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Boletín Nº26 30/06/2015

 NOTICIAS
Los autónomos dependientes podrán ser también empleadores. 
Los trabajadores por cuenta propia con un sólo cliente podrán contratar un único trabajador por cuenta ajena, 
sin que se aclaren los términos. 

Hacienda rebaja la tributación del despido a los directivos. 
Una consulta vinculante cambia el criterio existente para la alta dirección, cuyo despido tributaba en su 
totalidad. Puede aplicarse a las indemnizaciones de los últimos cuatro años no prescritos. 
Modificación del Convenio 
Económico entre el Estado 
y la Comunidad Foral de 
Navarra. 
aeat.es   25/06/2015 

Los jueces difieren al 
decidir si los despidos 
están o no justificados 
cincodias.com   26/06/2015

El Corte Inglés gana un 
pleito de 35 millones a 
Hacienda 
elpais.com   29/06/2015

Una compañía de seguros 
pagará casi un millón de 
euros por no destacar una 
cláusula 
eldiario.es   29/06/2015 

El ajuste de salarios se 
impone desde 2012 como 
alternativa al despido 
www.abc.es   29/06/2015

Los automovilistas 
advierten: ya llegan las 
multas impuestas en la 
Unión Europea. 
invertia.com   25/06/2015

 JURISPRUDENCIA
Contratos temporales sucesivos. Acreditación de la "unidad esencial del 
vínculo". Fin de la regla de los 20 días. 
En estos casos la relación se considera indefinida y la antigüedad, a efectos de indemnización por despido, 
computa desde el comienzo de la relación laboral, aunque haya habido interrupciones de más de 20 días 
hábiles. 
La reclamación al promotor no interrumpe, por sí misma, el plazo de prescripción 
respecto al resto de los agentes de la edificación 
El Supremo reitera la doctrina contenida en la sentencia de Pleno de 16 de enero de 2015 en relación a la 
responsabilidad solidaria de los agentes de la edificación del artículo 17 de la Ley de Ordenación de la 
Edificación 

 COMENTARIOS
Novedades en el Modelo 200 del 
Impuesto sobre Sociedades para el 
ejercicio 2014. 
Comienza (un año más) el período más regular de 
liquidación del Impuesto sobre Sociedades, en el 
modelo 200 de la AEAT, pues como es conocido, la 
liquidación de este impuesto no tiene una referencia 
temporal única ya ... 
El encadenamiento de contratos 
temporales: el fin de la regla de los 20 
días 
En este Comentario nos hacemos eco de una 
Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de Mayo de 
2015, en la que se analiza la cuestión del 
encadenamiento de contratos temporales y la 
interrupción de la misma a efectos de la antigüedad. 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuáles son los derechos y 
obligaciones básicos de un contrato 
de trabajo? 
Son comunes a todos los contratos. Lo detallamos. 
¿Conoce las principales características 
del periodo de prueba? 
Resumimos las características principales de la 
regulación del periodo de prueba en el Art. 14 del 
Estatuto de los Trabajadores. 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_26_2015_PDF.htm (1 of 21) [30/06/2015 10:39:16]



Boletín - Tu-Asesor 26 en PDF

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Gestoría ubicada en España que presta servicio de tramitación de 
escrituras notariales a entidad extranjera sobre bienes inmuebles en 
España. 
Gestoría establecida en el territorio de aplicación del impuesto que va a prestar un servicio de tramitación de 
escrituras notariales referidas a una operación de cesión de créditos hipotecarios cuyas garantías la constituyen 
bienes... 
Posibilidad de imputar una depreciación irreversible del intangible, fiscalmente 
deducible por firma de nuevos contratos y extinción de anteriores. 
La entidad consultante es una compañía que tiene por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones y 
en especial de telefonía móvil. Para llevar a cabo de forma eficaz la gestión y comercialización de sus 
productos y servicios, en el ... 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Mercado Laboral 
(BOE nº 153 de 27/06/2015) 
Orden ESS/1249/2015, de 19 de junio, por la que se amplía el plazo previsto en la disposición transitoria 
octava de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, relativa a los 
contratos para la... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Servicios del 
Exterior. Contabilidad (BOE nº 152 de 26/06/2015) 
Resolución de 10 de junio de 2015, conjunta de la Intervención General de la Administración del Estado y de 
la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, por la que se establece la remisión mediante ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Medidas 
Tributarias (BOE nº 151 de 25/06/2015) 
Orden HAP/1230/2015, de 17 de junio, por la que se aprueba el modelo 411 "Impuesto sobre los Depósitos en 
las Entidades de Crédito. Autoliquidación" y se establecen las condiciones y el procedimiento ... 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social. 
Recaudación (BOE nº 124 de 24/06/2015) 
Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la 
de 16 de julio de 2004, sobre determinación de funciones en materia de gestión recaudatoria de la Seguridad 
Social. 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Procedimientos 
Administrativos. Gestión Informatizada (BOE nº 150 de 24/06/2015) 
Orden ESS/1222/2015, de 22 de junio, por la que se regula el tablón de anuncios de la Seguridad Social. 

¿Qué modelos de liquidación debe 
presentar un sujeto pasivo en Régimen 
Especial Simplificado (Módulos) ante la 
AEAT? 
Hasta 31 de diciembre de 2013, existían los modelo 
310 y 311 donde se producía la liquidación del 
Impuesto sobre el Valor Añadido por aquellos sujetos 
pasivos que estaban acogidos al Régimen Especial 
Simplificado. 

 ARTÍCULOS
Novedades en la gestión de 
incapacidad temporal 
Se acaba de dictar la Orden ESS/1187/2015, de 15 de 
junio, que regula con más detalle los procesos de 
tramitación, expedición y funcionamiento de estos 
partes médicos, así como el control de las situaciones 
de incapacidad temporal. 
Sucesión de empresa: el nuevo foco de 
problemas laborales 
En su artículo 44, nuestro Estatuto de los 
Trabajadores sigue casi al pie la letra lo establecido 
en la normativa comunitaria sobre el mantenimiento 
de los derechos de los trabajadores en casos de 
traspasos de empresas. 

 FORMULARIOS
Notificación de la empresa al 
trabajador de la extinción de su 
contrato de trabajo eventual por 
circunstancias de la producción 
Modelo de notificación de la empresa al trabajador de 
la extinción de su contrato de trabajo eventual por 
circunstancias de la producción 
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Notificación de la empresa al trabajador 
de la extinción del contrato de trabajo de 
obra o servicio. 
Modelo de notificación de la empresa al trabajador de 
la extinción del contrato de trabajo por la realización 
de la obra o servicio objeto del mismo 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Gestoría ubicada en España que presta servicio de tramitación de escrituras notariales a entidad 
extranjera sobre bienes inmuebles en España. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 17/04/2015 (V1195-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             Gestoría establecida en el territorio de aplicación del impuesto que va a prestar un servicio de tramitación de escrituras notariales referidas a una operación de cesión de 
créditos hipotecarios cuyas garantías la constituyen bienes inmuebles localizados en dicho ámbito espacial. El servicio es prestado a una entidad residente en Luxemburgo y con 
NIF IVA asignado por el Estado de Luxemburgo y que figura en el censo VIES.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Se cuestiona por la consultante si dichos servicios habrán de ser localizados conforme a la regla general del artículo 69 de la Ley del impuesto o conforme a la regla 
especial de localización de servicios relacionados con bienes inmuebles prevista en el artículo 70 del mismo texto.

CONTESTACION-COMPLETA:

             1.- Las reglas de localización de las prestaciones de servicios se encuentran reguladas en los artículos 69, 70 y 72 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (BOE del 29 de diciembre).

             Establece el artículo 69 de la Ley del impuesto que:

             “Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este 
artículo y en los artículos 70 y 72 de esta Ley, en los siguientes casos:

             1.º Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un 
establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, 
establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre establecido el prestador de los servicios y del lugar desde el que los 
preste.

             2.º Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que los servicios se presten por un empresario o profesional y la sede de su 
actividad económica o establecimiento permanente desde el que los preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el territorio de 
aplicación del Impuesto.

             (…).”.

             El artículo 70 del mismo texto legal contiene una serie de reglas especiales de localización. En concreto, se establece en el número 1º del apartado 1 que:

             “Uno. Se entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los siguientes servicios:
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             1.º Los relacionados con bienes inmuebles que radiquen en el citado territorio.

             Se considerarán relacionados con bienes inmuebles, entre otros, los siguientes servicios:

             a) El arrendamiento o cesión de uso por cualquier título de dichos bienes, incluidas las viviendas amuebladas.

             b) Los relativos a la preparación, coordinación y realización de las ejecuciones de obra inmobiliarias.

             c) Los de carácter técnico relativos a dichas ejecuciones de obra, incluidos los prestados por arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.

             d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u operaciones inmobiliarias.

             e) Los de vigilancia o seguridad relativos a bienes inmuebles.

             f) Los de alquiler de cajas de seguridad.

             g) La utilización de vías de peaje.

             h) Los de alojamiento en establecimientos de hostelería, acampamento y balneario.”.

             El artículo 70 de la Ley del Impuesto supone la trasposición de la norma contenida en el artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre del 2006, relativa al 
sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha norma establece que:

             “El lugar de prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles, incluidos los servicios prestados por peritos y agentes inmobiliarios, la provisión de alojamiento en 
el sector hotelero o en sectores con función similar, como campos de vacaciones o terrenos creados para su uso como lugares de acampada, la concesión de derechos de uso 
de bienes inmuebles, así como los servicios de preparación o coordinación de obras de construcción, tales como los prestados por arquitectos y empresas de vigilancia o 
seguridad, será el lugar en el que radiquen los bienes inmuebles.”

             El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia Heger Rudi GMBH (Asunto 166/05) establece que sólo están comprendidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 9, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva (actual artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE traspuesto en el artículo 70.uno.1º de la Ley del Impuesto), las prestaciones de 
servicios que guarden una relación lo suficientemente directa con un bien inmueble. En dicha sentencia concluye el Tribunal que la prestación de servicios controvertida está 
directamente relacionada con un bien inmueble dado que, dadas las características del servicio prestado, “es un elemento central e indispensable de la mencionada prestación.”

             Las reglas de localización de los servicios relacionados con un bien inmueble son objeto de precisión en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011, de 15 de marzo, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en su redacción dada por el 
Reglamento 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre, en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios.

             Establece el artículo 31 bis de dicho texto que:

             “1. Los servicios vinculados a bienes inmuebles contemplados en el artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE solo abarcarán aquellos servicios que tengan una vinculación 
suficientemente directa con los bienes en cuestión. Se considerará que los servicios tienen una vinculación suficientemente directa con los bienes inmuebles en los siguientes 
casos:

             a) cuando se deriven de un bien inmueble y dicho bien sea un elemento constitutivo de los servicios y sea básico y esencial para los mismos;

             b) cuando se presten en relación con un bien inmueble o se destinen a él y tengan por objeto la modificación física o jurídica de dicho bien.

             2. El apartado 1 abarcará, en particular:

             (…)

             p) la intermediación en la venta o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de bienes inmuebles, y en el establecimiento o transmisión de determinados derechos 
sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles (asimilados o no a bienes corporales), distinta de la intermediación cubierta por el apartado 3, letra d);

             q) los servicios jurídicos relacionados con la transmisión de un título de propiedad sobre bienes inmuebles, con el establecimiento o transmisión de determinados 
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derechos sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles (asimilados o no a bienes corporales), como, por ejemplo, las actividades de notaría, o con la 
elaboración de contratos de compraventa de bienes inmuebles, incluso si la transacción subyacente que da lugar a la modificación de la propiedad de los mismos no llega a 
efectuarse.

             3. El apartado 1 no abarcará:

             (…)

             h) los servicios jurídicos distintos de los cubiertos en el apartado 2, letra q), vinculados a contratos, incluido el asesoramiento prestado en relación con las condiciones de 
un contrato de transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, o para la ejecución de dicho contrato o la demostración de su existencia, cuando tales servicios no sean 
específicos de la transmisión de un título de propiedad sobre un bien inmueble.”.

             El contenido anteriormente reproducido del Reglamento 282/2011 será norma vinculante a partir del 1 de enero del 2017, sin embargo, en la fijación del alcance del 
artículo 47 de la Directiva 2006/112, aquí analizado, resulta procedente considerar el contenido de dicho Reglamento tal y como hiciera el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en la sentencia de 16 de octubre del 2014, que resuelve el Asunto C 605/12, Welmory sp. z o.o. vs Dyrektor Izby Skarbowej w Gdansku, y que establece en su 
fundamento 46, analizando el alcance del artículo 44 de la Directiva y respecto del Reglamento 282/2011, que:

             “Por ello, incluso si dicho Reglamento no estaba todavía en vigor en el momento de los hechos que son objeto del litigio principal, procede aun así tenerlo en 
consideración.”.

             De conformidad con todo lo anterior, los servicios por los cuales la entidad consultante intermediará en la transmisión de determinados derechos de crédito hipotecario 
sobre bienes inmuebles realizando operaciones varias de gestoría deben ser considerados como servicios relacionados con un bien inmueble pues el servicio pretende 
precisamente la modificación jurídica del mismo. Esta vinculación determina, por consiguiente, que el servicio de gestoría descrito debe ser localizado en función del lugar en que 
se encuentre el bien inmueble en cuestión, esto es, el territorio de aplicación del impuesto.

             Por último, debe recordarse que respecto de los servicios relacionados con operaciones inmobiliarias, ya este Centro Directivo se ha pronunciado en repetidas ocasiones 
sentando, por ejemplo, que la comisión cobrada por intervenir en el arrendamiento de una nave es un servicio suficientemente relacionado con un bien inmueble (véase la 
contestación a la consulta de referencia V3106-14 de 18 de noviembre) así como el servicio de asesoría jurídica prestado con ocasión de la adquisición “mortis causa” de un 
inmueble por una persona física (contestación dada a la consulta de referencia V2297-13, de 10 de julio) y por tanto en ambos casos el artículo 70.Uno.1º debe ser el que 
determine la localización de los mismos.

             2.- 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
Posibilidad de imputar una depreciación irreversible del intangible, fiscalmente deducible por firma 
de nuevos contratos y extinción de anteriores. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 08/04/2015 (V1068-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              La entidad consultante es una compañía que tiene por objeto la prestación de servicios de telecomunicaciones y en especial de telefonía móvil.

              Para llevar a cabo de forma eficaz la gestión y comercialización de sus productos y servicios, en el ejercicio 2008 suscribió, con varios distribuidores, contratos para la 
difusión, promoción e incremento de las ventas de sus servicios. Los contratos se establecieron con una duración inicial de cinco años a contar desde el momento de su firma. 
Transcurrido este periodo, el contrato quedaba extinguido a todos los efectos, sin necesidad de preaviso y sin derecho a indemnización, pudiendo ser prorrogado mediante 
acuerdo expreso y escrito de las partes.

              En virtud de dichos contratos, el distribuidor se comprometía a realizar para la entidad consultante, en todo el territorio español y durante el periodo de vigencia del 
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contrato, toda aquella actividad relacionada con la promoción y comercialización de los productos y servicios de telefonía móvil que la entidad consultante comercializase, así 
como la promoción y venta de bienes y productos relacionados con dichos servicios, tales como, a título enunciativo y no limitativo, equipos y terminales telefónicos y accesorios 
de los mismos. A su vez, el distribuidor se comprometía a realizar todas las tareas ligadas a la contratación de los servicios de telefonía móvil entre la entidad consultante y los 
clientes, al mantenimiento de las relaciones con estos y a su correcta atención.

              Por el desarrollo de estas labores comerciales, la entidad consultante ha venido remunerando al distribuidor.

              Adicionalmente, durante los dos primeros años de vida del contrato, el distribuidor asumió la obligación de desplegar una red de puntos de venta exclusiva de la entidad 
consultante por toda la geografía nacional. A partir del tercer año y hasta su finalización (año 2013), el distribuidor se comprometía únicamente a mantener operativos los citados 
puntos de venta. Por la asunción de este compromiso, la entidad consultante abonó al distribuidor en el primer año de vida del contrato una cantidad fija. 

              Teniendo en cuenta la duración del contrato (cinco años), por los importes satisfechos, la entidad consultante registró en su contabilidad un activo intangible de vida útil 
definida, que ha venido amortizando contablemente en el plazo de duración del contrato (5 años). No obstante, atendiendo a las posibles prórrogas del contrato, la entidad 
consultante ha amortizado fiscalmente el activo intangible por décimas partes.

              Transcurridos los cinco años desde la fecha de firma del contrato, la entidad consultante y los distribuidores han decidido no prorrogar los contratos anteriores, por lo que 
han invalidado todos los contratos o acuerdos previos y han firmado nuevos contratos sustitutivos de los anteriores. Los nuevos contratos entrarán en vigor en el momento de su 
firma y tendrán una duración determinada inicial de tres años a partir de dicha fecha, entendiéndose prorrogados automáticamente por períodos anuales salvo denuncia por las 
partes.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Si por la firma de los nuevos contratos y la extinción del anterior, se considera que se ha producido una depreciación irreversible del intangible reconocido, fiscalmente 
deducible.

CONTESTACION-COMPLETA:

              El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo), en 
adelante TRLIS, dispone que “En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el 
resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se 
dicten en desarrollo de las citadas normas”.

              Y el artículo 19.1 del TRLIS establece que “Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se devenguen, atendiendo a la corriente real de 
bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre 
unos y otros”.

              A este respecto, el Plan General de Contabilidad (PGC en adelante), aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, en la norma de registro y valoración 
6ª establece determinadas normas particulares sobre el inmovilizado intangible. En particular, en su letra f) señala lo siguiente:

              “f) Otros inmovilizados intangibles. Además de los elementos intangibles anteriormente mencionados, existen otros que serán reconocidos como tales en balance, 
siempre que cumplan los criterios contenidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad y los requisitos especificados en estas normas de registro y valoración. Entre tales 
elementos se pueden mencionar los siguientes: concesiones administrativas, derechos comerciales, propiedad intelectual o licencias.

              Los elementos anteriores deben ser objeto de amortización y corrección valorativa por deterioro según lo especificado con carácter general para los inmovilizados 
intangibles.”

              Por tanto, en la medida en que el derecho a que los distribuidores desplegaran y mantuvieran operativa una red de puntos de venta exclusiva de la entidad consultante, 
cumpla la definición de activo contenida en el PGC, así como el criterio de identificabilidad propio de los activos intangibles (N.R.V.5ª), deberá registrarse como un activo 
intangible en la contabilidad de la entidad consultante.

              Fiscalmente, el artículo 11.4 del TRLIS establece lo siguiente:

              “4. Serán deducibles con el límite anual máximo de la décima parte de su importe, las dotaciones para la amortización del inmovilizado intangible con vida útil definida, 
siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 
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              a) Que se haya puesto de manifiesto en virtud de una adquisición a título oneroso.

              b) Que la entidad adquirente y transmitente no formen parte de un grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con 
independencia de la residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas. Si ambas entidades forman parte de un grupo, la deducción se aplicará respecto del 
precio de adquisición del inmovilizado satisfecho por la entidad transmitente cuando lo hubiera adquirido de personas o entidades no vinculadas.

              Las dotaciones para la amortización del inmovilizado intangible que no cumplan los requisitos previstos en los párrafos a) y b) anteriores serán deducibles si se prueba 
que responden a una pérdida irreversible de aquél.”

              Adicionalmente, el apartado 5 del artículo 1 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (RIS), aprobado por el Real Decreto 1777/2004, señala que:

              “Los elementos patrimoniales del inmovilizado intangible con vida útil definida, deberán amortizarse de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del artículo 11 de la Ley 
del Impuesto. Cuando la vida útil sea inferior a diez años, el límite anual máximo se calculará atendiendo a dicha duración.”.

              En el presente caso, no se ha producido una depreciación irreversible del inmovilizado intangible en el período impositivo 2013, sino una mayor depreciación efectiva del 
elemento durante la vigencia del contrato (2008-2013). 

              De acuerdo con lo anterior, la amortización contable del inmovilizado intangible de vida útil definida registrada por la entidad consultante, debería de haberse deducido 
fiscalmente en el plazo de duración del contrato (cinco años), tal y como se desprende del artículo 1.5 del RIS, puesto que la amortización contabilizada se corresponde con una 
depreciación efectiva del elemento intangible en dichos años.

              Consecuentemente, y puesto que la entidad consultante se ha deducido fiscalmente una cantidad inferior a la que procedería en concepto de amortización del 
inmovilizado intangible objeto de consulta, deberá rectificar, en su caso, sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades de los años correspondientes en los términos 
dispuestos en el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria (LGT), Ley 58/2003 de 17 de diciembre, y normativa de desarrollo. En concreto, el 120.3 de la LGT dispone que:

              “3. Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha 
autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.

              Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera 
ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, 
sin necesidad de que el obligado lo solicite. A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la 
autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.

              Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos 
señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta ley.”

              Todo ello sin perjuicio de la limitación establecida en el artículo 7 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la 
consolidación de las finanzas públicas y al impuesto de la actividad económica, que introduce una limitación, desde el punto de vista fiscal, en relación con las amortizaciones del 
inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias fiscalmente deducibles en el Impuesto sobre Sociedades en los períodos impositivos iniciados dentro de los 
años 2013 y 2014:

              “La amortización contable del inmovilizado material, intangible y de las inversiones inmobiliarias correspondiente a los períodos impositivos que se inicien dentro de los 
años 2013 y 2014 para aquellas entidades que, en los mismos, no cumplan los requisitos establecidos en los apartados 1, 2 o 3 del artículo 108 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se deducirá en la base imponible hasta el 70 por ciento de aquella que hubiera 
resultado fiscalmente deducible de no aplicarse el referido porcentaje, de acuerdo con los apartados 1 y 4 del artículo 11 de dicha Ley.

              (…)

              La amortización contable que no resulte fiscalmente deducible en virtud de lo dispuesto en este artículo se deducirá de forma lineal durante un plazo de 10 años u 
opcionalmente durante la vida útil del elemento patrimonial, a partir del primer período impositivo que se inicie dentro del año 2015.

              No tendrá la consideración de deterioro la amortización contable que no resulte fiscalmente deducible como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en este 
artículo.

              Lo previsto en este artículo no resultará de aplicación respecto de aquellos elementos patrimoniales que hayan sido objeto de un procedimiento específico de 
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comunicación o de autorización, por parte de la Administración tributaria, en relación con su amortización.”

              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
Gestoría ubicada en España que presta servicio de tramitación de escrituras notariales a entidad 
extranjera sobre bienes inmuebles en España. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 17/04/2015 (V1195-15)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             Gestoría establecida en el territorio de aplicación del impuesto que va a prestar un servicio de tramitación de escrituras notariales referidas a una operación de cesión de 
créditos hipotecarios cuyas garantías la constituyen bienes inmuebles localizados en dicho ámbito espacial. El servicio es prestado a una entidad residente en Luxemburgo y con 
NIF IVA asignado por el Estado de Luxemburgo y que figura en el censo VIES.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

             Se cuestiona por la consultante si dichos servicios habrán de ser localizados conforme a la regla general del artículo 69 de la Ley del impuesto o conforme a la regla 
especial de localización de servicios relacionados con bienes inmuebles prevista en el artículo 70 del mismo texto.

CONTESTACION-COMPLETA:

             1.- Las reglas de localización de las prestaciones de servicios se encuentran reguladas en los artículos 69, 70 y 72 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre el Valor Añadido (BOE del 29 de diciembre).

             Establece el artículo 69 de la Ley del impuesto que:

             “Uno. Las prestaciones de servicios se entenderán realizadas en el territorio de aplicación del Impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente de este 
artículo y en los artículos 70 y 72 de esta Ley, en los siguientes casos:

             1.º Cuando el destinatario sea un empresario o profesional que actúe como tal y radique en el citado territorio la sede de su actividad económica, o tenga en el mismo un 
establecimiento permanente o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, siempre que se trate de servicios que tengan por destinatarios a dicha sede, 
establecimiento permanente, domicilio o residencia habitual, con independencia de dónde se encuentre establecido el prestador de los servicios y del lugar desde el que los 
preste.

             2.º Cuando el destinatario no sea un empresario o profesional actuando como tal, siempre que los servicios se presten por un empresario o profesional y la sede de su 
actividad económica o establecimiento permanente desde el que los preste o, en su defecto, el lugar de su domicilio o residencia habitual, se encuentre en el territorio de 
aplicación del Impuesto.

             (…).”.

             El artículo 70 del mismo texto legal contiene una serie de reglas especiales de localización. En concreto, se establece en el número 1º del apartado 1 que:

             “Uno. Se entenderán prestados en el territorio de aplicación del Impuesto los siguientes servicios:

             1.º Los relacionados con bienes inmuebles que radiquen en el citado territorio.
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             Se considerarán relacionados con bienes inmuebles, entre otros, los siguientes servicios:

             a) El arrendamiento o cesión de uso por cualquier título de dichos bienes, incluidas las viviendas amuebladas.

             b) Los relativos a la preparación, coordinación y realización de las ejecuciones de obra inmobiliarias.

             c) Los de carácter técnico relativos a dichas ejecuciones de obra, incluidos los prestados por arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros.

             d) Los de gestión relativos a bienes inmuebles u operaciones inmobiliarias.

             e) Los de vigilancia o seguridad relativos a bienes inmuebles.

             f) Los de alquiler de cajas de seguridad.

             g) La utilización de vías de peaje.

             h) Los de alojamiento en establecimientos de hostelería, acampamento y balneario.”.

             El artículo 70 de la Ley del Impuesto supone la trasposición de la norma contenida en el artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre del 2006, relativa al 
sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha norma establece que:

             “El lugar de prestación de servicios relacionados con bienes inmuebles, incluidos los servicios prestados por peritos y agentes inmobiliarios, la provisión de alojamiento en 
el sector hotelero o en sectores con función similar, como campos de vacaciones o terrenos creados para su uso como lugares de acampada, la concesión de derechos de uso 
de bienes inmuebles, así como los servicios de preparación o coordinación de obras de construcción, tales como los prestados por arquitectos y empresas de vigilancia o 
seguridad, será el lugar en el que radiquen los bienes inmuebles.”

             El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia Heger Rudi GMBH (Asunto 166/05) establece que sólo están comprendidas en el ámbito de aplicación del 
artículo 9, apartado 2, letra a), de la Sexta Directiva (actual artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE traspuesto en el artículo 70.uno.1º de la Ley del Impuesto), las prestaciones de 
servicios que guarden una relación lo suficientemente directa con un bien inmueble. En dicha sentencia concluye el Tribunal que la prestación de servicios controvertida está 
directamente relacionada con un bien inmueble dado que, dadas las características del servicio prestado, “es un elemento central e indispensable de la mencionada prestación.”

             Las reglas de localización de los servicios relacionados con un bien inmueble son objeto de precisión en el Reglamento de Ejecución (UE) nº 282/2011, de 15 de marzo, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en su redacción dada por el 
Reglamento 1042/2013 del Consejo, de 7 de octubre, en lo relativo al lugar de realización de las prestaciones de servicios.

             Establece el artículo 31 bis de dicho texto que:

             “1. Los servicios vinculados a bienes inmuebles contemplados en el artículo 47 de la Directiva 2006/112/CE solo abarcarán aquellos servicios que tengan una vinculación 
suficientemente directa con los bienes en cuestión. Se considerará que los servicios tienen una vinculación suficientemente directa con los bienes inmuebles en los siguientes 
casos:

             a) cuando se deriven de un bien inmueble y dicho bien sea un elemento constitutivo de los servicios y sea básico y esencial para los mismos;

             b) cuando se presten en relación con un bien inmueble o se destinen a él y tengan por objeto la modificación física o jurídica de dicho bien.

             2. El apartado 1 abarcará, en particular:

             (…)

             p) la intermediación en la venta o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de bienes inmuebles, y en el establecimiento o transmisión de determinados derechos 
sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles (asimilados o no a bienes corporales), distinta de la intermediación cubierta por el apartado 3, letra d);

             q) los servicios jurídicos relacionados con la transmisión de un título de propiedad sobre bienes inmuebles, con el establecimiento o transmisión de determinados 
derechos sobre bienes inmuebles o derechos reales sobre bienes inmuebles (asimilados o no a bienes corporales), como, por ejemplo, las actividades de notaría, o con la 
elaboración de contratos de compraventa de bienes inmuebles, incluso si la transacción subyacente que da lugar a la modificación de la propiedad de los mismos no llega a 
efectuarse.
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             3. El apartado 1 no abarcará:

             (…)

             h) los servicios jurídicos distintos de los cubiertos en el apartado 2, letra q), vinculados a contratos, incluido el asesoramiento prestado en relación con las condiciones de 
un contrato de transmisión de la propiedad de bienes inmuebles, o para la ejecución de dicho contrato o la demostración de su existencia, cuando tales servicios no sean 
específicos de la transmisión de un título de propiedad sobre un bien inmueble.”.

             El contenido anteriormente reproducido del Reglamento 282/2011 será norma vinculante a partir del 1 de enero del 2017, sin embargo, en la fijación del alcance del 
artículo 47 de la Directiva 2006/112, aquí analizado, resulta procedente considerar el contenido de dicho Reglamento tal y como hiciera el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea en la sentencia de 16 de octubre del 2014, que resuelve el Asunto C 605/12, Welmory sp. z o.o. vs Dyrektor Izby Skarbowej w Gdansku, y que establece en su 
fundamento 46, analizando el alcance del artículo 44 de la Directiva y respecto del Reglamento 282/2011, que:

             “Por ello, incluso si dicho Reglamento no estaba todavía en vigor en el momento de los hechos que son objeto del litigio principal, procede aun así tenerlo en 
consideración.”.

             De conformidad con todo lo anterior, los servicios por los cuales la entidad consultante intermediará en la transmisión de determinados derechos de crédito hipotecario 
sobre bienes inmuebles realizando operaciones varias de gestoría deben ser considerados como servicios relacionados con un bien inmueble pues el servicio pretende 
precisamente la modificación jurídica del mismo. Esta vinculación determina, por consiguiente, que el servicio de gestoría descrito debe ser localizado en función del lugar en que 
se encuentre el bien inmueble en cuestión, esto es, el territorio de aplicación del impuesto.

             Por último, debe recordarse que respecto de los servicios relacionados con operaciones inmobiliarias, ya este Centro Directivo se ha pronunciado en repetidas ocasiones 
sentando, por ejemplo, que la comisión cobrada por intervenir en el arrendamiento de una nave es un servicio suficientemente relacionado con un bien inmueble (véase la 
contestación a la consulta de referencia V3106-14 de 18 de noviembre) así como el servicio de asesoría jurídica prestado con ocasión de la adquisición “mortis causa” de un 
inmueble por una persona física (contestación dada a la consulta de referencia V2297-13, de 10 de julio) y por tanto en ambos casos el artículo 70.Uno.1º debe ser el que 
determine la localización de los mismos.

             2.- 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

Novedades en el Modelo 200 del Impuesto sobre Sociedades para el ejercicio 2014. 
            Comienza un año más) el período más regular de liquidación del Impuesto sobre Sociedades, en el modelo 200 de la AEAT, pues como es conocido, la liquidación de este 
impuesto no tiene una referencia temporal única ya que el artículo 124.1 de la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (hasta 31.12.2014 artículo 136.1 del RDL 4/2004 del 
TRLIS) establece que la “declaración se presentará en el plazo de los 25 días naturales siguientes a los 6 meses posteriores a la conclusión del período impositivo”. 

            Cuando el ejercicio económico coincide con el año natural (en la gran mayoría de las empresas de nuestro país) este período comprende del 1 al 25 del mes de julio. 

           Pues bien, en este período de liquidación (donde “daremos cuentas” del ejercicio 2014), el modelo 200 “herramienta habilitada por la AEAT” para presentar nuestros 
resultados societarios y tributar al efecto, nos mostrará nuevas casillas y apartados que en muchos casos puede que incluso no sepamos si afectan o no a nuestra sociedad. En 
este sentido realizamos una síntesis de aquellas novedades más significativas que afectan a la PYME en relación con este modelo para el ejercicio 2014. 

APARTADO: CARACTERES DE LA DECLARACIÓN (Página 1 Modelo 200). 

           Este apartado del modelo 200 simplemente “modula” el perfil del contribuyente del impuesto, e informa que habremos de marcar el tipo de entidad o caracteres que nos 
resulten de aplicación.
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           Es muy importante su cumplimentación adecuada pues la elección/no elección de una casilla puede determinar que se habiliten o no otros apartados de la propia 
declaración.

           Vemos la novedad en la aparición de la celda 065 que habremos de marcar caso de ser beneficiarios de la bonificación por personal investigador establecida en el RD 
475/2014.

           Este Real Decreto (R.D. 475/2014) tiene por objeto establecer una bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por 
contingencias comunes respecto del personal investigador.

           Por consiguiente, deberán marcar esta casilla, aquellas pequeñas y medianas empresas intensivas en I+D+i, que de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 475/2014, 
de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, pueden compatibilizar la deducción por actividades de investigación y 
desarrollo e innovación tecnológica del artículo 35 de la LIS con la bonificación en la cotización a la Seguridad Social.
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APARTADO: BALANCE, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Páginas 3 a 11 Modelo 200).

           En estos apartados, el contribuyente habrá de trasladar entre las páginas 3 y 11 del modelo estos tres estados financieros que conforman sus cuentas anuales.

           No se han producido (para la Pyme y en relación con el modelo 200 para la liquidación del ejercicio 2013) modificaciones en los distintos epígrafes que conforman estos 
estados, por lo que en estas páginas del modelo del impuesto, no habremos de tener un especial cuidado y dejar que nuestros programas informáticos las cumplimenten 
adecuadamente (Análisis de Balances en el caso de www.supercontable.com).

APARTADO LIQUIDACIÓN (I): AJUSTES EXTRACONTABLES. (Página 12 Modelo 200).

 A. Provisiones por Deterioro.

           En este apartado encontramos nuevas casillas consecuencia de cambios normativos principalmente, entre las que podemos destacar:
Aparecen como novedad las casillas 415, 211, 416 y 543; en el caso de las casillas 321 y 322 siguen cumplimentándose como en el ejercicio precedente, si bien vemos cambia 
el enunciado para adaptarse a la incorporación de las nuevas celdas.

           Esta modificaciones vienen dadas consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 14/2013 de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del 
derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras, que añade (con efectos desde 1 de enero de 2011) un nuevo 
apartado al artículo 19.13 del TRLIS (artículo 11.12 de la nueva Ley 27/2014 LIS), de tal forma que las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las 
posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente (sujeto pasivo), que hayan generado activos por impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de 
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acuerdo con lo establecido en esta Ley, con el límite de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas.

           Las dotaciones por deterioro mencionadas anteriormente se integrarán en la base imponible, siempre que no les resulte de aplicación lo dispuesto en:

●     el artículo 12.2.a) TRLIS es decir, cuando en el momento del devengo hayan transcurrido el plazo de 6 meses desde vencimiento de la obligación.
●     los artículos 13.1.b) y 14.1.f) TRLIS, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación.

           Las cantidades no integradas en un período impositivo serán objeto de integración en los períodos impositivos siguientes con el mismo límite. A estos efectos, se 
integrarán en primer lugar las dotaciones correspondientes a los períodos impositivos más antiguos.

           Al mismo tiempo, el Real Decreto-Ley 14/2013 introdujo con efectos para períodos impositivos que se iniciados a partir de 1 de enero de 2014, la Disposición Adicional 
vigésimo segunda TRLIS, en la que se regula la conversión de activos por impuesto diferido correspondientes a determinadas dotaciones por deterioro de los créditos u otros 
activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo, en crédito exigible frente a la Administración tributaria.

           Consecuencia de lo señalado, las celdas 415 y 211 recogerán las integraciones en la base imponible por pérdidas por deterioro de insolvencias, provisiones y gastos 
afectados por esta redacción del artículo 19.13.

           Reflejar que estas claves no deben de ser cumplimentadas por las Sociedades Cooperativas, que cumplimentarán las celdas 210 y 480.

Casillas 416 y 543

           Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el contribuyente, no adeudados por 
entidades de derecho público y cuya deducibilidad no se produzca por aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de la LIS, así como los derivados de la aplicación de los 
artículos 13.1.b) y 14.1.f) de la LIS, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso, prejubilación, que hayan generado activos por 
impuesto diferido, por aplicación de las normas generales de la LIS, cuando resulten deducibles según tales normas, se integrarán en la base imponible sometidas a la 
limitación que establece el apartado 13 del artículo 19 de la LIS.

           Cuando opere este límite, se deberá de consignar en la casilla 416, el importe que de la cantidad total de pérdidas por deterioro del art. 12.2 LIS y provisiones y gastos 
(art. 13.1.b) y 14.1.f) LIS) a los que se refiere el art. 19.13 LIS (casilla 211), exceda del límite de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases 
imponibles negativas. 

           Así, en la casilla 416 figurará, la diferencia entre el importe de la casilla 211 y el límite a las dotaciones previsto en el art. 19.13 LIS. 

           Las cantidades no integradas en el período impositivo, y que figuren en la casilla 416 como aumento, serán objeto de integración en los períodos impositivos siguientes 
con el mismo límite. De esta manera, el importe de la casilla 416 que en un período impositivo no fue deducible por aplicación del límite y que, en el período impositivo siguiente 
sí tiene la consideración de gasto deducible, deberá de consignarse en la casilla 543.

           Por completar el apartador señalar que deberá incluirse en la clave 321 como aumento, el importe de las pérdidas por deterioro de valor de los créditos derivadas de las 
posibles insolvencias de deudores contabilizadas en el período impositivo objeto de declaración y que no cumplan los requisitos recogidos y referidos en el apartado 2 del 
artículo 12 de la LIS, para ser considerado gasto fiscal. Si en un período impositivo posterior al de la contabilización de la referida pérdida por deterioro de valor, se produce la 
recuperación de valor o cuando se dan las circunstancias para que la pérdida por deterioro contabilizada sea fiscalmente deducible, el sujeto pasivo deberá efectuar un ajuste al 
resultado contable con la inclusión en la clave 322 (disminuciones), al producirse la reversión del importe que fue objeto del referido aumento.

B. Rentas obtenidas por miembros de una UTE que opere en el extranjero.

           Como novedad para la liquidación del ejercicio 2014, encontramos la celda 544 que, de acuerdo con el apartado 5 de la disposición transitoria 41 de la LIS, habrá de ser 
cumplimentada con un ajuste fiscal negativo, cuando una Unión Temporal de Empresas (UTE) que, habiéndose acogido al régimen de exención, hubiera obtenido rentas 
negativas netas en el extranjero que se hubieran integrado en la base imponible de las entidades miembros y las mismas no sean deducibles fiscalmente.
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           Posteriormente, cuando en sucesivos ejercicios la unión temporal obtenga rentas positivas, las empresas miembros integrarán en la clave 184, de aumentos, la renta 
negativa previamente imputada, con el límite del importe de dichas rentas positivas.

C. Ajustes en operaciones con quita o espera.

           Consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 4/2014, se añade un nuevo apartado 14 al artículo 19 del TRLIS, en el que se establece que “ (…) el ingreso 
correspondiente al registro contable de quitas y esperas consecuencia de la aplicación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, se imputará en la base imponible del deudor a 
medida que proceda registrar con posterioridad gastos financieros derivados de la misma deuda y hasta el límite del citado ingreso (…)”.

       Esto significa, que aunque contablemente las diferencias que se pueden producir por “quitas y esperas” se imputan al ejercicio en el que se aprueben, siempre que la 
variación de la deuda tenga condiciones sustancialmente diferentes, desde el punto de vista fisca, a partir del 1 de enero de 2014, fiscalmente no se reconocerá en el ejercicio 
del convenio el resultado positivo de esta quita, sino que se pospone para los años siguientes proporcionalmente al registro de los gastos financieros que produzca 
la nueva deuda (generándose la correspondiente diferencia temporaria entre el resultado contable y fiscal).

           De este modo, el ingreso contabilizado y siempre que no haya gasto financiero, generará el correspondiente ajuste fiscal negativo, que deberá de declararse por dicho 
importe en la casilla 272 de disminuciones. 

           Posteriormente y a medida que se vayan dando los correspondientes gastos financieros, tendrán esos importes la consideración de ingreso fiscal, debiendo de declarar 
esas cantidades, en la casilla 545 de aumentos, con el correspondiente ajuste fiscal positivo.

APARTADO LIQUIDACIÓN (III): CUOTA DEL EJERCICIO A INGRESAR O A DEVOLVER. (Página 14 Modelo 200).

           Continuará en el siguiente Boletín…

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. 
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El encadenamiento de contratos temporales: el fin de la regla de los 20 días 
En este Comentario nos hacemos eco de una relativamente reciente Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de Mayo de 2015, en la que se analiza nuevamente la cuestión 
del encadenamiento de contratos temporales y cuándo debe entenderse rota la cadena, a efectos del cómputo de la antigüedad y, consecuentemente, de la indemnización por 
despido.

Tradicionalmente, la jurisprudencia había venido estableciendo que la sucesión o encadenamiento de contratos temporales quedaba rota cuando, entre una y otra contratación 
temporal mediaba un periodo de al menos 20 días hábiles; conformándose así lo que se dio en llamar la “regla de los 20 días”.

Según esta tesis, el carácter indefinido de la relación laboral no se rompe por cortas interrupciones que busquen aparentar el nacimiento de una nueva (SSTS 20-2-97, 21-2-97, 
25-3-97), considerando normalmente, aunque el principio admite excepciones, interrupción irrelevante aquélla que no excede del plazo de caducidad legalmente establecido para 
demandar por despido (veinte días hábiles).

Así, se señalaba que, si se había producido una interrupción en la secuencia contractual superior a los veinte días previstos como plazo de caducidad para la acción de despido, 
entonces sólo procedía el examen o control de legalidad de los contratos temporales celebrados con posterioridad; porque la cadena de contratación, y por ende, el vínculo 
laboral, había quedado roto en ese momento.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, en la Sentencia de 18 de Febrero de 2009, señala que, en línea con los pronunciamientos del TJUE sobre una norma similar en Grecia, debe 
consolidarse en esta cuestión una nueva doctrina en virtud de la cual, en los supuestos de sucesión o encadenamiento de contrataciones temporales habrá de analizarse toda la 
cadena de contratación y comprobar si existe unidad esencial en el vínculo laboral; y ello con independencia de que, en determinados casos, la interrupción entre contratos 
temporales pueda ser superior a los citados 20 días.

Esta nueva doctrina, denominada por la propia Sala de lo Social del Tribunal Supremo la doctrina de la “unidad esencial del vínculo laboral”, requiere que, en cada supuesto 
concreto, se analice toda la cadena de contratación temporal para, a la vista de la misma, y de la duración de los periodos anteriores o posteriores a cada interrupción, poder 
valorar si dicha interrupción, con independencia de que supere los 20 días, tiene o no entidad suficiente como para entender quebrada la cadena de contratación.

En el caso de que la interrupción, puesta en comparación con la duración del periodo de encadenamiento anterior y posterior a la interrupción, no tenga relevancia suficiente 
como para poder entender que era deseo de las partes romper la unidad del vínculo contractual, deberá entenderse que no se ha roto la continuidad de la relación laboral, a 
efectos del cómputo de la antigüedad y, por ende, de la indemnización por despido que pudiera corresponder.

Y a mayor abundamiento, señala el Tribunal Supremo, que también es doctrina de la Sala la que establece que tampoco se rompe la relación contractual, a efectos del cómputo 
de la antigüedad, por el hecho de que el trabajador suscriba recibos de finiquito al la finalización de cada uno de los contratos temporales que forman parte de la cadena de 
contratación.

Por ello, en el caso concreto de la Sentencia citada, de 15 de Mayo de 2015, entiende la Sala que la interrupción, de unos 45 días, no tiene relevancia suficiente como para 
entender quebrada la relación contractual, ya que la misma se extiende desde 1996 a 2004 – momento en que se produce la interrupción citada – y de 2004 hasta 2012; 
debiendo computarse, a efectos de antigüedad, y de indemnización de despido, el periodo completo.

En definitiva, lo trascendente ya no es que el plazo de interrupción entre dos contratos temporales sea superior a 20 días, pues en algunos casos podría entenderse que, aunque 
sea así, no se rompe la continuidad de la relación laboral a efectos del cálculo de la antigüedad si queda acreditada la unidad del vínculo laboral, tal y como ha señalado el 
Tribunal Supremo, atendiendo a diversos factores de cada caso concreto, tales como el número de contratos celebrados, las interrupciones entre ellos, la duración total de la 
relación laboral entre la empresa y el trabajador, la causa de cada uno de los contratos temporales celebrados …

Estos factores, analizados en cada supuesto concreto, permite concluir que en algunos casos puede existir continuidad del  vínculo contractual, a pesar de la que la interrupción 
entre los contratos temporales haya podido superar los tan meritados 20 días hábiles.

En el apartado de jurisprudencia de este Boletín hemos incorporado la Sentencia a la que hacemos referencia en este Comentario y en la que, como puede comprobarse, se 
resume la jurisprudencia del Alto Tribunal sobre esta cuestión, dando por finalizada la regla de los 20 días, al menos en lo que a la precisión aritmética de cálculo de las 
interrupciones se refería y sustituyéndola por la doctrina de la “unidad esencial del vínculo laboral”, que pone en relación la duración de la interrupción con la duración del periodo 
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de encadenamiento de contratos temporales.
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 CONSULTAS FRECUENTES

¿Cuáles son los derechos y obligaciones básicos de un contrato de trabajo? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cuáles son los derechos y obligaciones básicos de un contrato de trabajo?

CONTESTACIÓN:

Un contrato de trabajo supone unos derechos para el trabajador, que se convierten en obligaciones para el empresario. Al mismo tiempo, las obligaciones que contrae el 
trabajador se convierten en derechos de su empresario.

El empresario contrae obligaciones con:

●     El trabajador: cuando la relación laboral sea de duración superior a cuatro semanas, el empresario deberá informar por escrito al trabajador sobre los elementos 
esenciales del contrato y principales condiciones de ejecución de la prestación laboral, siempre que tales elementos y condiciones no figuren en el contrato de trabajo 
formalizado por escrito.

●     Los representantes legales de los trabajadores: también deberá entregar a los representantes legales de los trabajadores, una copia básica de los contratos 
formalizados por escrito (con excepción de los contratos de relaciones especiales de alta dirección, para los que es suficiente la notificación), así como las prórrogas de 
dichos contratos y las denuncias de los mismos, teniendo para ello el mismo plazo de 10 días. La copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del 
número del D.N.I., domicilio, estado civil y cualquier otro dato que pueda afectar a la identidad personal del interesado. Posteriormente, dicha copia básica se enviará al 
Servicio Público de Empleo. Cuando no exista representación legal de los trabajadores también deberá formalizarse copia básica y remitirse al Servicio Público de 
Empleo.
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●     El Servicio Público de Empleo: los empresarios están obligados a comunicar al Servicio Público de Empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación, y en 
los términos que reglamentariamente se determinen, el contenido de los contratos de trabajo que celebren o las prórrogas de los mismos, deban o no formalizarse por 
escrito.

Derechos del trabajador:

●     A la ocupación efectiva durante la jornada de trabajo.
●     A la promoción y formación en el trabajo.
●     A no ser discriminados para acceder a un puesto de trabajo.
●     A la integridad física y a la intimidad.
●     A percibir puntualmente la remuneración pactada.
●     Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo.

Deberes del trabajador:

●     Cumplir las obligaciones concretas del puesto de trabajo conforme a los principios de la buena fe y diligencia.
●     Cumplir las medidas de seguridad e higiene que se adopten.
●     Cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio de su función directiva.
●     No realizar la misma actividad que la empresa en competencia con ella.
●     Contribuir a mejorar la productividad.
●     Los demás que se establezcan en el contrato de trabajo.

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Qué modelos de liquidación debe presentar un sujeto pasivo en Régimen Especial Simplificado 
(Módulos) ante la AEAT? 
          Hasta 31 de diciembre de 2013, existían los modelo 310 y 311 donde se producía la liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido por aquellos sujetos pasivos que 
estaban acogidos al Régimen Especial Simplificado. A partir del 1 de enero de 2014, estos modelos son suprimidos y su contenido se integró en un "nuevo y reformulado 
modelo 303".

          La presentación de la declaración-liquidación y, en su caso, el ingreso del MODELO 303, se efectuará en los veinte primeros días naturales del mes siguiente a la 
finalización del correspondiente período de liquidación trimestral (abril, julio y octubre), excepto la del último período de liquidación (cuarto trimestre), que deberá 
presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero, junto con la declaración resumen anual MODELO 390 (en el caso de que el vencimiento del plazo 
coincida con un sábado o día inhábil se entenderá que el plazo finaliza el primer día hábil siguiente).

          Además, los sujetos pasivos que tributen en este régimen del IVA, deberán presentar el MODELO 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, 
caso de realizar operaciones con otros países de la Unión Europea. 

          Al mismo tiempo, los sujetos pasivos que ejerzan la actividad de transporte de viajeros o de mercancías por carretera, tributen por el régimen simplificado del impuesto y, 
cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del artículo 30.3 del Reglamento del IVA, podrán solicitar la devolución de las cuotas deducibles del impuesto, soportadas 
con ocasión de la adquisición de medios de transporte afectos a dichas actividades. Esta solicitud deberá realizarse por medio del MODELO 308, que habrá de ser presentada 
obligatoriamente por vía telemática a través de internet, debiendo realizarse durante los primeros 20 días naturales del mes siguiente a aquél en el cual hayan realizado la 
adquisición de los medios de transporte. 

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.
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 ARTÍCULOS

Novedades en la gestión de incapacidad temporal 
29 junio, 2015 · por Supercontable 

El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulaban determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 
trescientos sesenta y cinco días de su duración, buscaba minorar los trámites burocráticos derivados de estas situaciones de incapacidad temporal, molestos tanto para el 
trabajador como para el empleador.

El mayor cambio que traía dicho Real Decreto versaba sobre la expedición de los partes médicos de baja, de confirmación y de alta. La idea era terminar con la rigidez del 
sistema existente hasta la fecha en donde tenía que expedirse un parte médico cada siete días para confirmar la baja, independientemente de la duración estimada de la 
incapacidad temporal. Así, en esta norma se establecieron unos protocolos de temporalidad de los actos médicos de confirmación de la baja en función de la duración 
estimada del proceso, la cual será fijada por el personal médico pertinente conforme a su criterio pero contando para tal fin con unas tablas de duración óptima basadas en el 
diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador.

Pues bien, para desarrollar dicho Real Decreto se acaba de dictar la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, que regula con más detalle los procesos de tramitación, expedición y 
funcionamiento de estos partes médicos, así como el control de las situaciones de incapacidad temporal. Esta Orden entrará en vigor el 1 de diciembre de 2015.

Lo primero a destacar de esta Orden es la introducción de nuevos modelos de partes médicos de baja/alta y de confirmación de la incapacidad temporal, los cuales se 
pueden ver en sus anexos.

Por otro lado, tanto el Real Decreto como la Orden clasifican los procesos de IT según su duración y en base a esta duración estimada se establece cuando deben expedirse los 
partes de confirmación de la baja médica.

En este sentido, como novedad, en aquellos procesos de duración estimada muy corta (inferior a 5 días naturales) el facultativo emitirá los partes de baja y alta en el mismo 
acto médico utilizando un único parte, haciendo constar los datos relativos a la baja y los identificativos del alta, así como la fecha de la misma. Si bien esta fecha no es 
inamovible, el trabajador podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día fijado como fecha de alta y si el facultativo considerase que el trabajador no ha 
recuperado su capacidad laboral, podrá modificar la duración del proceso estimada.

En cuanto al alta médica, con carácter general, será el facultativo del correspondiente servicio público de salud quien expida el parte médico de alta en el proceso de IT o el de la 
mutua en caso de que la baja médica derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si bien el alta puede ser expedida también por los inspectores médicos 
del INSS o del ISM, en cuyo caso han de dar traslado telemático del parte de manera inmediata (24 horas) a los anteriores.

La parte realmente interesante para las empresas es la referida a la tramitación de estos partes. Así, en los procesos de duración estimada muy corta (inferior a 5 días), el 
trabajador presentará a la empresa el parte de baja/alta en las 24 horas siguientes a la fecha del alta. De igual forma actuará si el médico emite el primer parte de confirmación 
porque considere que aun no se ha recuperado.

En este parte de baja la empresa consignará los datos sobre cotización relativos al trabajador, la clave del código nacional de ocupación, el código de la provincia del centro de 
salud de emisión del parte y demás datos identificativos que se establezcan a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), ya que, con carácter inmediato, la 
empresa debe transmitir al INSS a través de este sistema cualquier parte de baja, confirmación o alta presentado a la misma por un trabajador. El plazo máximo para esta 
comunicación es de tres días hábiles desde su recepción, incluso si han asumido el pago de la prestación económica por incapacidad temporal en régimen de colaboración 
voluntaria.

En concordancia con esta obligación, las empresas deberán conservar las copias de los partes médicos en soporte papel durante un plazo de cuatro años, contados desde la 
fecha de su presentación telemática al INSS.
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Enlaces de Interés:

¿Cuál es la cuantía de la Incapacidad Temporal en el Régimen General?

¿Cómo se gestionan ahora las situaciones de incapacidad temporal?

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio.

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio.

 

 ARTÍCULOS

Sucesión de empresa: el nuevo foco de problemas laborales 
LABORAL

POR DANIEL CIFUENTES - PÉREZ-LLORCA 

Las mejores perspectivas de nuestra economía y el hecho de que, gracias a ellas, España se haya convertido en un destino de inversión de moda, provocaron que el año 2014 
fuese el mejor año en lo que se refiere al mercado de fusiones y adquisiciones en nuestro país desde el inicio de la crisis. Así y conforme a los últimos datos, durante 2014 se 
llevaron a cabo operaciones valoradas en casi 100 millones de euros, el mayor volumen de negocio desde 2010, lo que supone un incremento del más del 50% respecto del año 
2013. Más en concreto y si hablamos de operaciones de capital riesgo, el volumen de inversión se situó en los 3.450 millones de euros, es decir, en niveles de pre-crisis de 2007. 
Afortunadamente, todos los expertos coinciden en que lo ocurrido en 2014 supone un auténtico cambio de tendencia y se muestran aún más optimistas respecto de la evolución 
del mercado en el año 2015. 

Este nuevo entorno económico va a cambiar, sin lugar a dudas, el foco de los problemas laborales. Así, mientras que durante todos estos años de crisis nos hemos venido 
centrando, casi exclusivamente, en despidos colectivos, despidos objetivos, modificación de condiciones de trabajo y descuelgues de convenios, a partir de ahora, la estrella va a 
ser la sucesión de empresa. En su artículo 44, nuestro Estatuto de los Trabajadores sigue casi al pie la letra lo establecido en la normativa comunitaria sobre el mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en casos de traspasos de empresas. En esencia, nuestra regulación establece que la sucesión empresa no extingue por sí misma las relaciones 
laborales de modo que, el nuevo empleador, queda obligado a asumir la totalidad de la plantilla y con las mismas condiciones laborales. Durante los años de pre-crisis, las 
controversias judiciales derivadas de la sucesión de empresa laboral, estaban casi, exclusivamente, restringidas a aquellos casos en los que había que analizar si la unidad de 
negocio transferida constituía, o no, una unidad productiva autónoma a los efectos establecidos tanto en el Estatuto de los Trabajadores como en la Directiva comunitaria.

Sin embargo, la crisis económica supuso también un cambio radical en lo que respecta a la adquisición y transmisión de empresas. Así y durante los años de la crisis, al tiempo 
que el número de transacciones mercantiles "comunes" se reducía de manera dramática, las operaciones de compraventa de empresas concursadas o de empresas en graves 
dificultades económicas, se convertían en las estrellas del mercado. Tal circunstancia provocó que, en muchos casos y a la vista de la pesada carga del pasivo laboral, la 
sucesión de empresa, más que una consecuencia de la transacción mercantil, se convirtiese en el verdadero leitmotiv de la transferencia. Tal circunstancia, ha provocado un 
cambio en el modo de afrontar por los tribunales laborales las cuestiones relativas a la sucesión de empresa tradicionalmente "pasivo" o poco "intrusivo". Así, en los últimos 
meses hemos podido ver múltiples sentencias de nuestros tribunales -desde el Tribunal Supremo hasta los juzgados de lo social pasando por la Audiencia Nacional- que, o bien, 
han declarado la nulidad de la sucesión de empresa por fraude al entender que la compraventa operada no era más que una ficticia operación de sucesión de empresas con la 
que el cedente se pretendía desprender de su plantilla, o la nulidad del despido colectivo realizado antes de una sucesión de empresa dado su ánimo fraudulento, o la nulidad del 
realizado posteriormente por no haberse respetado los deberes previos de información de la representación de los trabajadores , o la imposibilidad de llevar a cabo 
modificaciones de las condiciones de los trabajadores con anterioridad a la sucesión de empresa, aún acordadas con la representación de los trabajadores, por ser dicho pacto, 
en opinión de los tribunales, un pacto frontalmente opuesto a la normativa nacional y comunitaria de obligado e imperativo cumplimiento de modo que, "al ser contrario a normas 
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de obligado cumplimiento es constitutivo, en consecuencia, de fraude de ley".

Obviamente, es evidente que nuestros tribunales deben perseguir y sancionar todas aquellas actuaciones fraudulentas que tengan como objetivo el defraudar los derechos de los 
trabajadores. Dicho lo anterior y a la vista de la actuación de la mayoría de nuestros tribunales a la hora de aplicar la reforma laboral, en la actualidad corremos el riesgo de que 
tanto las interpretaciones demasiado formalistas y literales de la normativa comunitaria alejadas, sin lugar a dudas, de su verdadero espíritu, así como la aplicación automática a 
los nuevos casos de sucesión de empresa de la doctrina dictada en las más recientes sentencias sin entrar a valorar las diferencias de los supuestos de hecho de los casos 
enjuiciados, lleven a configurar el componente laboral de las transacciones mercantiles como un claro obstáculo para las mismas, con el consiguiente efecto disuasorio que ello 
puede tener para los potenciales inversores.

 

 ARTÍCULOS

Novedades en la gestión de incapacidad temporal 
29 junio, 2015 · por Supercontable 

El Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulaban determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros 
trescientos sesenta y cinco días de su duración, buscaba minorar los trámites burocráticos derivados de estas situaciones de incapacidad temporal, molestos tanto para el 
trabajador como para el empleador.

El mayor cambio que traía dicho Real Decreto versaba sobre la expedición de los partes médicos de baja, de confirmación y de alta. La idea era terminar con la rigidez del 
sistema existente hasta la fecha en donde tenía que expedirse un parte médico cada siete días para confirmar la baja, independientemente de la duración estimada de la 
incapacidad temporal. Así, en esta norma se establecieron unos protocolos de temporalidad de los actos médicos de confirmación de la baja en función de la duración 
estimada del proceso, la cual será fijada por el personal médico pertinente conforme a su criterio pero contando para tal fin con unas tablas de duración óptima basadas en el 
diagnóstico, la ocupación y la edad del trabajador.

Pues bien, para desarrollar dicho Real Decreto se acaba de dictar la Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio, que regula con más detalle los procesos de tramitación, expedición y 
funcionamiento de estos partes médicos, así como el control de las situaciones de incapacidad temporal. Esta Orden entrará en vigor el 1 de diciembre de 2015.

Lo primero a destacar de esta Orden es la introducción de nuevos modelos de partes médicos de baja/alta y de confirmación de la incapacidad temporal, los cuales se 
pueden ver en sus anexos.

Por otro lado, tanto el Real Decreto como la Orden clasifican los procesos de IT según su duración y en base a esta duración estimada se establece cuando deben expedirse los 
partes de confirmación de la baja médica.

En este sentido, como novedad, en aquellos procesos de duración estimada muy corta (inferior a 5 días naturales) el facultativo emitirá los partes de baja y alta en el mismo 
acto médico utilizando un único parte, haciendo constar los datos relativos a la baja y los identificativos del alta, así como la fecha de la misma. Si bien esta fecha no es 
inamovible, el trabajador podrá solicitar que se le realice un reconocimiento médico el día fijado como fecha de alta y si el facultativo considerase que el trabajador no ha 
recuperado su capacidad laboral, podrá modificar la duración del proceso estimada.

En cuanto al alta médica, con carácter general, será el facultativo del correspondiente servicio público de salud quien expida el parte médico de alta en el proceso de IT o el de la 
mutua en caso de que la baja médica derive de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, si bien el alta puede ser expedida también por los inspectores médicos 
del INSS o del ISM, en cuyo caso han de dar traslado telemático del parte de manera inmediata (24 horas) a los anteriores.

La parte realmente interesante para las empresas es la referida a la tramitación de estos partes. Así, en los procesos de duración estimada muy corta (inferior a 5 días), el 
trabajador presentará a la empresa el parte de baja/alta en las 24 horas siguientes a la fecha del alta. De igual forma actuará si el médico emite el primer parte de confirmación 
porque considere que aun no se ha recuperado.
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En este parte de baja la empresa consignará los datos sobre cotización relativos al trabajador, la clave del código nacional de ocupación, el código de la provincia del centro de 
salud de emisión del parte y demás datos identificativos que se establezcan a través del sistema de Remisión Electrónica de Datos (RED), ya que, con carácter inmediato, la 
empresa debe transmitir al INSS a través de este sistema cualquier parte de baja, confirmación o alta presentado a la misma por un trabajador. El plazo máximo para esta 
comunicación es de tres días hábiles desde su recepción, incluso si han asumido el pago de la prestación económica por incapacidad temporal en régimen de colaboración 
voluntaria.

En concordancia con esta obligación, las empresas deberán conservar las copias de los partes médicos en soporte papel durante un plazo de cuatro años, contados desde la 
fecha de su presentación telemática al INSS.

Enlaces de Interés:

¿Cuál es la cuantía de la Incapacidad Temporal en el Régimen General?

¿Cómo se gestionan ahora las situaciones de incapacidad temporal?

Orden ESS/1187/2015, de 15 de junio.

Real Decreto 625/2014, de 18 de julio.

 

© RCR Proyectos de Software
Tlf.: 967 60 50 50 
Fax: 967 60 40 40

E-mail: asistencia@supercontable.com 

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_26_2015_PDF.htm (21 of 21) [30/06/2015 10:39:16]

http://supercontable.com/envios/articulos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_18_2015_Contenido_General_4.htm
http://supercontable.com/pag/documentos/comentarios/cambios_gestion_situaciones_incapacidad_temporal_baja_laboral_RD625-2014.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/20/pdfs/BOE-A-2015-6839.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/21/pdfs/BOE-A-2014-7684.pdf
mailto:asistencia@supercontable.com

	Local Disk
	Boletín - Tu-Asesor 26 en PDF


