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 NOTICIAS
Un tercio de las empleadas del hogar no están dadas de alta en la 
Seguridad Social 
Solo el 69% de los trabajadores domésticos están dados de alta en la Seguridad Social, dato que evidencia las 
prácticas fraudulentas que se producen en este sector. 

La Justicia europea condena que las empresas espíen los correos de sus 
empleados sin previo aviso 
Las empresas podrán espiar el uso que sus empleados hacen del correo electrónico y de otras aplicaciones de 
mensajería en horario laboral siempre y cuando se asegure de que el trabajador es consciente de ello. 
Es nula la decisión 
unilateral de reducir el 
exceso de jornada 
eleconomista.es   09/09/2017 

Espaldarazo del Supremo 
al crédito horario del 
delegado sindical 
expansion.com   09/09/2017

Marcaje fiscal a 
multinacionales y grandes 
fortunas. 
abc.es   11/09/2017

Las bases imponibles de 
los impuestos crecen al 
mayor ritmo desde 2006 
elpais.com   09/09/2017 

Protección de Datos crea 
una herramienta para 
ayudar a las empresas a 
implantar el reglamento. 
eleconomista.es   06/09/2017

ATA pide prorrogar dos 
años el límite de 
facturación de los 
transportistas para que 
sigan en módulos. 
eleconomista.es Europa Press 

  07/09/2017

La recaudación tributaria 
creció un 9,1% hasta julio y 
superó los 112.500 
millones de euros. 
expansion.com EFE   08/09/2017 

Hacienda araña 150 
millones en una década por 
cuentas olvidadas en los 
bancos 
elpais.com   07/09/2017

España, una excepción en 
Europa por el Impuesto de 
Patrimonio 
abc.es   10/09/2017

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
Cómo rellenar el modelo 303 de IVA 
en operaciones con Inversión del 
Sujeto Pasivo. Caso Práctico de 
Registro Contable. 
Desde www.supercontable.com, la inversión del 
sujeto pasivo en la aplicación del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, ha sido tratada en diversas ocasiones 
a partir de distintas fuentes: comentarios de creación 
propia como por ejemplo el denominado "La ... 
El procedimiento para tramitar un 
Despido Colectivo 
En este Comentario vamos a analizar el 
Procedimiento para llevar a cabo un despido 
colectivo, que se regula en el Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre, del Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo. 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Qué impuestos hay que pagar tras 
un divorcio? 
Vender la casa familiar o dirimir quién se quedará 
con la custodia de los hijos no son los únicos aspectos 
en los que debe fijarse una pareja que se va a 
divorciar, ya que también hay que tener en cuenta los 
impuestos. 
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El Juzgado de 'cláusulas abusivas' de Madrid da la razón al consumidor, 
menos en el pago de impuestos 
No es nula la cláusula que impone el pago de los tributos del préstamo. La constitución de garantía real sólo 
beneficia a la entidad bancaria 
El Tribunal Supremo declara nulo un ERE porque empresa no aportó las cuentas 
del resto de sociedades del grupo 
Para la Sala de lo Social, esa información era necesaria para conocer las causas esgrimidas por la empresa para 
llevar a cabo el despido colectivo 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Aplicabilidad de la inversión del sujeto pasivo en la venta de teléfonos 
móviles, tablets, consolas de videojuegos y similares a consumidores 
finales.
El consultante es vendedor al por menor de teléfonos móviles, tablets, consolas de videojuegos y similares a 
consumidores finales. Aplicabilidad de la inversión del sujeto pasivo si sus clientes son consumidores finales y 
no ... 
Cálculo del valor de participaciones sociales derivadas de transmisión de valores 
no cotizados, existiendo participaciones cruzadas entre sociedades 
El consultante manifiesta que va a vender 1.400 participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada no 
cotizada, a esa misma sociedad, para proceder en su caso a su amortización. 

¿Debe darse de alta en IAE, como 
promotor o constructor, un particular por 
la construcción de su propia vivienda si 
va a contratar trabajadores? 
De acuerdo con el apartado 1 del artículo 79 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales... 
¿Qué seguros deben contratar 
obligatoriamente las pymes? 
El más general y conocido es el seguro de 
responsabilidad civil. 

 ARTÍCULOS
Cómo regularizar la cuenta 551: 
Cuenta corriente con socios y 
administradores 
Como administrador, contable o asesor de una 
empresa es habitual encontrarse la cuenta 551 en el 
balance de la entidad sin conocer ni su origen ni su 
destino, quedando de forma enquistada ejercicio tras 
ejercicio sin que se proceda a su eliminación. 
La Fiscalía pide que sea delito el 
enriquecimiento injustificado. 
La Fiscalía General del Estado reclama introducción 
en el Código Penal del delito de incremento 
patrimonial injustificado, para perseguir a los 
funcionarios y cargos públicos en los que se constate 
un mejora de su situación económica ... 

 FORMULARIOS
Comunicación de la apertura de 
consultas de un ERE a los 
Representantes de los Trabajadores 
Modelo de Comunicación de la apertura de consultas 
a los Representantes de los Trabajadores en 
expediente de regulación de empleo 
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Reclamación sobre gastos de 
formalización de la hipoteca 
Modelo de Reclamación al Banco sobre los gastos de 
formalización de la hipoteca 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Aplicabilidad de la inversión del sujeto pasivo en la venta de teléfonos móviles, tablets, consolas 
de videojuegos y similares a consumidores finales. 
CONSULTA VINCULANTE V0680-17. FECHA-SALIDA 15/03/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          El consultante es vendedor al por menor de teléfonos móviles, tablets, consolas de videojuegos y similares a consumidores finales. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

           Aplicabilidad de la inversión del sujeto pasivo si sus clientes son consumidores finales y no revendedores. Obligaciones fiscales que requiere la venta de los mismos.

CONTESTACION-COMPLETA:

           1.- De acuerdo con el artículo 4.uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE del 29), están sujetas al Impuesto “Las entregas de 
bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el 
desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

           El artículo 5 regula el concepto de empresario a profesional a estos efectos, señalando en su apartado Uno que tendrán esta condición “las personas o entidades que 
realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo.”.

           De acuerdo con dicho apartado Dos, son “actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción 
materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.”.

           De este modo, la venta de aparatos electrónicos como los descritos en el escrito de consulta constituye una actividad empresarial sujeta al Impuesto, de modo que el 
consultante ostenta la condición de empresario o profesional a efectos del mismo. Ello supone que vendrá obligado al cumplimiento de las obligaciones fiscales establecidas en la 
Ley 37/1992 y restante normativa tributaria.

           En particular, el artículo 164 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido establece:

           “Uno. Sin perjuicio de lo establecido en el Título anterior, los sujetos pasivos del impuesto estarán obligados, con los requisitos, límites y condiciones que se determinen 
reglamentariamente, a:

           1.º Presentar declaraciones relativas al comienzo, modificación y cese de las actividades que determinen su sujeción al impuesto.

           2.º Solicitar de la Administración el número de identificación fiscal y comunicarlo y acreditarlo en los supuestos que se establezcan.

           3.º Expedir y entregar factura de todas sus operaciones, ajustada a lo que se determine reglamentariamente.
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           4.º Llevar la contabilidad y los registros que se establezcan en la forma definida reglamentariamente, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código de Comercio y demás 
normas contables.

           5.º Presentar periódicamente o a requerimiento de la Administración, información relativa a sus operaciones económicas con terceras personas.

           6.º Presentar las declaraciones-liquidaciones correspondientes e ingresar el importe del impuesto resultante.

           Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, los sujetos pasivos deberán presentar una declaración-resumen anual.

           En los supuestos del artículo 13, número 2.º, de esta Ley deberá acreditarse el pago del impuesto para efectuar la matriculación definitiva del medio de transporte.

           7.º Nombrar un representante a efectos del cumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley cuando se trate de sujetos pasivos no establecidos en la Comunidad, 
salvo que se encuentren establecidos en Canarias, Ceuta o Melilla, o en un Estado con el que existan instrumentos de asistencia mutua análogos a los instituidos en la 
Comunidad.”.

           2.- Por lo que se refiere a la definición del sujeto pasivo en las operaciones objeto de consulta, el artículo 84 de la Ley 37/1992 dispone lo siguiente:

           “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:

           1º. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto, 
salvo lo dispuesto en los números siguientes.

           2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

           (…).

           g) Cuando se trate de entregas de los siguientes productos definidos en el apartado décimo del anexo de esta Ley:

●     (…).
●     Teléfonos móviles.
●     Consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales.

           Lo previsto en estos dos últimos guiones solo se aplicará cuando el destinatario sea:

           a’) Un empresario o profesional revendedor de estos bienes, cualquiera que sea el importe de la entrega.

           b’) Un empresario o profesional distinto de los referidos en la letra anterior, cuando el importe total de las entregas de dichos bienes efectuadas al mismo, documentadas 
en la misma factura, exceda de 10.000 euros, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

           A efectos del cálculo del límite mencionado, se atenderá al importe total de las entregas realizadas cuando, documentadas en más de una factura, resulte acreditado que 
se trate de una única operación y que se ha producido el desglose artificial de la misma a los únicos efectos de evitar la aplicación de esta norma.

           La acreditación de la condición del empresario o profesional a que se refieren las dos letras anteriores deberá realizarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición, 
en las condiciones que se determinen reglamentariamente.

           Las entregas de dichos bienes, en los casos en que sean sujetos pasivos del Impuesto sus destinatarios conforme a lo establecido en este número 2.°, deberán 
documentarse en una factura mediante serie especial.”.
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           Por otra parte el Real Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 
1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (BO de 20 de diciembre), ha modificado el artículo 24 quater del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
cuyo nuevo apartado 5, con efectos desde el 1 de abril de 2015, así como los apartados 6 y 7, establecen lo siguiente:

           “5. Los destinatarios de las operaciones a que se refiere el artículo 84, apartado uno, número 2.º, letra g), segundo y tercer guiones, de la Ley del Impuesto, deberán, en su 
caso, comunicar expresa y fehacientemente al empresario o profesional que realice la entrega las siguientes circunstancias:

           a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales.

           b) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de revendedores, lo que deberán acreditar mediante la aportación de un certificado específico 
emitido a estos efectos a través de la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria a que se refiere el artículo 24 quinquies de este Reglamento.

           6. Las comunicaciones a que se refieren los apartados anteriores deberán efectuarse con carácter previo o simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios en que 
consistan las referidas operaciones.

           7. Los destinatarios de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores podrán acreditar bajo su responsabilidad, mediante una declaración escrita firmada por 
los mismos dirigida al empresario o profesional que realice la entrega o preste el servicio, que concurren, en cada caso y según proceda, las siguientes circunstancias:

           a) Que están actuando, con respecto a dichas operaciones, en su condición de empresarios o profesionales.

           (...).”.

           De acuerdo con todo lo anterior, no procederá la aplicación de la inversión del sujeto pasivo contenida en el artículo 84.Uno.2º.g) de la Ley del Impuesto a las operaciones 
objeto de consulta, ya que se especifica que los destinatarios de las mismas son particulares, y no empresarios revendedores y otros empresarios incluidos en el precepto que 
hayan comunicado dicha condición.

           Por tanto, será el consultante vendedor quien ostente la condición de sujeto pasivo y deba repercutir el Impuesto sobre el Valor Añadido, cumpliendo asimismo con las 
restantes obligaciones a que se refiere el punto anterior de la presente resolución.

           3.- Por último, debe tenerse en cuenta en el caso objeto de consulta la regulación establecida en la Ley 37/1992 para el régimen especial de recargo de equivalencia. En 
este sentido, el artículo 148, apartado uno, de la Ley del Impuesto dispone que “el régimen especial del recargo de equivalencia se aplicará a los comerciantes minoristas que 
sean personas físicas o entidades en régimen de atribución de rentas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que desarrollen su actividad en los sectores 
económicos y cumplan los requisitos que se determinen reglamentariamente.”.

           El apartado dos de dicho artículo declara que “en el supuesto de que el sujeto pasivo a quien sea de aplicación este régimen especial realizase otras actividades 
empresariales o profesionales sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido, la de comercio minorista sometida a dicho régimen especial tendrá, en todo caso, la consideración de 
sector diferenciado de la actividad económica.”.

           El concepto de comerciante minorista, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, y consecuentemente, como determinante para la aplicación del régimen especial del 
recargo de equivalencia, es el definido en el artículo 149 de su Ley reguladora, que se transcribe seguidamente:

           "Uno. A los efectos de esta Ley, se considerarán comerciantes minoristas los sujetos pasivos en quienes concurran los siguientes requisitos:

           1º. Realizar con habitualidad entregas de bienes muebles o semovientes sin haberlos sometido a proceso alguno de fabricación, elaboración o manufactura, por sí mismos 
o por medio de terceros.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_34_2017_PDF.htm (5 of 23) [12/09/2017 11:19:37]



Boletín - Tu-Asesor 34 en PDF

           No se considerarán comerciantes minoristas, en relación con los productos por ellos transformados, quienes hubiesen sometido los productos objeto de su actividad por sí 
mismos o por medio de terceros, a algunos de los procesos indica dos en el párrafo anterior, sin perjuicio de su consideración como tales respecto de otros productos de análoga 
o distinta naturaleza que comercialicen en el mismo estado en que los adquirieron.

           (...).

           Dos. Reglamentariamente se determinarán las operaciones o procesos que no tienen la consideración de transformación a los efectos de la pérdida de la condición de 
comerciante minorista.".

           De acuerdo con todo lo anterior, el consultante podría estar obligado a aplicar el régimen especial del recargo de equivalencia respecto de las operaciones de 
comercialización de los productos a que se refiere el escrito de consulta (móviles, tablets, consolas de videojuegos y similares), que haya adquirido a terceras personas y que 
venda en el mismo estado en que los adquirió, es decir, sin haberlos sometido a proceso alguno de fabricación, elaboración o manufactura.

           Así pues, deberá cumplir con sus obligaciones fiscales siguiendo las especialidades propias de este régimen especial, recogidas en los artículos 148 a 163 de la Ley 
37/1992.

           4.- 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
Cálculo del valor de participaciones sociales derivadas de transmisión de valores no cotizados, 
existiendo participaciones cruzadas entre sociedades 
CONSULTA VINCULANTE V0041-16. FECHA-SALIDA 08/01/2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          El consultante manifiesta que va a vender 1.400 participaciones de una sociedad de responsabilidad limitada no cotizada, a esa misma sociedad, para proceder en su caso 
a su amortización. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

           Cálculo del valor teórico de las participaciones sociales a efectos de la aplicación del artículo 37.1.b) de la Ley del Impuesto, que regula el cálculo de las ganancias o 
pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de valores no cotizados, teniendo en cuenta la existencia de participaciones cruzadas entre sociedades.

CONTESTACION-COMPLETA:

           El artículo 37.1.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), dispone, en lo que se refiere a las ganancias y pérdidas patrimoniales 
derivadas de la transmisión de valores no cotizados, lo siguiente:

           b) De la transmisión a título oneroso de valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos propios de 
sociedades o entidades, la ganancia o pérdida se computará por la diferencia entre su valor de adquisición y el valor de transmisión.

           Salvo prueba de que el importe efectivamente satisfecho se corresponde con el que habrían convenido partes independientes en condiciones normales de mercado, el 
valor de transmisión no podrá ser inferior al mayor de los dos siguientes:
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           El valor del patrimonio neto que corresponda a los valores transmitidos resultante del balance correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha del 
devengo del Impuesto.

           El que resulte de capitalizar al tipo del 20 por ciento el promedio de los resultados de los tres ejercicios sociales cerrados con anterioridad a la fecha del devengo del 
Impuesto. A este último efecto, se computarán como beneficios los dividendos distribuidos y las asignaciones a reservas, excluidas las de regularización o de actualización de 
balances.

           (…).”

           En términos generales, la adquisición por la sociedad de sus propias acciones supondrá para el socio persona física transmitente variaciones en el valor de su patrimonio 
puestas de manifiesto por alteración en su composición, por lo que su calificación a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es la de ganancias o pérdidas 
patrimoniales (artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre), cuyo cálculo en el caso de acciones no cotizadas se realizará de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 37.1.b) de la Ley del Impuesto.

           Sentada la regla general, debe señalarse no obstante que el Tribunal Supremo, en Sentencias como las de 16 de mayo de 2011 o 23 de junio de 2011, considera que, en 
los supuestos de hecho reflejados en las referidas sentencias en los que de las condiciones en que se desarrollaban las operaciones podía inferirse que la adquisición de 
acciones o participaciones propias era un instrumento para una operación de reducción de capital con la finalidad de devolución de aportaciones a los socios, no podía 
entenderse dicha adquisición de forma independiente, lo que implicaría su tributación como ganancia o pérdida patrimonial, sino como una fase inherente a la operación de 
reducción de capital con devolución de aportaciones, resultándole aplicable en consecuencia a las cantidades percibidas por el socio el régimen establecido para esta última 
operación en el artículo 33.3.a) de la Ley del Impuesto.

           En el presente caso, el artículo 140 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (BOE de 3 de julio), 
establece, que fuera de los supuestos especiales establecidos en dicho artículo, que no se manifiesta que se produzcan en el caso consultado, la adquisición derivativa de sus 
propias participaciones sociales por una sociedad de responsabilidad limitada, debe efectuarse en ejecución de un acuerdo de reducción del capital adoptado por la junta general.

           En consecuencia, le resultarían de aplicación a la venta de participaciones a la sociedad consultante las reglas establecidas para la reducción de capital con devolución de 
aportaciones del artículo 33.3.a) de la Ley del Impuesto, y no las establecidas en el artículo 37.1.b) que regula el cálculo de las ganancias o pérdidas patrimoniales derivadas de 
la transmisión de valores no cotizados.

           El referido artículo 33.3.a), en la redacción vigente a partir de 1 de enero de 2015, establece:

           “En reducciones del capital. Cuando la reducción de capital, cualquiera que sea su finalidad, dé lugar a la amortización de valores o participaciones, se considerarán 
amortizadas las adquiridas en primer lugar, y su valor de adquisición se distribuirá proporcionalmente entre los restantes valores homogéneos que permanezcan en el patrimonio 
del contribuyente.

           Cuando la reducción de capital no afecte por igual a todos los valores o participaciones propiedad del contribuyente, se entenderá referida a las adquiridas en primer lugar. 
Cuando la reducción de capital tenga por finalidad la devolución de aportaciones, el importe de ésta o el valor normal de mercado de los bienes o derechos percibidos minorará el 
valor de adquisición de los valores o participaciones afectadas, de acuerdo con las reglas del párrafo anterior, hasta su anulación. El exceso que pudiera resultar se integrará 
como rendimiento del capital mobiliario procedente de la participación en los fondos propios de cualquier tipo de entidad, en la forma prevista para la distribución de la prima de 
emisión, salvo que dicha reducción de capital proceda de beneficios no distribuidos, en cuyo caso la totalidad de las cantidades percibidas por este concepto tributará de acuerdo 
con lo previsto en la letra a) del artículo 25.1 de esta Ley. A estos efectos, se considerará que las reducciones de capital, cualquiera que sea su finalidad, afectan en primer lugar 
a la parte del capital social que no provenga de beneficios no distribuidos, hasta su anulación.

           No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de reducción de capital que tenga por finalidad la devolución de aportaciones y no proceda de beneficios no 
distribuidos, correspondiente a valores no admitidos a negociación en alguno de los mercados regulados de valores definidos en la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros, y representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades, 
cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondiente al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de la reducción 
de capital y su valor de adquisición sea positiva, el importe obtenido o el valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos se considerará rendimiento del capital 
mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva.
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           A estos efectos, el valor de los fondos propios a que se refiere el párrafo anterior se minorará en el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la 
reducción de capital, procedentes de reservas incluidas en los citados fondos propios, así como en el importe de las reservas legalmente indisponibles incluidas en dichos fondos 
propios que se hubieran generado con posterioridad a la adquisición de las acciones o participaciones.

           El exceso sobre el citado límite minorará el valor de adquisición de las acciones o participaciones conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de esta letra a).

           Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo tercero de esta letra a) la reducción de capital hubiera determinado el cómputo como rendimiento del capital mobiliario 
de la totalidad o parte del importe obtenido o del valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos, y con posterioridad el contribuyente obtuviera dividendos o 
participaciones en beneficios conforme al artículo25.1 a) de esta Ley procedentes de la misma entidad en relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido en 
su patrimonio desde la reducción de capital, el importe obtenido de los dividendos o participaciones en beneficios minorará, con el límite de los rendimientos del capital mobiliario 
previamente computados que correspondan a las citadas acciones o participaciones, el valor de adquisición de las mismas conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo de esta 
letra a).”

           Por su parte, el artículo 75.3.h) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE de 31 
de marzo) dispone que no existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre "Los rendimientos procedentes de la devolución de la prima de emisión de acciones 
o participaciones y de la reducción de capital con devolución de aportaciones, salvo que procedan de beneficios no distribuidos, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo 
del artículo 33.3 a) de la Ley del Impuesto.

           No obstante, existirá obligación de practicar retención o ingreso a cuenta sobre los rendimientos del capital mobiliario a que se refiere el primer párrafo del artículo 94.1 c) 
de la Ley del Impuesto, así como sobre el importe de la prima de emisión a que se refiere el artículo 94.1 d) de la Ley del Impuesto procedente de sociedades de inversión de 
capital variable constituidas con arreglo a Leyde Instituciones de Inversión Colectiva.

           Lo dispuesto en el párrafo anterior, resultará igualmente de aplicación cuando tales rendimientos procedan de los organismos de inversión colectiva previstos en 
el artículo 94.2 de la Ley del Impuesto."

           Al ser de aplicación a la operación consultada el régimen anterior y no el previsto en el artículo 37.1.b) de la Ley del Impuesto, no procede analizar las circunstancias de la 
aplicación del mismo al caso consultado.

           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
Cómo rellenar el modelo 303 de IVA en operaciones con Inversión del Sujeto Pasivo. Caso Práctico 
de Registro Contable. 
           Desde www.supercontable.com, la inversión del sujeto pasivo en la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido, ha sido tratada en diversas ocasiones a partir de 
distintas fuentes: comentarios de creación propia como por ejemplo "La ejecuciones de Obra: La factura sin IVA", O "La contabilidad de las operaciones con Inversión del Sujeto 
Pasivo (ISP)", consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, actualización de normativa, etc. 

           Pues bien, en este caso hemos creído adecuado mostrar un caso práctico que "aglutine" el registro contable de este tipo de operaciones y su reflejo en el modelo 303 
de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, que normalmente genera dudas en su cumplimentación, como así nos lo han hecho saber nuestros lectores. 

           Previo al estudio de Caso Práctico, recordamos al lector unas nociones básica de lo que supone la Inversión del Sujeto Pasivo en la dinámica del Impuesto y que tipo de 
operaciones pueden verse afectadas. 

           Así, como ya apuntamos en uno de los comentarios anteriormente referenciados, la Inversión del Sujeto Pasivo (ISP) en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es una 
figura que supone el traspaso de la calidad de sujeto pasivo del IVA de quien realiza la operación sujeta al impuesto (Emisor de la factura) hacia el destinatario de la 
operación (Pagador de la factura). 
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           Aunque de un forma básica, el ciclo de la operación de compra-venta a efectos del impuesto, podríamos representarlo gráficamente de la forma:

           El vendedor o prestador del servicio al generar la factura que registra la operación objeto de inversión del sujeto pasivo, expresará que la factura está exenta de IVA 
indicando el motivo de la exención en el pie de la factura: "Exenta de IVA por aplicación del artículo 84.Uno.2.... de la LIVA".

           De ahí que en el asiento presentado al inicio del presente informe, observemos que en el registro contable de la operación no aparecen cuentas de IVA, pues no existe 
obligación de repercusión por parte del emisor de la factura.

           Como podemos comprobar en el referido artículo 84 de la LIVA, existen distintos supuestos donde puede darse esta "figura", a modo de ejemplo señalamos los más 
recientes:

           1.- Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles:

           . Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal.
           . Las entregas exentas en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención.
           . Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes inmuebles, 

           2.- Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

           3.- Cuando se trate de entregas de Plata, platino y paladio, teléfonos móviles, consolas de videojuegos, ordenadores portátiles y tabletas digitales (aplicable a 
partir de 1 de abril de 2015)

           4.- Entregas de desperdicios o desechos de papel, cartón o vidrio.

           5.- Entregas de desechos de todo tipo de metales y su manipulación.
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           6.- Derechos de emisión, reducciones certificadas de emisiones y unidades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

           7.- Otros.

           Presentamos el caso práctico ejemplificativo:

CASO PRÁCTICO - REGISTRO CONTABLE DE OPERACIONES CON INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO DEL IVA.
          La sociedad Supercontable.com, SA. dedicada a la construcción, actúa como contratista principal en la construcción de la vivienda de un particular, con 
el que formaliza el correspondiente contrato. Al mismo tiempo, Supercontable.com, formaliza contratos con subcontratistas para poder ejecutar la obra.

          Además, Supercontable.com SA., comunica expresa y fehacientemente a los subcontratistas contratados que tales operaciones se realizan en el marco 
de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones.

          Los datos del último trimestre del año, momento en que se produce la entrega del inmueble al particular-promotor, vienen dado por:

1.  Promoción de Vivienda por particular (tipo IVA 10%):
1.  Entrega Final del Inmueble a particular: 120.000 Euros.
2.  Facturación de Subcontratista 1: 32.000 Euros.
3.  Facturación de Subcontratista 2: 12.400 Euros.
4.  Facturación de Subcontratista 3: 6.000 Euros.

2.  Emite factura por 15.000 Euros a un promotor (empresario) con el que ha suscrito un contrato para la construcción de una edificación, cumpliendose 
todos los requisitos para la aplicación de la inversión del sujeto pasivo del artículo 84 LIVA.

3.  Otros Trabajos realizados en reforma de locales comerciales (Tipo de IVA 21%): 24.000 Euros.

4.  Facturas recibidas: (Tipo de IVA 21%)
1.  Operadora de Telefonía: 600 Euros.
2.  Materiales de Construcción: 8.000 Euros.
3.  Material de Oficina: 200 Euros.
4.  Servicios de asesoría: 900 Euros. 

          SE PIDE: Realizar los registros contables relacionados con la referida problemática y cumplimentar el modelo 303 del trimestre correspondiente sabiendo 
que existen cantidades a compensar de trimestres anteriores por importe de 6.800 Euros.

SOLUCIÓN

           

De acuerdo con el artículo 84 de la LIVA, en el contrato formalizado entre el particular, promotor de la obra, y el contratista principal no se producirá 
inversión del sujeto pasivo ya que el destinatario de la obra no tiene la condición de empresario o profesional. La condición de empresario o profesional está 
íntimamente ligada a la intención de venta, cesión o adjudicación por cualquier título de la promoción, inexistentes en el caso de autopromoción de vivienda.

    En este sentido los asiento contables relacionados con la vivienda realizada para el particular-promotor tendríamos:

●     Registros relacionados con entrega del Inmueble.

. Entrega final del inmueble: (120.000 x 10%): 12.000 Euros de IVA

132.000 Clientes - Particular (430-)
                 a Edificación residencial (7020) 120.000
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                 a H.P. IVA repercutido al 10% (477.10) 12.000
            --- x ---

. En los contratos formalizados entre el contratista principal y los subcontratistas sí se producirá la inversión del sujeto pasivo. Como podemos 
observar el subcontratista no repercute IVA en su factura, pero Supercontable.com SA, habrá de autorepercutir éste, de forma que lo repercutirá y deducirá (si 
es que tiene derecho a ello, suponemos que sí) al mismo tiempo y su efecto será neutro.

  . Subcontratista 1 (32.000 x 10%): 3.200 Euros de IVA

32.000 Trabajos realizados por subcontratistas - Edificación residencial (6060)
                 a Subcontratistas 1 (410.1) 32.000
            --- x ---

3.200 H.P. IVA soportado por ISP al 10% (4721.10)
                 a H.P. IVA repercutido por ISP al 10% (4771.10) 32.000
            --- x ---

  . Subcontratista 2 (12.400 x 10%): 1.240 Euros de IVA

12.400 Trabajos realizados por subcontratistas - Edificación residencial (6060)
                 a Subcontratistas 2 (410.2) 12.400
            --- x ---

1.240 H.P. IVA soportado por ISP al 10% (4721.10)
                 a H.P. IVA repercutido por ISP al 10% (4771.10) 1.240
            --- x ---

  . Subcontratista 3 (6.000 x 10%): 600 Euros de IVA

6.000 Trabajos realizados por subcontratistas - Edificación residencial (6060)
                 a Subcontratistas 3 (410.3) 6.000
            --- x ---

600 H.P. IVA soportado por ISP al 10% (4721.10)
                 a H.P. IVA repercutido por ISP al 10% (4771.10) 600
            --- x ---

●     Facturación a Promotor-Empresario.

. Al cumplirse todos los requisitos para la inversión del sujeto pasivo, habrá de recoger esta mención expresa en la factura emitida y no repercutir IVA en la 
misma, pues será el promotor el obligado a autorepercutirla. Así:

15.000 Clientes - Promotor-Empresario (430-)
                 a Obra ejecutada y certificada (700) 15.000
            --- x ---

●     Otros Registros.
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. Trabajos realizados en reforma de locales comerciales: (24.000 x 21%): 5.040 Euros.

29.040 Clientes (430-)
                 a Prestación de servicios (705) 24.000
                 a H.P. IVA repercutido al 21% (477.21) 5.040
            --- x ---

. Operadora de Telefonía: (600 x 21%): 126 Euros.

600 Otros servicios (629)
126 H.P. IVA soportado al 21% (472.21)
                 a Otros acreedores por prestación de servicios (414) 726
            --- x ---

. Compra de materiales de construcción: (8.000 x 21%): 1.680 Euros.

8.000 Compras de materiales y de elementos almacenables (601)
1.680 H.P. IVA soportado al 21% (472.21)
                 a Proveedores (400) 9.680
            --- x ---

. Compra de material de oficina: (200 x 21%): 42 Euros.

200 Compras de otros aprovisionamientos (602)
42 H.P. IVA soportado al 21% (472.21)
                 a Proveedores (400) 242
            --- x ---

. Servicios de asesoría: (900 x 21%): 189 Euros.

900 Servicios de profesionales independientes (623)
189 H.P. IVA soportado al 21% (472.21)
                 a Otros acreedores por prestación de servicios (414) 1.089
            --- x --- 

●     MODELO 303 DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.

RÉGIMEN GENERAL
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IVA devengado Base Imponible Tipo % Cuota

Régimen General

01  02  03  

04 120.000,00 05 10,00 06 12.000,00

07 24.000,00 08 21,00 09 5.040,00

Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios 10  

 

11  

Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto adq. intrac.) 12: 
(32.000+12.400+6.000) / 13: (3.200+1.240+600) 12 50.400,00 13 5.040,00

Modificación bases y cuotas 14  15  

Recargo equivalencia

16  17  18  

19  20  21  

22  23  24  

Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia 25   26  

Total cuota devengada ((03)+(06)+(09)+(11)+(13)+(15)+(18)+(21)+(24)+(26)) 27 22.080,00
        
IVA deducible Base Imponible Cuota

Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes 28 60.100,00 29 7.551,00

Por cuotas soportadas en op. interiores con bienes de inversión 30  31  

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes 32  33  

Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión 34  35  

En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes 36  37  

En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión 38  39  

Rectificación de deducciones 40  41  

Compensaciones Régimen Especial A.G.y P. 42  

Regularización bienes de inversión 43  

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata 44  

Total a deducir ((29)+(31)+(33)+(35)+(37)+(39)+(41)+(42)+(43)+(44) 45 7.551,00

 

Resultado régimen general ((27) - (45)) 46 14.529,00

Información adicional
Entregas intracomunitarias de bienes y servicios 59  

Exportaciones y operaciones asimiladas 60  

Operac. no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originan el derecho a 
deducción 61 15.000,00

Exclusivamente para aquellos sujetos pasivos acogidos al régimen especial del criterio de caja y para aquéllos que sean destinatarios de 
operaciones afectadas por el mismo:
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 Base 
Imponible Cuota

Importes de las entregas de bienes y prestaciones de servicios a las 
que habiéndoles sido aplicado el régimen especial del criterio de caja 
hubieran resultado devengadas conforme a la regla general de devengo 
contenida en el [art. 75] LIVA

62  63  

 Base 
Imponible Cuota Soportada

Importes de las adquisiciones de bienes y servicios a las que sea de 
aplicación o afecte el régimen especial del criterio de caja 74  75  

Resultado
Regularización cuotas art. 80.Cinco.5º LIVA 76  

Suma de resultados ((46)+(58)+(76)) 64 14.529,00

Atribuible a la Administración del 
Estado 65 100% 66 14.529,00

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso 77  

Cuotas a compensar de periodos anteriores 67 6.800,00

Exclusivamente para sujetos 
pasivos que tributan conjuntamente 
a la Administración del Estado y a 
las Diputaciones Forales. Resultado 
de la regularización anual. 

Resultado ((66)+(77)-(67)+(68)) 69 7.729,00

A deducir (exclusivamente en caso de 
autoliquidación complementaria): Resultado de la 
anterior o anteriores declaraciones del mismo 
concepto, ejercicio y periodo

70  

68  Euros Resultado de la liquidación ((69)-(70)) 71 7.729,00

7.729,00

          

Javier Gómez

Departamento de Contabilidad y Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 COMENTARIOS
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El procedimiento para tramitar un Despido Colectivo 
En este Comentario vamos a analizar el Procedimiento para llevar a cabo un despido colectivo, que se regula en los Artículos 1 a 15 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

El despido colectivo, definido en el Art. 51 del RD-Legislativo 2/2015, del Estatuto de los Trabajadores, hace referencia a la extinción de contratos de trabajo fundada en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción que,  que en un periodo de noventa días, afecte al menos a:

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

A efectos del cómputo de la plantilla de la empresa, se incluirá la totalidad de los trabajadores que presten servicios en la misma en el día en que se inicie el procedimiento, 
cualquiera que sea la modalidad contractual utilizada.

Para el cómputo del número de extinciones de contratos a que se refieren el Art 51 del ET y el Artículo 1 del Real Decreto 1483/2012, se tendrán en cuenta cualesquiera otras 
extinciones producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el 
artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que su número sea, al menos, de cinco.

En ese caso, el despido se llevará a cabo mediante el procedimiento que vamos a analizar en este Comentario. 

También se aplicará este Reglamento a la extinción de los contratos de trabajo que afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el número de trabajadores 
afectados sea superior a cinco, cuando aquélla se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las mismas causas anteriormente 
señaladas.

Brevemente, porque no es objeto directo de este Comentario, diremos que se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se 
desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o 
ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior 
al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o 
instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de 
organizar la producción; y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado.

Entrando ya en el análisis del procedimiento, debemos señalar que el procedimiento de despido colectivo se iniciará por la empresa mediante un escrito por el que se comunica a 
los representantes legales de los trabajadores la apertura del periodo de consultas indicando, además, los siguientes aspectos:

a) La especificación de las causas del despido colectivo.
b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el despido. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a más de un centro de trabajo, esta 
información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.
c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a más de un centro de 
trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.
d) Período previsto para la realización de los despidos.
e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por los despidos.
f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de despido colectivo.
g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, indicación de la falta de constitución de ésta en los plazos legales.

A la comunicación de inicio del periodo de consultas se deberá acompañar una memoria explicativa de las causas del despido colectivo y el plan de recolocación externa, que 
está previsto en el artículo 9 del Real Decreto.
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Al mismo tiempo que la empresa lleva a cabo la entrega de la comunicación de inicio del periodo de consultas a los representantes legales de los trabajadores, solicitará a éstos 
la emisión por escrito de un informe sobre Las reestructuraciones de plantilla y ceses totales o parciales, definitivos o temporales, de aquella y sobre las reducciones de jornada. 

Si se trata de despidos colectivos por causas económicas, la memoria debe acreditar los resultados de la empresa de los que se desprenda una situación económica negativa.

Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en particular, deberá 
aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el 
patrimonio neto, estado de flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios 
en el patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del procedimiento, 
firmadas por los administradores o representantes de la empresa que inicia el procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no sujeta a la obligación de auditoría de las 
cuentas, se deberá aportar declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría.

Además de la documentación anterior, y dependiendo del caso, el empresario deberá aportar también:

1.- Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de pérdidas, el empresario, deberá informar de los criterios utilizados para su estimación y 
presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de 
los datos del sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta 
previsión.

2.- Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar la documentación fiscal o 
contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la 
fecha de la comunicación de inicio del procedimiento de despido colectivo, así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas 
registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.

3.- Cuando la empresa que inicia el procedimiento forme parte de un grupo de empresas, con obligación de formular cuentas consolidadas cuya sociedad dominante tenga su 
domicilio en España, deberán acompañarse las cuentas anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo debidamente auditadas, en el caso de 
empresas obligadas a realizar auditorías, de los dos últimos ejercicios económicos completos, siempre que existan saldos deudores o acreedores con la empresa que inicia el 
procedimiento. Si no existiera obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación económica de la empresa que inicia el procedimiento a que se ha hecho 
referencia, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, siempre que dichas 
empresas tengan su domicilio social en España, tengan la misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos deudores o acreedores con la empresa 
que inicia el procedimiento.

Y si se tratase de un despido colectivos por causas técnicas, organizativas o de producción, la memoria explicativa de las causas técnicas, organizativas o de producción que 
justifican el despido colectivo debe ir acompañada de los informes técnicos que acrediten, en su caso, la concurrencia de las causas técnicas, derivadas de los cambios, entre 
otros, en los medios e instrumentos de producción; la concurrencia de las causas organizativas derivadas de los cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 
trabajo del personal o en el modo de organizar la producción o la concurrencia de las causas productivas derivadas de los cambios, entre otros, en la demanda de los productos y 
servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

El siguiente paso, aunque realmente debe hacerse de forma simultánea, es comunicar el inicio del procedimiento de despido colectivo a la autoridad laboral, acompañando 
la copia de la comunicación de inicio del periodo de consultas, toda la documentación señalada anteriormente, según sea la causa del despido a realizar, y una copia 
de la solicitud de emisión de informe a los representantes legales de los trabajadores.

También debe remitirse a la Autoridad Laboral la información sobre la composición de las diferentes representaciones de los trabajadores, sobre los centros de trabajo sin 
representación unitaria y, en su caso, las actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en el artículo 27 del Real Decreto.

De esta comunicación de iniciación del procedimiento de despido colectivo y de toda la documentación adjunta, la autoridad laboral dará traslado a la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo, así como a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a efectos de que emita un informe preceptivo sobre el desarrollo del procedimiento y 
sobretodos los aspectos indicados en el Artículo 11 del Real Decreto.
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Asimismo, cuando el procedimiento de despido colectivo incluya a trabajadores con cincuenta y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de 
enero de 1967, la autoridad laboral remitirá a la Administración de la Seguridad Social copia de toda la documentación presentada por la empresa para garantizar que se cumple 
con la obligación de abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial respecto de los trabajadores anteriormente señalados en los términos previstos en el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Si la autoridad laboral, por el contrario, entiende que la comunicación de iniciación del procedimiento de despido colectivo no reúne los requisitos exigidos, se lo advertirá así al 
empresario y remitirá copia del escrito a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La advertencia de la autoridad laboral a que se 
refiere este apartado no supondrá la paralización ni la suspensión del procedimiento.

En cuanto al desarrollo del periodo de consultas, señala el Real Decreto que tiene por objeto llegar a un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 

La consulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas 
sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. A tal fin los representantes 
de los trabajadores deberán disponer desde el inicio del periodo de consultas de toda la documentación preceptiva señala y las partes deberán negociar de buena fe.

A la apertura del periodo de consultas se fijará un calendario de reuniones a celebrar dentro del mismo; y, salvo pacto en contrario, la primera reunión del periodo de consultas se 
celebrará en un plazo no inferior a tres días desde la fecha de la entrega de la comunicación a los representantes de los trabajadores.

En empresas de menos de cincuenta trabajadores, el periodo de consultas tendrá una duración no superior a quince días naturales. Salvo pacto en contrario, se deberán celebrar 
durante el mismo, al menos, dos reuniones, separadas por un intervalo no superior a seis días naturales, ni inferior a tres días naturales.

En empresas de cincuenta o más trabajadores, el periodo de consultas tendrá una duración no superior a treinta días naturales. Salvo pacto en contrario, se deberán celebrar 
durante el mismo, al menos, tres reuniones, separadas por un intervalo no superior a nueve días naturales ni inferior a cuatro días naturales.

No obstante, el periodo de consultas podrá darse por finalizado en todo caso cuando las partes alcancen un acuerdo. Igualmente, las partes, de común acuerdo, podrán en 
cualquier momento dar por finalizado el periodo de consultas, por entender que no resulta posible alcanzar acuerdo alguno, debiendo comunicarlo expresamente a la autoridad 
laboral.

De todas las reuniones celebradas en el periodo de consultas se levantará acta, que deberán firmar todos los asistentes.

En cuanto a las medidas sociales de acompañamiento para evitar o reducir los despidos colectivos se podrán considerar, entre otras, las siguientes:

a) La recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra del grupo de empresas del que forme parte.
b) Movilidad funcional de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores.
c) Movilidad geográfica de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores.
d) Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de los trabajadores, conforme a lo dispuesto en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
e) Inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.
f) Acciones de formación o reciclaje profesional de los trabajadores que puedan contribuir a la continuidad del proyecto empresarial.
g) Cualquier otra medida organizativa, técnica o de producción dirigida a reducir el número de trabajadores afectados.

Entre las medidas para atenuar las consecuencias en los trabajadores afectados, podrán considerarse, entre otras, las siguientes:

a) El derecho de reingreso preferente en las vacantes del mismo o similar grupo profesional que se produzcan en la empresa dentro del plazo que se estipule.
b) La recolocación externa de los trabajadores a través de empresas de recolocación autorizadas. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente, en el caso de que se 
consideren estas medidas, deberá incluirse en la documentación del procedimiento, además de la concreción y detalle de las mismas, la identificación de la empresa de 
recolocación autorizada para llevarlas a cabo.
c) Acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores.
d) Promoción del empleo por cuenta propia como autónomos o en empresas de economía social, siempre que no persigan la continuidad de la prestación laboral de los 
trabajadores afectados hacia la misma empresa mediante contratas de obras o de servicios o tipos contractuales análogos que tengan por fin la elusión en fraude de ley de las 
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obligaciones dimanantes del contrato de trabajo.
e) Medidas compensatorias de los gastos derivados de la movilidad geográfica.
f) Medidas compensatorias de las diferencias salariales con un nuevo empleo. 

Asimismo, las empresas que lleven a cabo un despido colectivo de más de cincuenta trabajadores deberán incluir entre la documentación que acompaña la comunicación al inicio 
del procedimiento, un plan de recolocación externa para los trabajadores afectados por el despido colectivo, a través de empresas de recolocación autorizadas.

El plan deberá garantizar a los trabajadores afectados por el despido colectivo, con especial extensión e intensidad a los de mayor edad, una atención continuada por un periodo 
mínimo de seis meses, con vistas a la realización de las acciones a que se refieren los apartados siguientes.

El contenido del plan de recolocación podrá ser concretado o ampliado a lo largo del periodo de consultas, si bien al finalizar el mismo deberá ser presentada su redacción 
definitiva.

La autoridad laboral, por su parte, velará por la efectividad del periodo de consultas pudiendo remitir, en su caso, advertencias y recomendaciones a las partes, que no 
supondrán, en ningún caso, la paralización ni la suspensión del procedimiento. La autoridad laboral dará traslado a ambas partes de los escritos que contengan dichas 
advertencias o recomendaciones, aun cuando se dirijan a una de ellas en particular.

Los representantes de los trabajadores podrán dirigir en cualquier fase del procedimiento observaciones a la autoridad laboral sobre las cuestiones que estimen oportunas. La 
autoridad laboral, a la vista de las mismas, podrá actuar conforme a lo indicado en el párrafo anterior.

El empresario deberá responder por escrito a la autoridad laboral, antes de la finalización del periodo de consultas, sobre las advertencias o recomendaciones que le hubiere 
formulado esta. De dicho escrito el empresario trasladará copia a los representantes legales de los trabajadores.

La autoridad laboral podrá realizar durante el periodo de consultas, a petición de cualquiera de las partes, o por propia iniciativa, actuaciones de asistencia. En especial, podrá 
dirigir a las partes propuestas y recomendaciones sobre las medidas sociales de acompañamiento y, en su caso, sobre el contenido e implantación del plan de recolocación 
externa, teniendo en cuenta la situación económica de la empresa.

La autoridad laboral podrá igualmente, con el fin de buscar soluciones a los problemas planteados por el despido colectivo, realizar actuaciones de mediación a petición conjunta 
de las partes.

Las actuaciones de mediación y asistencia a que se refiere este apartado y el anterior podrán ser realizadas por la autoridad laboral con la asistencia y apoyo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.

Por lo que se refiere a la finalización del procedimiento, una vez acabado el  periodo de consultas, el empresario comunicará a la autoridad laboral competente el resultado del 
mismo. 

Si se alcanza un acuerdo, se trasladará a la autoridad laboral copia íntegra del mismo. En todo caso, comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral 
la decisión sobre el despido colectivo que realiza. La comunicación que proceda se realizará como máximo en el plazo de quince días a contar desde la fecha de la última reunión 
celebrada en el periodo de consultas.

La comunicación a que se refiere el apartado anterior incluirá la documentación correspondiente a las medidas sociales de acompañamiento que se hubieran acordado u ofrecido 
por la empresa y el plan de recolocación externa en los casos de empresas obligadas a su realización.

La empresa deberá remitir a la autoridad laboral, además de la información a que se refieren los dos apartados anteriores, las actas de las reuniones del periodo de consultas 
debidamente firmadas por todos los asistentes.

Es importante saber que, transcurrido el plazo de quince días a contar desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas sin que el empresario 
haya comunicado la decisión de despido colectivo, se producirá la caducidad del procedimiento de despido colectivo, lo que impedirá al empresario proceder a la 
notificación individual de los despidos, sin perjuicio, en su caso, de la posibilidad de iniciar un nuevo procedimiento.
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La autoridad laboral dará traslado de la comunicación empresarial a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y a la Administración de la Seguridad Social, haciendo 
constar en todo caso la fecha en la que el empresario le ha remitido dicha comunicación.

También debe saberse que los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa respecto de los demás trabajadores 
afectados por el procedimiento de despido colectivo. Dicha prioridad de permanencia favorecerá igualmente a los trabajadores pertenecientes a otros colectivos cuando así 
se hubiera pactado en convenio colectivo o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas, tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada 
edad o personas con discapacidad.

Tras la comunicación de la decisión empresarial de llevar a cabo el despido colectivo, el empresario podrá comenzar a notificar los despidos de manera individual a los 
trabajadores afectados, lo que deberá realizar en los términos y condiciones establecidos en el artículo 53.1 del Estatuto de los Trabajadores.

En todo caso deberán haber transcurrido como mínimo treinta días entre la fecha de la comunicación de la apertura del periodo de consultas a la autoridad laboral y la fecha de 
efectos de los despidos.

Finalmente, señalar que la impugnación ante la jurisdicción social de los acuerdos y decisiones en materia de despidos colectivos se regirá por lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 
10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.

En caso de incumplimiento empresarial del pago de las indemnizaciones debidas por el despido o si existiese disconformidad respecto de su cuantía, el trabajador podrá, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.g) del Estatuto de los Trabajadores, demandar ante el Juzgado de lo Social competente el pago de la misma o, en su caso, el abono 
de las diferencias que a su juicio pudieran existir.

Asimismo, el incumplimiento de la obligación establecida sobre el plan de recolocación externa, así como de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el 
empresario, podrá dar lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2.g) del Estatuto de los Trabajadores, a la reclamación de su cumplimiento por parte de los trabajadores 
ante la jurisdicción social, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que procedan. 

www.supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Qué impuestos hay que pagar tras un divorcio? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

¿Qué impuestos hay que pagar tras un divorcio?

CONTESTACIÓN:

POR EXPANSIÓN MADRID

05/09/2017  

Vender la casa familiar o dirimir quién se quedará con la custodia de los hijos no son los únicos aspectos en los que debe fijarse una pareja que se va a divorciar, ya que también 
hay que tener en cuenta los impuestos. Clara Rico y Alejandro García, letrados de Goy Gentile Abogados, explica cómo prepararse ante el impacto fiscal. 

En un proceso de separación o divorcio, al margen de la carga emocional que implica una ruptura de estas características, es conveniente tener en cuenta el impacto fiscal que 
implica este procedimiento para evitar mayores sobresaltos.
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Clara Rico, abogada sénior, y Alejandro García, asociado, ambos de Goy Gentile Abogados, explican el impacto fiscal de los principales impuestos:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)

Tras la disolución del matrimonio, se procede a la adjudicación de la correspondiente participación a cada uno de los cónyuges conforme a la respectiva cuota de la que son 
titulares de los distintos bienes, derechos y obligaciones. Por ello, no supone ninguna alteración en sus respectivos patrimonios que pudiera dar lugar a una pérdida o ganancia 
patrimonial y, por lo tanto, no tendrá impacto en su IRPF.

En el supuesto de que alguno de los cónyuges se le atribuyesen bienes o derechos por mayor valor de la cuota que le correspondiese, se producirá una alteración patrimonial; en 
consecuencia, originará una ganancia o pérdida patrimonial con la obligación de incluirla en la declaración del IRPF.

La pensión compensatoria en el IRPF

●     El pagador de la pensión, podrá reducir de la base imponible su IRPF las cantidades que aporta, siempre dentro de los límites que se impongan en la sentencia judicial o 
el convenio regulador. La cantidad a reducir estará limitada al remanente de la base imponible, que, en ningún momento podrá arrojar una cantidad negativa. El pagador, 
también tiene la opción de que las cantidades abonadas se resten de sus retribuciones al calcular la retención de IRPF en su nómina, por lo que será conveniente 
comunicar a la empresa la existencia de dicha pensión compensatoria a través del modelo 145 de IRPF.

●     El receptor, deberá consignar las cantidades que recibe en concepto de pensión como rendimientos del trabajo que se integrará en la base de la renta general, no sujeta a 
retención.

La pensión de alimentos en el IRPF

●     Para el pagador, la pensión por alimentos pagada a sus hijos no reduce la base imponible del IRPF.
●     

●     Para los hijos que reciban la pensión de alimentos, supone una renta exenta, siempre y cuando se perciba en virtud de decisión judicial o acuerdo de divorcio. En cambio, 
si la pensión de alimentos se paga a familiares que no sean hijos del cónyuge pagador, será considerada como rendimiento del trabajo no sometidos a retención.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITPO)

La obligación de pago del ITPO dependerá del régimen económico matrimonial preexistente de los cónyuges y de si existen uno o más bienes, propiedad de ambos:

●     Régimen de gananciales, por regla general las adjudicaciones de bienes y derechos otorgados a cada cónyuge por la disolución de la sociedad estarán exentas, tanto 
en la modalidad TPO y AJD. Este reparto se realizará mediante la formación de lotes, estando dicha operación exenta en el caso de que todos ellos tengan el mismo valor 
económico. En el caso de que previa a la formación de lotes existan bienes indivisibles o que desmerezcan su valor por su división, los excesos de adjudicación al otro 
cónyuge estarán a su vez exentos siempre que se compense en metálico, ya que, en caso de no hacerlo, estaríamos ante una donación, que debería tributar conforme al 
ISD. Si para compensar se opta por la adjudicación de bienes privativos de uno de ellos, habrá adjudicación en pago de deudas que tributará por TPO.

●     Régimen de separación de bienes, por regla general, sólo en el supuesto de reparto de bienes comunes cuando se realice de forma equitativa podría evitarse la 
tributación por TPO. Por lo que, cuando la adjudicación se formaliza mediante escritura pública, dicha exención no se aplicará sobre el Impuesto de Actos jurídicos 
Documentados (con un coste de entre 1-1,5% del valor declarado). En los casos en los que exista exceso de adjudicación para alguno de los cónyuges, estas 
compensaciones sí deberán tributar por trasmisiones patrimoniales modalidad TPO.

Impuesto Municipal sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 
Urbana

No estará sujeto al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre los cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de 
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sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

En el caso, de que la transmisión se realice en ausencia de sentencia, la transmisión si estará sujeta al mencionado impuesto.

 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Debe darse de alta en IAE, como promotor o constructor, un particular por la construcción de su 
propia vivienda si va a contratar trabajadores? 
           De acuerdo con el apartado 1 del artículo 79 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales:

           "Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, cuando suponga la ordenación por cuenta propia de 
medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o 
servicios".

           Pues bien, la actividad consistente en la construcción de la propia vivienda no está sujeta al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) ya que, aun suponiendo la 
ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, su finalidad no es la de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios 
puesto que la construcción de la vivienda no tiene como finalidad la enajenación de la misma. 

Fuente: Consulta nº 108446 INFORMA (AEAT)

 CONSULTAS FRECUENTES

¿Qué seguros deben contratar obligatoriamente las pymes? 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

¿Qué seguros deben contratar obligatoriamente las pymes?

CONTESTACIÓN:

El más general y conocido es el seguro de responsabilidad civil.

TERESA ALVAREZ MARTÍN-NIETO

Madrid  11 SEP 2017 

Las pymes de nuestro país han de contratar una serie de seguros de carácter obligatorio. Al respecto, según informan desde la correduría Morera y Vallejo y recoge la agencia 
EFE, el más general y conocido es el seguro de responsabilidad civil. No obstante, su obligatoriedad no se extiende al total de actividades profesionales.

Este seguro cubre las reclamaciones por vía civil por daños a terceros de los que la empresa sea responsable en el ejercicio de su actividad profesional. Así, la responsabilidad 
civil es idéntica tanto para empresas como para autónomos.
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De igual modo, existen convenios que obligan a las empresas a tener una póliza de seguros de convenio colectivo. Entre ellos destaca el seguro de accidente de convenio, 
que es obligatorio para aquellas pymes con trabajadores cuya actividad se encuadra dentro del convenio colectivo al que pertenecen, y en el que se establece la obligación de 
contratar un seguro de vida o accidente.

También existe, aunque es menos conocido, el seguro decenal. Este seguro es necesario solo en el sector de la construcción. En concreto, para aquellos profesionales 
afectados por el levantamiento de una vivienda o edificio de las mismas. Ha de ser contratado por el promotor y en la práctica también afecta a las autopromociones.

Asimismo, existen otros seguros que, no siendo obligatorios son muy recomendables. Es el caso del seguro multi-riesgo, indicado para negocios con locales u oficinas, dado 
que cubre los daños que pudieran producirse en un negocio por robo o intento de robo, incendio, daños por agua o explosión.

 

 

 ARTÍCULOS

La Fiscalía pide que sea delito el enriquecimiento injustificado. 
            

●     Serviría para perseguir a cargos públicos implicados en corrupción
●     También propone agravar las penas para organizaciones criminales. 

Pedro del Rosal (eleconomista.es)   

           La Fiscalía General del Estado reclama introducción en el Código Penal del delito de incremento patrimonial injustificado, para perseguir a los funcionarios y cargos 
públicos en los que se constate un mejora de su situación económica que no puede explicarse de acuerdo con sus ingresos legales. "Crear la figura delictiva que castiga el 
enriquecimiento ilícito [...] representaría un avance en aquellos casos en los que desde esa función pública hayan participado en actos de corrupción y hubieran resultado 
absueltos", explica la Memoria del año 2017 del organismo.

           El delito, según plantea el texto, se configuraría como un tipo penal "de peligro abstracto" que sólo sería aplicable de forma subsidiaria; es decir, a falta de otro delito contra 
la Administración. Para su activación, debería detectarse un incremento patrimonial relevante que delate una desproporción entre los ingresos legales -los declarados a la 
Hacienda- y los reales -los necesarios para explicar la riqueza acumulada-, sin que exista una justificación de su procedencia.

           El concepto de incremento patrimonial injustificado se encuentra ya en nuestro Código Penal pero como un elemento para la valoración de otras circunstancias y no como 
un delito autónomo.

           La propuesta de introducción de este tipo penal se encuadra dentro de un conjunto de medidas planteadas por la Fiscalía para mejorar la lucha contra la corrupción y la 
criminalidad organizada.

           Así, el organismo que dirige José Manuel Maza también ha propuesto la creación de un subtipo agravado de organización criminal, que incremente las penas que castigan 
esta conducta cuando el grupo revista un carácter "mafioso".

           Para apreciarlo, la Memoria propone tener en cuenta indicadores como la existencia de normas internas; la presencia de ritos o signos de iniciación o pertenencia; la 
prohibición de abandono de la organización; el empleo de la violencia o un potente poder intimidatorio para la consecución de sus fines; o el empleo de estructuras y planificación 
empresarial.
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Competencia de la Audiencia

           En relación con la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar la criminalidad organizada, la Fiscalía propone un doble criterio que limite la atribución de todas las 
conductas contenidas en el artículo 570 bis del Código Penal, -que castiga la constitución, actuación y dirección de una organización criminal-, con el que se pretende evitar una 
asunción excesiva de asuntos que vaya "en contra de su eficacia y de la propia concepción de tribunal especializado".

           Así, el organismo aboga por un criterio mixto que aúne tipo de delito y ámbito geográfico. Así, la Audiencia sería competente cuando los hechos enjuiciados tengan 
carácter transnacional o se cometan en dos o más provincias y, además, cuando se trate de, entre otros delitos, blanqueo, tráfico de drogas, trata de seres humanos, delitos 
contra la propiedad intelectual o prostitución y corrupción de menores.

           La Memoria también reclama que se potencie la especialización de los magistrados de la Audiencia Nacional introduciendo entre los criterios de acceso "cierta 
discrecionalidad" del Consejo General del Poder Judicial que le permitiera valorar el currículum del peticionario.

           En este ámbito resulta relevante la denuncia de falta de medios que realiza la Fiscalía Anticorrupción, que se dice "estrangulada" ante el auge de los macro-procesos
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