los Trabajadores actualmente vigente y es posterior a las sentencias del Tribunal Supremo alegadas por el recurrente, siendo 
básica la valoración de su incumplimiento en la aplicación de las normas sobre distribución de la carga de la prueba, esto es, el artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 
año 2000, igualmente posterior a la jurisprudencia citada.”

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala de Sevilla, en Sentencia de 16 de Marzo de 2001, señaló:

“En cuanto a la segunda de las infracciones, es cierto que, desde siempre se sintió la necesidad de preconstituir la prueba respecto a las horas extraordinarias, ya que, la falta de 
registro hacía prácticamente imposible para el trabajador cumplir en juicio con la carga de probar las horas extraordinarias. Para ello en la redacción original del articulo 35 se 
preveía un registro de horas extraordinarias, como aquí señala la actora; pero la alegación no tiene en cuenta el cambio sustancial introducido en la redacción articulo 35.5 del 
estatuto por la Ley 11/1994, ya que en el nuevo texto se establece la obligación de llevar, a efectos de dicho cómputo, un registro diario de jornada, que se totalizara en el periodo 
fijado para el abono de retribuciones, con obligación de entregar copia al trabajador. En definitiva, dada la dificultad del control del cumplimiento de la obligación de registrar, único 
medio de control y prueba de las horas extraordinarias, por cuanto que, al igual que aquí, bastaría negar la existencia de horas extraordinarias, para eludir la obligación de 
registrar, se establece ahora una obligación de registrar la jornada diaria (haya horas extraordinarias o no), con obligación de entregar al trabajador, junto con los 
documentos salariales, el resumen de horas. En definitiva, la flexibilidad que introduce la reforma, exigía esta nueva regulación del mecanismo de control.

En consecuencia, reconocido que no se llevaba registro de jornada respecto a los trabajadores que se dicen en el acta ni se le entregaba resumen de la jornada, estaríamos ante 
un incumplimiento de los previsto por el articulo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores en la redacción vigente al tiempo de los hechos. Por lo demás, tampoco podemos entender 
que los términos del precepto tras la reforma dejen lugar a la duda, ni los mismos han suscitado polémica en la doctrina de los autores y los tribunales.”

Asimismo, el Tribunal Supremo, en Sentencia de 23 de Enero de 2001, señala que "...el empresario tiene la facultad y deber de controlar y realización de las horas extraordinarias 
por el trabajador registrándolas día a día y entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente lo que, en buena lógica y con deductivo razonar, cuando no 
consta que el empleador haya cumplido con tal deber pueda implicar ni hacer recaer sobre el empleado el deber de tal acreditación, considerandose entonces que la realización se 
contrae a justificar la existencia de esa superior jornada. ....."

Finalmente, y de forma más reciente, la Audiencia Nacional, en Sentencia de 4 de Diciembre de 2015, ha establecido que "el registro de jornada, que no de horas 
extraordinarias, es el requisito constitutivo para controlar los excesos de jornada".Y, a mayor abundamiento, precisa que la inexistencia del registro "coloca a los 
trabajadores en situación de indefensión que no puede atemperarse porque las horas extraordinarias sean voluntarias, puesto que el único medio de acreditarlas es, 
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precisamente, el control diario".

En consecuencia, señaló la Audiencia Nacional, que las empresas estaban obligadas a llevar a cabo un registro diario de las horas que realice cada empleado, a fin de poder 
asegurar el control de las horas extraordinarias; y ello incluso en aquellas empresas en las que no se hagan horas extra.

Esto ha venido siendo así hasta el pasado 23 de Marzo de 2017, fecha en la que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una Sentencia en la que, resolviendo el 
Recurso planteado por la empresa frente a la Sentencia de 4 de Diciembre de 2015, antes citada, enmienda la plana a la Audiencia Nacional y concluye que el tan mencionado 
artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores NO obliga a las empresas a llevar un registro diario de la jornada de todos los trabajadores de la plantilla; sino que, por 
el contrario, tan sólo deben llevar registro de las horas extras que se realicen.

Según el Alto Tribunal, no es posible realizar una interpretación extensiva del artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores porque "...el legislador constriñe el deber empresarial 
que nos ocupa al registro diario de las horas extras, por cuanto de ser otra su intención habría incluido esa disposición en el artículo 34 que regula la jornada ordinaria, lo que 
habría obligado al registro diario de toda la jornada laboral, lo que no ha hecho y, sin embargo, impone la sentencia recurrida."

El Tribunal Supremo señala, por tanto, "...que el artículo 35-5 del ET no exige la llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el 
cumplimiento de los horarios pactados, cual establece la sentencia recurrida.

Cierto que de "lege ferenda" convendría una reforma legislativa que clarificara la obligación de llevar un registro horario y facilitara al trabajador la prueba de la realización de horas 
extraordinarias, pero de "lege data" esa obligación no existe por ahora y los Tribunales no pueden suplir al legislador imponiendo a la empresa el establecimiento de un complicado 
sistema de control horario, mediante una condena genérica, que obligará, necesariamente, a negociar con los sindicatos el sistema a implantar, por cuanto, no se trata, 
simplemente, de registrar la entrada y salida, sino el desarrollo de la jornada efectiva de trabajo con las múltiples variantes que supone la existencia de distintas jornadas, el 
trabajo fuera del centro de trabajo y, en su caso, la distribución irregular de la jornada a lo largo del año, cuando se pacte."

Como puede verse, el TS da marcha atrás con respecto a lo decidido por la Audiencia Nacional y establece, como se adelantado, que no existe la obligación de 
llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla.

Sin embargo, la decisión del Tribunal Supremo no ha sido ni unánime ni pacífica porque la Sentencia cuenta con Votos particulares, suscritos por 5 de los 13 magistrados que 
conforman la Sala de lo Social.

Los votos particulares, coincidentes con la previa decisión de la Audiencia Nacional sostienen que "...la obligación de registrar las horas extraordinarias se vacía de contenido si no 
se efectúa un seguimiento o control de la jornada realizada por el trabajador, pues el concepto de hora extraordinaria solo surge cuando se produce la superación de la jornada 
ordinaria y, por ello, no cabe argumentar que el cumplimiento de la obligación legal para la empresa se satisface cuando ésta registra las horas extraordinarias, ya que la 
calificación como tales solo será posible “ex post”, esto es, tras haberse efectuado un determinado número de horas, al día, a la semana, al mes o al año."

Es más, el segundo de los votos particulares que no sólo del artículo 35.5 ET, sino de toda una serie de preceptos concordantes, surge la necesidad de que una empresa de 
grandes dimensiones como la recurrente, lleve a cabo un control sobre el tiempo de trabajo efectivamente desempeñado por cada una de las personas que integran la plantilla.

Por tanto, y como conclusión, debemos señalar, en primer lugar, que sí sigue siendo obligatorio registrar la jornada diaria de los trabajadores a tiempo parcial; y debe entregarse 
copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias.

En segundo lugar, el TS ha establecido que no existe la obligación de llevanza de un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla; pero sí de llevar registro de las horas 
extras que se realicen; y debe entregarse copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas extras realizadas en cada mes.

En esta línea, hay que precisar que el incumplimiento de esta obligación de registro, como obligación formal o documental que es, puede ser considerado como 
infracción administrativa leve, conforme al artículo 6.6 de la LISOS.

En tercer lugar, lo que no establece ni el artículo 35.5 del estatuto ni el RD-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, es la forma de llevar a cabo dicho registro, y sigue sin elaborarse un 
modelo normalizado u oficial por parte del Servicio Público de Empleo.
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Sin embargo, por nuestros usuarios y suscriptores se nos han demandado modelos para llevar a cabo estos registros, y desde Supercontable, hemos elaborado varios formularios 
de registro, tanto para contratos a tiempo parcial como para contratos a tiempo completo, y también uno específico que, en referencia a la sentencia del TS, permite solo el registro 
de las horas extraordinarias; para aquellas empresas que no deseen registrar la jornada ordinaria de trabajo.

Todos estos modelos pueden descargarse desde aquí:

Registro de Horas para Contratos a Tiempo Completo (EXCEL)

Registro de Horas para Contratos a Tiempo Parcial (PDF)

Registro de Horas para Contratos a Tiempo Parcial (II) (EXCEL)

Registro de Horas Extras para Contratos a Tiempo Completo (EXCEL)

Registro de Horas Extras para Contratos a Tiempo Completo (PDF)

Como puede verse, cada formulario permite hacer constar el recibí por el trabajador, para acreditar la obligación de entrega que marca la Ley.

Por último, recordar nuevamente la obligación de conservar dichas hojas de registro durante cuatro años.

Departamento Laboral de Supercontable.com

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Autónomo y Segunda Oportunidad: así puedes librarte de un aval 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Autónomo y Segunda Oportunidad: así puedes librarte de un aval

CONTESTACIÓN:

La Ley de la Segunda Oportunidad contempla mecanismos para que los autónomos endeudados queden exonerados de las deudas contraídas y puedan seguir ejerciendo su 
actividad

YOLANDA MERLO

Madrid  2 ABR 2017 

Los trabajadores autónomos que hayan avalado los préstamos de sus negocios con su patrimonio personal, y no puedan hacer frente a sus deudas, pueden acogerse a la Ley de 
la Segunda Oportunidad, con el fin de liberarse del aval y de las deudas contraídas. El socio director de IURE Abogados, Carlos Pavón nos explica en qué consiste este 
procedimiento y los beneficios que se pueden obtener a través de esta vía.

Cómo librarse del aval
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La Ley de Segunda Oportunidad contempla dos vías de actuación para los autónomos que se encuentren en situación de sobreendeudamiento. Por un lado, existe un mecanismo 
de mediación que persigue alcanzar un acuerdo de refinanciación que se ajuste a la realidad económica del deudor y no a las pretensiones habituales de los acreedores, como 
puede ser el incremento de los tipos de interés o la presentación de nuevos avales.

Si no se llega a un acuerdo, se inicia el proceso de Segunda Oportunidad, que consiste en liquidar de forma ordenada el patrimonio del deudor y concederle la liberación de sus 
deudas. Dicha concesión pone fin al límite tradicional de responsabilidad de las personas físicas, por el que éstas debían responder con todo su patrimonio presente y futuro de las 
deudas contraídas, impidiéndoles seguir ejerciendo una actividad económica adecuada.

Con la Ley de la Segunda Oportunidad, los autónomos endeudados podrán llevar a cabo una liquidación ordenada de su patrimonio, quedando exonerados de todo el 
endeudamiento generado hasta la fecha, aunque dicha liquidación no permita cubrir la totalidad de los pagos pendientes. Esta exoneración no incluya algunas deudas contraídas 
con la Administración Pública.

Casos reales

Desde que entró en vigor la Ley de la Segunda Oportunidad, se han dictado numerosas resoluciones judiciales en las que se contempla la exoneración de las deudas contraídas, 
por cumplir el deudor los requisitos exigidos para ello.

Por ejemplo, el Juzgado de Primera Instancia nº 5 de San Sebastián concedió la liberación de las deudas con carácter definitivo a una persona física por considerar que había 
intentado sin éxito llegar a un acuerdo extrajudicial con sus acreedores y que cumplía todos los requisitos exigidos para ser considerado deudor de buena fe.

Otro Auto dictado el 3 de octubre de 2016 en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Logroño estimó la condonación de su deuda a una persona física, por considerarlo deudor de 
buena fe al haber intentado alcanzar un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores sin conseguirlo.

Otros beneficios de la Segunda Oportunidad

Otro de los beneficios de la Ley de la Segunda Oportunidad es que todo el endeudamiento contraído hasta la fecha queda incluido en el proceso, de forma que las reclamaciones 
judiciales que pudieran iniciarse a causa de los impagos formarán parte del procedimiento, evitándose así embargos y ejecuciones contra el patrimonio del deudor.

Al verse liberado de la obligación de pagar las deudas adquiridas con anterioridad, el autónomo obtiene oxígeno financiero, pudiendo hacer frente únicamente a los gastos propios 
del desarrollo de su actividad y manutención.

 

 

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Qué desgravaciones tengo por alquilar mi vivienda a un menor de 30 años? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

¿Qué desgravaciones tengo por alquilar mi vivienda a un menor de 30 años?

CONTESTACIÓN:

La reducción que opera actualmente sobre el rendimiento neto del capital inmobiliario es del 60%, con independencia de la edad del arrendatario.

No hay mejor tratamiento actualmente por arrendar un inmueble a un menor de 30 años - ABC 

POR IVÁN SAEZ FUERTES 06/04/2017 

Desde el 1 de enero de 2015, la reducción que opera sobre el rendimiento neto del capital inmobiliario es del 60%, con independencia de la edad del arrendatario. Por lo 
tanto, no hay mejor tratamiento actualmente por alquilar un inmueble a un menor de 30 años. Se podrán minorar del rendimiento íntegro del alquiler los gastos necesarios para su 
obtención, y la amortización del inmueble y mobiliario en su caso, que se clasifican según su naturaleza en:

1) Intereses y demás gastos de financiación.

2) Conservación y reparación (aquí no entran la ampliación u obras de mejora, que se disfrutan vía gasto de amortización).

3) Otros:

a. Tributos, recargos y tasas: IBI, tasa de basuras, alumbrado, etc.

b. Saldos de dudoso cobro.

c. Cantidades devengadas por terceros como consecuencia de servicios personales: gastos de comunidad, suministros, agencia, seguros, etc.

d. Amortización del inmueble (generalmente un 3% de la parte de construcción del valor de adquisición o catastral, el mayor de los dos) y del mobiliario alquilado junto a este 
(generalmente el 10%).

e. Otros.

Los dos primeros no pueden superar el rendimiento íntegro de cada inmueble alquilado. El exceso se puede trasladar a los cuatro ejercicios próximos. El tercero sí puede convertir 
el rendimiento neto en negativo.

En rendimiento neto positivo, no el negativo, se reducirá en un 60% si el uso de destino del alquiler es el de vivienda del arrendatario. Esta reducción por tanto no se aplica en 
casos de alquiler para oficina. Y tampoco se aplica cuando el contribuyente no lo ha declarado y ha sido fruto de regularización por parte de Hacienda.

*Iván Sáez Fuertes es senior manager del departamento People Advisory Services de EY
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 CONSULTAS FRECUENTES

¿La firma de actas de conformidad ante la inspección tributaria, implica reconocer culpabilidad? 
          El inicio de un procedimiento de inspección tributaria conlleva para el común de los contribuyentes una preocupación inesperada. 

Invertia.com (información facilitada por Ático jurídico)  

          El Tribunal Supremo ha clarificado recientemente si la firma de actas de conformidad ante la inspección tributaria implica el reconocimiento de culpabilidad.

          No es plato de buen gusto asumir que Hacienda nos sigue la pista, ni fácil encontrar al profesional que pueda procurar ante la inspección la mejor defensa de los intereses 
del contribuyente. En todo caso, bueno es saber que el resultado de las actuaciones inspectoras se extenderá en un documento público conocido como acta en el que la 
inspección formulará la propuesta de regularización que estime procedente de la situación tributaria del contribuyente, o declarará que la misma es correcta. A efectos de su 
tramitación las actas de inspección podrán ser con acuerdo, de conformidad o de disconformidad.

          En el supuesto enjuiciado por el contribuyente se impugnó el acuerdo sancionador dimanante de unas actas de inspección tributaria firmadas de conformidad por el obligado 
tributario. Lo cierto es que por la inspección de tributos se impuso una sanción tributaria por dejar de ingresar dentro del plazo establecido la totalidad o parte de la deuda 
tributaria, interesando el recurrente la anulación de la sanción por falta de motivación. Desestimada que fue la reclamación por el TEAR, contra dicha resolución se formuló 
recurso contencioso que fue igualmente desestimado frente al que se interpone recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo.

          La jurisprudencia de la Sala viene poniendo de relieve que para justificar la existencia de culpabilidad en el obligado tributario hay que demostrar la concurrencia de 
una actuación dolosa o al menos negligente, requisito que se traduce en la necesidad de acreditar que el incumplimiento de la obligación tributaria del contribuyente obedece a 
una intención de defraudar o, al menos, a la omisión del cuidado y atención exigibles jurídicamente.

          En este sentido, matiza el Supremo, sí se aprecia en el presente caso que el acuerdo sancionador que confirma la sentencia recurrida hace referencia, para motivar la 
culpabilidad de la conducta sancionada, a datos o circunstancias que la jurisprudencia de esta Sala ha considerado improcedentes o insuficientes. De este modo, no puede 
entenderse como una especie de confesión de culpabilidad, como parece entender la Administración al motivar su acto sancionador, el que el obligado tributario admita los hechos 
al suscribir en conformidad el acta, dado que una cosa es que se reconozca el dato objetivo y la procedencia de la regularización practicada, y otra que la declaración o 
autoliquidación que se regulariza se realizara sin error y con la intención que se exige para que la conducta pueda ser considerada infracción merecedora de sanción.

          En efecto, concluye el Supremo, el elemento subjetivo de la culpabilidad se fundamenta en el acuerdo sancionador impugnado, entre otros motivos, en la firma del acta en 
conformidad, cuando resulta que la intencionalidad de la conducta y aun la culpabilidad a título de negligencia, no cabe deducirlas de la conformidad prestada en las actas 
inspectoras, dado que la conformidad se presta únicamente respecto de los hechos, y la cuestión de la culpabilidad comporta la valoración de la conducta. Además de que no 
puede descartarse que existan supuestos en los que el obligado tributario acepte el criterio manifestado por la Administración con la única finalidad de evitar litigios ineficaces. 
Circunstancias todas ellas que motivan la estimación del recurso de casación interpuesto y la consecuente anulación del acuerdo sancionador impugnado.

 ARTÍCULOS
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Los expertos piden incluir en la ley criterios interpretativos. 
           Especialistas tributarios elaboran un informe sobre cómo se puede elevar la calidad normativa y la seguridad jurídica. 

Xavier Gil Pecharromán (eleconomista.es)  

           Los criterios interpretativos sobre normativa tributaria reiterados y que no generan conflictividad deberían pasar a formar parte de la legislación fiscal, lo que redundaría en 
una mayor seguridad jurídica.

           Así lo considera el Grupo de Trabajo Tributario de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (Fide) en las conclusiones del estudio sobre la 
evolución necesaria del proceso de elaboración de legislación fiscal.

           Abogan los expertos, entre los que se hay profesionales de los principales despachos de asesores fiscales, profesores universitarios y funcionarios de Hacienda, todos a 
título personal, porque se cumpla la Ley del Gobierno, que prevé la aprobación de planes normativos y consideran que su ámbito temporal debería ser, al menos, de un año.

      Reglas precisas

           Se trata de que la Administración cuente con reglas de técnica normativa más precisas y de uso vinculante para ella y dar una especial trascendencia a las exposiciones de 
motivos como una herramienta interpretativa.

           El reto que se han planteado con este trabajo es que se aseguren que estos mecanismos basados en los principios de buena regulación se utilizan en su integridad de 
forma general y habitual, por lo que abogan por limitar al máximo posible la utilización de figuras normativas -como el real decreto-ley- que por su carácter excepcional, basado 
esencialmente en la urgencia, se separan de este procedimiento, al omitirse los filtros que tratan de garantizar un mayor grado de acierto en la normativa en proyecto.

           Para Antonio Montero, Counsel de CMS-Albiñana, este informe, elaborado entre 2016 y 2017, "trata de generar ideas implementables en el corto plazo. Pequeñas cosas 
muy prácticas con impacto en la calidad de las normas".

           Así, se indica la necesidad de establecer mecanismos de control previos y posteriores a la elaboración de las normas con resultados públicos que den lugar a un informe de 
recomendaciones y efectuarse una actividad de continua de seguimiento de aplicación de la norma.

           Los expertos también entienden que sería muy beneficioso para legislar bien, la creación de un órgano prelesgilativo que actúe como centro técnico al servicio del 
asesoramiento y elaboración de la normativa, que podría ser una evolución de la Comisión General de Codificación hacia una Comisión General de Legislación.

           Dan un interés prioritario a la participación ciudadana y de otros operadores en el proceso normativo. Destacan la necesidad de que participen en los procesos normativos 
las distintas Administraciones Públicas, así como los distintos órganos consultivos, centrando su atención en el Consejo de Estado por su participación preceptiva y general.

           En la tramitación parlamentaria, piden que se valore la conveniencia de crear un órgano consultivo formado por letrados de las Cortes Generales que estudie cada proyecto 
legal y haga sugerencias de técnica legislativa. Y en la misma línea se muestran partidarios de que se valore, también, la posibilidad de crear en serie parlamentaria un comité 
técnico que revise los textos normativos de naturaleza tributaria, formado o asesorado por expertos independientes.

           Jesús Rodríguez Márquez, director del Área Tributaria de F&J Martín Abogados, afirma que sería interesante incorporar "un sistema de test que permita identificar todos los 
factores que pueden incidir en la calidad de las normas y su grado de aceptación y efectividad, como la claridad o la adecuación a su finalidad.
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