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Boletín Nº12 20/03/2018

 NOTICIAS
La UE aprueba la propuesta para multar a los asesores que oculten la 
elusión fiscal. 
Profesionales como asesores fiscales, abogados, banqueros o contables que tengan conocimiento de que un 
cliente realiza determinadas prácticas propias de una planificación fiscal agresiva tendrán la obligación de 
informar a las... 

Bruselas impulsa la simplificación del IVA para las pymes. 
Las patronales de las pequeñas empresas aplauden la idea. Los autónomos auguran mayores costes y 
complejidad ... 
Un cambio en el IVA intenta 
paliar la crisis de la I+D en 
España 
cincodias.elpais.com   18/03/2018 

Los autónomos quieren que 
su pensión se equipare al 
salario mínimo en 2021. 
eleconomista.es EFE   15/03/2018

Cobrar una pensión por 
incapacidad y jubilación es 
compatible en la UE 
eleconomista.es   16/03/2018

Hacienda rediseñará el 
Impuesto sobre 
Matriculaciones para evitar 
un alza impositiva en 2018. 
eleconomista.es   19/03/2018 

Declaración de la renta: los 
errores que más te pueden 
afectar 
finanzas.com   16/03/2018

Los contribuyentes ya 
pueden comprobar sus 
datos de la declaración de 
la Renta 
abc.es   15/03/2018

La Agencia Tributaria 
advierte. 
aeat.es   15/03/2018 

Renta WEB - Simulador. 
Confeccione y presente su 
Renta de forma sencilla. 
aeat.es   15/03/2018

Los autónomos cobran de 
media una pensión de 649 
euros al mes. 
eleconomista.es Europa Press 

  14/03/2018

 FORMACIÓN

 COMENTARIOS
Puede solicitar la reducción de sus 
cotizaciones a la Seguridad Social 
por contingencias profesionales a 
partir del 15 de Abril. 
El artículo 6 del Real Decreto 231/2017, de 10 de 
marzo, por el que se regula el establecimiento de un 
sistema de reducción de las cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que ... 
La revisión por la TGSS de las 
bonificaciones para la contratación 
indefinida del Real Decreto Ley 1/2015, 
de 27 de Diciembre 
La aplicación de este beneficio en la cotización es 
objeto de control y revisión por el Servicio Público de 
Empleo, por la Tesorería General de la Seguridad 
Social y por la Inspección de Trabajo, en el ejercicio 
de las funciones que tienen atribuidas. 

 CONSULTAS FRECUENTES
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Ahorro Fiscal en el Cierre 
Trataremos el efecto del ahorro fiscal que supone la aplicación de las reservas de capitalización y nivelación y 
mucho más... 

 JURISPRUDENCIA
No puede la Administración iniciar la vía de apremio hasta que no haya 
una resolución, debidamente notificada, sobre la solicitud de suspensión. 
La sentencia impugnada en casación infringe la doctrina establecida en la sentencia de esta Sala de 28 de 
noviembre de 2014 -recurso de casación nº 4900/2011- y las demás que en ella se citan. STS Sala Contencioso 
de 27-2-2018. 
STS Sala Civil, de 26-2-2018. Recurso contra la calificación negativa de la cláusula 
estatutaria sobre retribución de los administradores. 
Régimen legal de la retribución de los consejeros delegados o ejecutivos de las sociedades no cotizadas. 
Reserva estatutaria. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Economía social 
(BOE nº 69 de 20/03/2018) 
Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia Española de Economía 
Social 2017-2020. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Procedimientos 
administrativos. Gestión informatizada (BOE nº 68 de 19/03/2018) 
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de 
apoderamientos y el registro ... 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL - Seguridad Social (BOE nº 67 
de 17/03/2018) 
Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por 
el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas ... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación en disolución y liquidación de Sociedad. IVA e IRPF. 
La sociedad consultante, cuyo objeto social es la compraventa, construcción y explotación de toda clase de 
inmuebles y las inversiones inmobiliarias, va a llevar a cabo su disolución y la adjudicación de sus bienes a... 

Así tributan en la declaración de la 
Renta los productos financieros 
Todos los productos financieros, excepto planes de 
pensiones, planes de previsión asegurados, seguros de 
dependencia y algunos seguros colectivos, tributan en 
la base del ahorro; como rendimientos de capital 
mobiliario o como ganancias o pérdidas patrimo
Siete errores por los que fracasa un 
concurso de acreedores 
Profesionales poco cualificados, incertidumbre legal, 
lentitud en el proceso o acudir demasiado tarde a la 
protección del concurso son los principales problemas 
por los que una sociedad acaba en liquidación. 

 ARTÍCULOS
Tratamiento contable y fiscal de las 
donaciones efectuadas por 
empresas 
Las donaciones no son por si mismas un gasto 
deducible pero pueden resultar en beneficios fiscales 
a través de deducciones en cuota tanto del Impuesto 
sobre Sociedades como en el Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas. Analizamos cuándo y cómo. 
¿Cuánto tiempo puedes tener a una 
persona con contrato en prácticas? 
Los autónomos y pymes también tienen la posibilidad 
de realizar contratos en prácticas. Aunque existen 
ciertas limitaciones a tener en cuenta. 

 FORMULARIOS
Solicitud de rectificación de 
autoliquidaciones tributarias 
Modelo de solicitud de rectificación de 
autoliquidaciones tributarias. 
Recurso de Alzada contra Reclamación 
de Deuda 
Modelo normalizado de Recurso de Alzada contra 
Reclamación de Deuda de la Seguridad Social 
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Donación. Lugar en que ha de tributar una persona que reside en Madrid pero cuya 
residencia fiscal se encuentra en otra población española. 
La consultante manifiesta que lleva residiendo en Madrid 8 años de manera ininterrumpida, pero su domicilio 
fiscal todo ese tiempo figura en León. Va a recibir una donación por parte de sus padres... 

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

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Tributación en disolución y liquidación de Sociedad. IVA e IRPF. 
CONSULTA VINCULANTE V4374-16. FECHA-SALIDA 11/10/2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

             La sociedad consultante, cuyo objeto social es la compraventa, construcción y explotación de toda clase de inmuebles y las inversiones inmobiliarias, va a llevar a cabo 
su disolución y la adjudicación de sus bienes a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              1.) Aplicación de la no sujeción establecida en el artículo 7.1º de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido a las operaciones de disolución y liquidación.

              2.) Tratamiento fiscal de la disolución de la sociedad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los socios.

CONTESTACION-COMPLETA:

              1) Impuesto sobre el Valor Añadido.

              PRIMERO.- El artículo 8.Dos de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre) considera, en su ordinal 2º, como 
entregas de bienes:

              “2º. Las aportaciones no dinerarias efectuadas por los sujetos pasivos del Impuesto de elementos de su patrimonio empresarial o profesional a sociedades o comunidades 
de bienes o a cualquier otro tipo de entidades y las adjudicaciones de esta naturaleza en caso de liquidación o disolución total o parcial de aquéllas, sin perjuicio de la tributación 
que proceda con arreglo a las normas reguladoras de los conceptos "actos jurídicos documentados" y "operaciones societarias" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados.

              En particular, se considerará entrega de bienes la adjudicación de terrenos o edificaciones promovidos por una comunidad de bienes realizada en favor de los comuneros, 
en proporción a su cuota de participación.”.

              Por tanto, las adjudicaciones de bienes con motivo de la disolución de una sociedad, son, en principio, operaciones sujetas al Impuesto.

              SEGUNDO.- No obstante lo anterior, el artículo 7, número 1º, de la Ley 37/1992, establece la no sujeción al Impuesto de:
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              “1.º La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, 
constituyan o sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios 
medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 
4, apartado cuatro, de esta Ley.

              Quedarán excluidas de la no sujeción a que se refiere el párrafo anterior las siguientes transmisiones:

              a) La mera cesión de bienes o de derechos.

              b) Las realizadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente conforme a lo dispuesto por el artículo 5, apartado uno, letra c) de esta Ley, 
cuando dichas transmisiones tengan por objeto la mera cesión de bienes.

              c) Las efectuadas por quienes tengan la condición de empresario o profesional exclusivamente por la realización ocasional de las operaciones a que se refiere el artículo 
5, apartado uno, letra d) de esta Ley.

              A los efectos de lo dispuesto en este número, resultará irrelevante que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos los elementos adquiridos u 
otra diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intención de mantener dicha afectación al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.

              En relación con lo dispuesto en este número, se considerará como mera cesión de bienes o de derechos, la transmisión de éstos cuando no se acompañe de una 
estructura organizativa de factores de producción materiales y humanos, o de uno de ellos, que permita considerar a la misma constitutiva de una unidad económica autónoma.

              En caso de que los bienes y derechos transmitidos, o parte de ellos, se desafecten posteriormente de las actividades empresariales o profesionales que determinan la no 
sujeción prevista en este número, la referida desafectación quedará sujeta al Impuesto en la forma establecida para cada caso en esta Ley.

              Los adquirentes de los bienes y derechos comprendidos en las transmisiones que se beneficien de la no sujeción establecida en este número se subrogarán, respecto de 
dichos bienes y derechos, en la posición del transmitente en cuanto a la aplicación de las normas contenidas en el artículo 20, apartado uno, número 22.º y en los artículos 92 a 
114 de esta Ley.”.

              La interpretación de los supuestos de no sujeción a que se refiere el artículo 7.1º de la Ley del Impuesto debe realizarse de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, establecida entre otras, en las Sentencias de 27 de noviembre de 2003 y de 10 de noviembre de 2011, recaídas, respectivamente en los Asunto 
C-497/01, Zita Modes, y C-444/10 Christel Schriever.

              En este sentido, el Tribunal ha interpretado que la aportación no sujeta a una sociedad, de una universalidad total o parcial de bienes debe entenderse en el sentido de 
que comprende la transmisión de un establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, 
conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión de bienes, 
como la venta de existencias.

              Por tanto, la aplicación del supuesto de no sujeción exige que el conjunto de los elementos transmitidos objeto de consulta sea suficiente para permitir desarrollar una 
explotación económica de forma autónoma.

              De la escueta información contenida en el escrito de consulta, no puede conocerse si los elementos transmitidos constituyen la transmisión una unidad económica 
autónoma en el transmitente, capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios.

              Dicha transmisión quedará no sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido en el caso de que la misma se acompañe de la necesaria estructura organizativa de factores 
producción en los términos establecidos en el artículo 7.1º de la Ley 37/1992 que determina la no sujeción al Impuesto sobre el Valor Añadido.

              En otro caso, la transmisión objeto de consulta estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, debiendo tributar cada elemento independientemente según las normas 
que le sean aplicables.
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              No obstante lo anterior es preciso recordar que la no sujeción del artículo 7.uno de la Ley 37/1992 se condiciona al desarrollo de una actividad empresarial en el 
adquirente. Así lo determina el apartado uno que establece que “resultará irrelevante que el adquirente desarrolle la misma actividad a la que estaban afectos los elementos 
adquiridos u otra diferente, siempre que se acredite por el adquirente la intención de mantener dicha afectación al desarrollo de una actividad empresarial o profesional.”.

              De acuerdo con tales indicios parece deducirse que no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 7.1º de la Ley para que la aportación a cada adquirente 
constituya una unidad económica autónoma que este no sujeta al Impuesto, por lo que, en tal caso, la adjudicación de cada elemento tributará, como se ha señalado, de acuerdo 
con las normas generales del Impuesto.

              TERCERO.- Por otra parte, en la medida que van a ser objeto de transmisión bienes inmuebles que constituyen edificaciones a efectos del Impuesto pudiera ser 
aplicación lo establecido en el artículo 20.Uno.22º de la Ley, que dispone que estarán exentas del Impuesto “las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los 
terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.

              (…).”.

              De acuerdo con lo anterior, la transmisión de los bienes inmuebles objeto de consulta quedarán sujetas al Impuesto y, en su caso, exentas según las condiciones de su 
transmisión en los términos previstos en el artículo 20.uno.22º de la Ley del Impuesto.

              Del escrito de consulta parece deducirse que se trata de segundas entregas de edificaciones por lo que, en tal caso, su transmisión quedaría sujeta y exenta del 
Impuesto.

              Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de renunciar a la aplicación de la exención en los términos y con los requisitos establecidos en el apartado dos 
del artículo 20 de la Ley 37/1992, según el cual:

              “Dos. Las exenciones relativas a los números 20.º y 22.º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se 
determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y se le atribuya el derecho a 
efectuar la deducción total o parcial del Impuesto soportado al realizar la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de su destino previsible, los bienes 
adquiridos vayan a ser utilizados, total o parcialmente, en la realización de operaciones, que originen el derecho a la deducción.”.

              Por último, debe tenerse en cuenta que en el supuesto de que se renuncie a la aplicación de la exención en los términos contenidos en el artículo 20.Dos de la Ley 
37/1992, será de aplicación, en relación con el sujeto pasivo de la transmisión, lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2º, letra e) del mismo texto legal, que dispone:

              “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto:

              (…).

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

              (…).

              e) Cuando se trate de las siguientes entregas de bienes inmuebles:

              (…).

              – Las entregas exentas a que se refieren los apartados 20.º y 22.º del artículo 20.Uno en las que el sujeto pasivo hubiera renunciado a la exención.

              (…).”.

              2.) Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
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              La disolución y liquidación de la sociedad supone la obtención por los socios de una ganancia o pérdida patrimonial, tal y como dispone el 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), según el cual “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente 
que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta ley se califiquen como rendimientos”.

              El artículo 37.1.e) de la citada Ley establece que "en los casos de separación de los socios o disolución de sociedades, se considerará ganancia o pérdida patrimonial, sin 
perjuicio de las correspondientes a la sociedad, la diferencia entre el valor de la cuota de liquidación social o el valor de mercado de los bienes recibidos y el valor de adquisición 
del título o participación de capital que corresponda".

              Por tanto, prescindiendo de la incidencia fiscal en la sociedad de la operación de disolución y liquidación, la ganancia o pérdida patrimonial para los socios vendrá 
determinada por la diferencia entre el valor de mercado de los bienes y derechos recibidos y el valor de adquisición de la participación en el capital que corresponda.

              La ganancia o pérdida patrimonial así determinada, se integrará en la base imponible del ahorro del socio en la forma prevista en el artículo 49 de la Ley del Impuesto.

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

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Donación. Lugar en que ha de tributar una persona que reside en Madrid pero cuya residencia fiscal 
se encuentra en otra población española. 
CONSULTA VINCULANTE V0123-18. FECHA-SALIDA 23/01/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            La consultante manifiesta que lleva residiendo en Madrid 8 años de manera ininterrumpida, pero su domicilio fiscal todo ese tiempo figura en León. Va a recibir una 
donación por parte de sus padres. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Lugar de tributación.

CONTESTACION-COMPLETA:

              El artículo 32 de la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE de 19 de diciembre de 2009) establece el llamado punto de conexión en la donación de bienes 
muebles en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, es decir, la circunstancia que determina la Comunidad Autónoma competente para la exacción del impuesto, en los 
siguientes términos:

              «Artículo 32. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

              1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones producido en su territorio.

              2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en 
España, según los siguientes puntos de conexión:

              […]
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              b) En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma.

              A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere el 
artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

              c) En el caso del impuesto que grava las donaciones de los demás bienes y derechos, en el territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del 
devengo.

              […]».

              Por su parte, la residencia habitual a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se encuentra regulada en el artículo 28 de la misma Ley del siguiente modo:

              «Artículo 28. Residencia habitual de las personas físicas.

              1. A efectos de lo dispuesto en este Título, se considerará que las personas físicas residentes en territorio español lo son en el territorio de una Comunidad Autónoma:

              1.º Cuando permanezcan en su territorio un mayor número de días:

              […]

              b) Del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo, en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones.

              […]

              Para determinar el período de permanencia se computarán las ausencias temporales.

              Salvo prueba en contrario, se considerará que una persona física permanece en el territorio de una Comunidad Autónoma cuando en dicho territorio radique su vivienda 
habitual, definiéndose ésta conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

              […]».

              De acuerdo con los preceptos transcritos, la donación de un bien inmueble tributa en la Comunidad Autónoma donde se encuentre situado dicho inmueble; la donación de 
una cantidad de dinero, que es un bien mueble, tributa en la Comunidad Autónoma donde radique la residencia habitual del donatario, en este caso, de la consultante. En cuanto a 
la residencia habitual, se considera que estará situada en la Comunidad Autónoma donde haya permanecido más tiempo de los últimos cinco años, a contar –hacia atrás– desde 
el día en que se realice la donación, sin que este Centro Directivo tenga competencia para determinar el lugar de su residencia habitual. No obstante, a efectos meramente 
informativos, cabe indicar que la determinación del lugar de residencia habitual de un contribuyente es una cuestión de hecho, que podrá ser probada por cualquiera de las 
pruebas admisibles en derecho, tanto ante la Comunidad de Madrid como ante la Comunidad de Castilla –León.

              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
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Puede solicitar la reducción de sus cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias 
profesionales a partir del 15 de Abril. 

El artículo 6 del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a 
las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, establece la posibilidad, desde el 15 de abril al 31 de mayo de cada año, a las empresas 
que cumplan con los requisitos establecidos en el referido Real Decreto y deseen optar al incentivo de reducción de cuotas, de presentar su solicitud en la mutua o entidad 
gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales (acompañado del correspondiente “Modelo de Declaración Responsable del Empresario”).

Recordemos brevemente, que este Real Decreto tiene por objeto la regulación de un sistema de incentivos consistente en reducciones de las cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral, durante un determinado “período de 
observación”.

Así, si reducimos nuestra siniestralidad laboral por debajo de unos determinados límites y cumplimos los requisitos establecidos podremos reducir nuestra cotización por 
contingencias profesionales.

Hemos de reseñar que se considerará como periodo de observación el número de ejercicios naturales consecutivos e inmediatamente anteriores al de la solicitud necesarios 
para alcanzar el volumen mínimo de cotización (que no hayan formado parte de una solicitud anterior) con un máximo de cuatro ejercicios. Este volumen mínimo de cotización 
será:

●     Un volumen total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 euros o 

●     Haber alcanzado un volumen de cotización por contingencias profesionales de 250 euros.

Para cuantificar esa siniestralidad laboral han de compararse las cifras de la empresa con unos “valores límite preestablecidos”.

Los valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema, así como el volumen de cotización por contingencias profesionales a alcanzar durante el 
período de observación a tener en cuenta para el cálculo del incentivo aplicable, y que por supuesto no podrán ser rebasados, serán fijados anualmente en la orden por la que 
se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social contenidas en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado; en concreto para el ejercicio 2017 
hablamos de la Orden ESS/55/2018, de 26 de enero y establece:

●     Volumen de cotización por contingencias profesionales a superar durante el período de observación: 5.000 Euros.

●     Valores límite de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema para el ejercicio 2017. Recordemos que estos índices vienen dados por:

Índices de siniestralidad general. Las empresas habrán de cumplir los dos índices de siniestralidad general que se reseñan a continuación, los cuales, en su definición, recogen 
la incidencia de la siniestralidad laboral, excluidos los accidentes «in itinere», la permanencia en la situación de activo del trabajador, el número de trabajadores y bases de 
cotización, así como la relación con la actividad desarrollada reflejada en el tipo de cotización por código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) 
contemplado en la tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales vigente en el período de observación. La 
definición de dichos índices para los códigos citados es la siguiente: (Ver Anexo II RD 231/2017)
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Índice de siniestralidad extrema. En aquellos supuestos en los que durante el periodo de observación se hubiera producido el fallecimiento de algún trabajador o el 
reconocimiento de alguna pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez por contingencias profesionales, excluidos los que tengan su causa 
en los accidentes «in itinere», se calculará el índice de siniestralidad extrema, que mide la siniestralidad con repercusiones extremas (accidentes o enfermedades que ocasionen 
incapacidad permanente en alguno de los grados señalados o el fallecimiento de la persona trabajadora) ponderado entre el número total de trabajadores de la empresa, su 
permanencia en el trabajo y la actividad económica de la empresa (Ver Anexo II RD 231/2017).

INCENTIVO.

La cuantía del incentivo será del 5 por ciento del importe de las cuotas por contingencias profesionales de cada empresa correspondientes al periodo de observación.

Además, si existiese inversión por parte de la empresa en alguna de las acciones complementarias de prevención de riesgos laborales (recogidas en el Real Decreto 231/2017), 
se reconocerá un incentivo adicional del 5 por ciento de las cuotas por contingencias profesionales con el límite máximo del importe de dichas inversiones 
complementarias.

BENEFICIARIOS.

De acuerdo con el artículo 2.1 del Real Decreto 231/2017, vendrán dados por:

1.  Haber cotizado a la Seguridad Social durante el periodo de observación con un volumen total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 euros o haber 
alcanzado un volumen de cotización por contingencias profesionales de 250 euros en un periodo de observación de cuatro ejercicios.

2.  Encontrarse por debajo de los límites que se establezcan respecto de los índices de siniestralidad general y siniestralidad extrema.

3.  Estar al corriente en la cotización a la Seguridad Social a la fecha de finalización del plazo de presentación.

4.  No haber sido sancionada por resolución firme en vía administrativa en el periodo de observación por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de 
prevención de riesgos laborales o de Seguridad Social.

5.  Cumplir las obligaciones de prevención de riesgos laborales.

6.  Informar a los delegados de prevención de la solicitud del incentivo.
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PRESENTACIÓN Y TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES.

●     Plazo: Desde el 15 de abril al 31 de mayo de cada año.

●     Lugar: Ante la mutua o entidad gestora que asuma la protección de sus contingencias profesionales.

Si la empresa tuviera protegidas las contingencias profesionales de sus trabajadores por más de una entidad gestora o mutua, deberá formular una única solicitud en aquella 
en la que tenga la cobertura de su código de cuenta de cotización principal con algún trabajador en alta. 

Si la empresa realizase más de una actividad económica a afectos de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, las solicitudes correspondientes a cada 
actividad económica se realizarán en la entidad gestora o mutua en la que tenga la cobertura el código de cuenta de cotización más antiguo de dicha actividad con algún 
trabajador en alta. 
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RECONOCIMIENTO, DENEGACIÓN Y RECURSOS.

Pues bien, con fecha 17 de marzo de 2018, ha sido publicada la Orden ESS/256/2018, de 12 de marzo por la que se desarrolla el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, por el 
que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral, donde podemos encontrar el “Modelo de Declaración Responsable del Empresario” sobre la concurrencia del requisito sobre sanciones y de los importes de 
las inversiones efectuadas; modelo que servirá para acreditar el cumplimiento de la realización de las inversiones (a que se refiere el artículo 3.2. del RD 231/2017) y que 
acompañará a la solicitud de la que, en su caso, formará parte.

El objeto de esta orden es desarrollar determinados aspectos del procedimiento de reconocimiento o denegación de la 
reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral, articulando un procedimiento de tramitación de las solicitudes de incentivos por las empresas y de los 
recursos que pudieran presentarse (recurso de alzada). 

Así entre otros:

●     Se crea un fichero para la remisión de los informes-propuesta no vinculantes y de la información sobre los recursos de alzada por las entidades gestoras o mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social.

●     Se establece que para determinar el número de ejercicios naturales que componen el periodo de observación, el cómputo de las cotizaciones comenzará con el año 
anterior al de la solicitud, al que se añadirán, en su caso, consecutivamente, las cotizaciones correspondientes a los ejercicios naturales anteriores hasta alcanzar el 
volumen mínimo de cotización.

●     Se articula que para el cálculo de los índices de siniestralidad, se computará toda la siniestralidad que corresponda al periodo de observación, incluida aquella 
cuya contingencia profesional se hubiese reconocido o declarado en el periodo de observación aunque la misma corresponda a periodos anteriores.

●     Detalla que se dará el cumplimiento de los límites de siniestralidad cuando los valores de los índices sean inferiores a los límites establecidos en la correspondiente 
orden por la que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social contenidas en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

●     Delimita el concepto de pequeña empresa a efectos aplicar estos incentivos, estableciendo que será toda aquella que cuente con un volumen de cotizaciones por 
contingencias profesionales mayor o igual a 250 euros y menor o igual a 5.000 euros, en un periodo de observación de 4 años.
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DEL EMPRESARIO (artículos 2.1.d y 3.2 del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo).

Declaración responsable del empresario sobre la concurrencia del requisito sobre sanciones y de los importes de las inversiones efectuadas en el 
periodo de observación al que se refieren el párrafo d) del artículo 2.1 y el artículo 3.2 del Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo.

Cuestiones Sí No No procede Notas

1. Importe de las inversiones realizadas a que se refiere el artículo 3.2 
del Real Decreto 231/2017. (Deberán consignarse en euros y sin IVA 
en columna «Notas»). 

    

– Importe de las inversiones en el año anterior al de la solicitud del 
incentivo. 

    

– Importe de las inversiones en el segundo año anterior al de la 
solicitud del incentivo.

    

– Importe de las inversiones en el tercer año anterior al de la solicitud 
del incentivo.

    

- Importe de las inversiones en el cuarto año anterior al de la solicitud 
del incentivo.

    

2. Ha sido sancionada la empresa por la comisión de las infracciones 
que se recogen en el artículo 2.1.d) del Real Decreto 231/2017. 
(Consignar n.º en columna «Notas»).

    

- Sanciones por infracciones muy graves.     

- Sanciones por infracciones graves.     

Declaro la exactitud de los datos anteriores
Fdo.: El Empresario, o el Administrador o Presidente del Consejo de Administración, o el Representante legal de la empresa

(Consignar nombre y apellidos)

 

Departamento Laboral de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 COMENTARIOS
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La revisión por la TGSS de las bonificaciones para la contratación indefinida del Real Decreto Ley 
1/2015, de 27 de Diciembre 
Cuando el BOE del 28 de Febrero publicó el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de 
orden social; desde Supercontable dimos cumplida cuenta de que el Artículo 8 de esta norma introducía, como medida de fomento de empleo indefinido, un nuevo beneficio de 
cotización. Esta norma fue confirmada posteriormente por la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas 
de orden social.

     Esta medida, que ya no está vigente, era aplicable a los contratos celebrados entre 1 de Marzo de 2015 y 31 de agosto de 2016.

     Sin embargo, volvemos a hacer mención a la misma porque es muy probable que, como empresa, o como asesor de empresas, haya recibido una comunicación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social similar a esta:

 

     Para poner a nuestros usuarios en antecedentes explicaremos primero en qué consistía esta bonificación y después a qué obedece esta comunicación de la TGSS.

     El Art. 8 del Real Decreto-ley 1/2015 y de la Ley 25/2015 introdujo un mínimo exento de cotización a la Seguridad Social para favorecer la creación de empleo 
indefinido.

     Así, en los supuestos de contratación indefinida en cualquiera de sus modalidades, siempre y cuando se cumpliesen las condiciones y requisitos establecidos en el Art. 8 
citado, la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes se determinaba conforme a las siguientes reglas:  

     a) Si la contratación era a tiempo completo, los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes correspondiente a cada mes quedarán exentos de la 
aplicación del tipo de cotización en la parte correspondiente a la empresa. Al resto del importe de dicha base le resultará aplicable el tipo de cotización vigente en cada momento.

     b) Si la contratación era a tiempo parcial, cuando la jornada de trabajo sea, al menos, equivalente a un 50 por 100 de la jornada de un trabajador a tiempo completo 
comparable, la cuantía señalada en la letra a) se reducirá de forma proporcional al porcentaje de reducción de jornada de cada contrato.

     Este beneficio en la cotización consistía en una bonificación cuando la contratación indefinida se producía con trabajadores inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
que cumpliesen con los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y 
la eficiencia, y en una reducción para el resto de trabajadores contratados.

     Esta medida se aplicaba durante un período de 24 meses, computados a partir de la fecha de efectos del contrato, que debía formalizarse por escrito, y respecto de los 
celebrados entre la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley (1 de Marzo de 2015) y el 31 de agosto de 2016.

     Finalizado el período inicial de 24 meses, y durante los 12 meses siguientes, las empresas que en el momento de celebrar el contrato al que se aplicase este beneficio en la 
cotización contaban con menos de diez trabajadores tenían derecho a mantener la bonificación o reducción, si bien durante este nuevo período estaban exentos de la aplicación 
del tipo de cotización los primeros 250 euros de la base de cotización o la cuantía proporcionalmente reducida que corresponda en los supuestos de contratación a tiempo parcial.

     Cuando las fechas del alta y de la baja del trabajador en el régimen de Seguridad Social que corresponda no eran coincidentes con el primero o el último día del mes natural, el 
importe al que se aplicaba el beneficio al que se refería este artículo era proporcional al número de días en alta en el mes.

     Asimismo, señalaba la norma que podían aplicar este beneficio las empresas que cumplieran los siguientes requisitos:  

     - Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, tanto en la fecha de efectos del alta de los trabajadores como durante la 
aplicación del beneficio correspondiente. Si durante el período de bonificación o reducción existiese un incumplimiento, total o parcial, de dichas obligaciones en plazo 
reglamentario, se producirá la pérdida automática del beneficio respecto de las cuotas correspondientes a períodos no ingresados en dicho plazo, teniéndose en cuenta tales 
períodos como consumidos a efectos del cómputo del tiempo máximo de bonificación o reducción.

     - No haber extinguido contratos de trabajo, bien por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido declarados judicialmente improcedentes, bien por despidos 
colectivos que hayan sido declarados no ajustados a Derecho, en los seis meses anteriores a la celebración de los contratos que dan derecho a este beneficio. La exclusión del 
derecho a la bonificación o reducción derivada del incumplimiento de este requisito afectará a un número de contratos equivalente al de las extinciones producidas.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_12_2018_PDF.htm (13 of 21) [20/03/2018 9:59:23]

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-2109
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-8469


Boletín - SuperContable 12 en PDF

     - Celebrar contratos indefinidos que supongan un incremento tanto del nivel de empleo indefinido como del nivel de empleo total de la empresa. Para calcular dicho 
incremento, se tomará como referencia el promedio diario de trabajadores que hayan prestado servicios en la empresa en los treinta días anteriores a la celebración del contrato.

     - Mantener durante un periodo de 36 meses, a contar desde la fecha de efectos del contrato indefinido con aplicación de la bonificación o reducción, tanto el nivel 
de empleo indefinido como el nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación.

     Y aquí viene la clave que explica esa comunicación de la TGSS; la norma establece que se examinará el mantenimiento del nivel de empleo indefinido y del nivel de 
empleo total cada doce meses. Para ello, se utilizarán el promedio de trabajadores indefinidos y el promedio de trabajadores totales del mes en que proceda examinar el 
cumplimiento de este requisito. 

     A efectos de examinar el nivel de empleo y su mantenimiento en la empresa, no se tendrán en cuenta las extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por 
despidos disciplinarios que no hayan sido declarados improcedentes, los despidos colectivos que no hayan sido declarados no ajustados a Derecho, así como las extinciones 
causadas por dimisión, muerte o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o 
servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.

     Muchos de estos contratos continúan hoy en vigor y la TGSS, en cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, está comprobando si la empresa que se está aplicando 
estos beneficios de cotización está manteniendo el nivel de empleo, tanto indefinido como total, que se alcanzó con la contratación.

     En el caso de la comunicación que hemos incluido a modo de ejemplo, la empresa en cuestión no ha mantenido el nivel de empleo indefinido que alcanzó con la contratación 
bonificada y ello se debe a que no ha procedido a sustituir al trabajador indefinido cuya relación laboral se extinguió; o lo ha sustituido pero por un trabajador temporal, no por uno 
indefinido.

     El plazo de mantenimiento de empleo es largo, y en tres años pueden suceder muchos avatares en la vida de una empresa y no es raro que un trabajador, por ejemplo, se 
marche de la empresa, se jubile o sea declarado en situación de incapacidad permanente; o sea despedido.

     Pero, si la empresa está aplicándose bonificaciones o reducciones por ese trabajador que se marcha, en muchos casos debe proceder a sustituirlo (salvo en los supuestos 
expresamente previstos); y a sustituirlo por un trabajador indefinido porque, de no hacerlo así, estará incumpliendo la obligación de mantener el nivel de empleo indefinido y el 
nivel de empleo total alcanzado, al menos, con dicha contratación.

     Nos han planteado muchos de nuestros usuarios y clientes cuál es el plazo para sustituir al trabajador cuya relación se extingue y tenemos que decir que la norma no establece 
claramente un plazo para llevar a cabo dicha sustitución; pero sí que establece muy claramente la obligación de mantener el nivel de empleo y las consecuencias de no hacerlo, a 
las que después nos referiremos; por lo que es indiscutible que hay que proceder a la sustitución, salvo en los casos legalmente previstos que no se tienen en cuenta a efectos de 
examinar el nivel de empleo y su mantenimiento en la empresa.

    Como la cuestión del plazo no está clara, hay varios criterios, que, lógicamente, quedan a la espera de que exista un pronunciamiento definitivo por parte de la propia TGSS y, 
sobre todo, de los Tribunales.

    Uno de eso criterios es el que sostiene que el plazo viene marcado por el periodo que media entra las fechas en que la TGSS revise el nivel de empleo; que en el caso concreto 
de esta bonificación es cada 12 meses; por lo que, antes de la siguiente revisión debe poder acreditarse que se cumple el requisito de haber mantenido el nivel de empleo, tanto 
indefinido como total.

    Otro de los criterios, más garantista, es el que considera que, dado que el incremento del nivel de empleo como la revisión de su mantenimiento toman como criterio el promedio 
de trabajadores de los 30 días anteriores, el plazo para sustituir al trabajador y, en su caso, cumplir con el requisito de mantener el nivel de empleo es el de un mes; especialmente 
si se tiene en cuenta que pueden existir varios contratos bonificados en la misma empresa, y, por ende, varias fechas de revisión del nivel de empleo; así como la posibilidad de 
que la TGSS compruebe, en cualquier momento (y no solo cada año), si se cumplen los requisitos para la bonificación que se aplica.

     Y es que, como hemos dicho, y señala la norma, la aplicación de este beneficio en la cotización es objeto de control y revisión por el Servicio Público de Empleo Estatal, por la 
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el ejercicio de las funciones que respectivamente tienen atribuidas.

     En los supuestos de aplicación indebida del respectivo beneficio, por incumplir las condiciones establecidas en el Art. 8 del Real Decreto-ley 1/2015 y de la Ley 25/2015, 
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procederá el reintegro de las cantidades dejadas de ingresar con el recargo y el interés de demora correspondientes, conforme a lo establecido en la normativa recaudatoria de la 
Seguridad Social.

     En caso de incumplimiento del requisito de mantener el empleo durante un periodo de 36 meses, quedará sin efecto la bonificación o reducción y se deberá proceder al 
reintegro de la diferencia entre los importes correspondientes a las aportaciones empresariales a la cotización por contingencias comunes que hubieran procedido en caso de no 
aplicarse aquella y las aportaciones ya realizadas, en los siguientes términos:  

     1.- Si el incumplimiento de la exigencia del mantenimiento del nivel de empleo se produce desde la fecha de inicio de la aplicación del respectivo beneficio hasta el mes 12, 
corresponderá reintegrar el 100 por 100 de la citada diferencia.

     2.- Si el incumplimiento se produce desde el mes 13 y hasta el mes 24, corresponderá reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 13.
                  
     3.- Si el incumplimiento se produce desde el mes 25 y hasta el mes 36, corresponderá reintegrar la citada diferencia por los meses que hayan transcurrido desde el mes 25.

     En los supuestos de reintegro por incumplimiento del requisito de mantener el empleo durante un periodo de 36 meses, que se llevarán a cabo conforme a lo establecido en la 
normativa recaudatoria de la Seguridad Social, no procederá exigir recargo e interés de demora; pero lo que sí hará la TGSS es remitir una Reclamación de deuda conforme al 
Reglamento de Recaudación de la Seguridad Social.

     La obligación de reintegro prevista en este apartado del Art. 8 del Real Decreto-ley 1/2015 y de la Ley 25/2015 se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el texto refundido de 
la Ley sobre infracciones y sanciones en el orden social, es decir, que, además, de la devolución se pueden imponer a la empresa las sanciones previstas en la LISOS, si se 
entiende que su conducta incurre en alguna infracción.

¿ Quieres estar siempre asesorado en materia Laboral?

Ya está disponible el Asesor Laboral entérate de todas sus ventajas aquí. 

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES
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Así tributan en la declaración de la Renta los productos financieros 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Así tributan en la declaración de la Renta los productos financieros

CONTESTACIÓN:

Abante Asesores ha elaborado una guía para conocer qué impuestos hay que pagar por acciones, rendimientos de cuentas o fondos

ABC MADRID 16/03/2018 

Los impuestos –y también la inflación– afectan directamente a la rentabilidad de las inversiones y para lograr que los ahorros no se erosionen, hay que tener en cuenta su 
tratamiento en la declaración de la Renta. Abante Asesores ha elaborado una guía para pasar revista a los activos. Todos los productos financieros, excepto los planes de 
pensiones, planes de previsión asegurados (PPA), seguros de dependencia y algunos seguros colectivos, tributan en la base del ahorro, bien como rendimientos del capital 
mobiliario (RCM) o bien como ganancias o pérdidas patrimoniales (GPP).

«No todas las rentas tienen retención. Es el caso de la venta de acciones, la venta de bonos y obligaciones que no sean cupón cero y la venta de letras del tesoro. En cambio, sí 
tienen los intereses de las cuentas, los dividendos, los cupones de los bonos, los pagarés, la venta de bonos y obligaciones cupón cero y la venta de fondos de inversión», 
desgrana Abante Asesores, de cara a que arranque la campaña de la Renta el próximo 4 de abril.
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Igual que las ganancias patrimoniales tributan en el IRPF, cuando algún producto financiero provoca una pérdida o rendimiento negativo existe la posibilidad de compensarlo en la 
declaración de la renta. Primero se compensan entre sí los saldos positivos y negativos de los rendimientos del capital mobiliario que se han tenido durante el ejercicio. Si tras 
esa operación continúa habiendo saldo negativo en el capital mobiliario, se puede compensar con el saldo positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales, con un límite del 
20% de dicho saldo positivo en 2017 y del 25% a partir de 2018. Finalmente, si aún queda saldo negativo, tenemos los cuatro ejercicios siguientes para compensarlo, siguiendo el 
mismo orden descrito anteriormente.

Por su parte, las pérdidas patrimoniales (de la venta de acciones, fondos, inmuebles, etc.) se pueden compensar con las ganancias patrimoniales de dicho año. Si el resultado es 
negativo, se podría compensar con el saldo positivo de las rentas de los productos que tributan en la base del ahorro, con un límite de dicho saldo positivo del 20% en 2017 y 
25% en 2018. Como en el caso de los rendimientos del capital mobiliario, si el saldo continúa siendo negativo, podemos compensarlo en los cuatro ejercicios siguientes, siguiendo 
el mismo orden.
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 CONSULTAS FRECUENTES

Siete errores por los que fracasa un concurso de acreedores 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Siete errores por los que fracasa un concurso de acreedores

CONTESTACIÓN:

SERGIO SAIZ

Profesionales poco cualificados, incertidumbre legal, lentitud en el proceso o acudir demasiado tarde a la protección del concurso son los principales problemas por los que una 
sociedad acaba en liquidación.

Nueve de cada diez empresas que se declaran en concurso de acreedores terminan en liquidación en España. Una estadística que explica la mala fama de una herramienta 
pensada para superar momentos de crisis y tensiones financieras en el negocio. Mientras, la media europea indica que alrededor del 50% de las compañías que recurren al 
concurso consiguen salir a flote. ¿Por qué en España la tasa de fracaso es tan alta? El vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac), 
Diego Comendador, explica cuáles son los motivos por los que fracasan estos procedimientos.

1. Falta de experiencia de los profesionales.

Nadie sabe con certeza cuántos administradores concursales hay en España. Se calcula que podrían estar inscritos cerca de 14.000 profesionales en los listados que utilizan los 
jueces para nombrar a un administrador. Según las designaciones de los últimos años, desde 2014 hasta ahora, no hay ni un sólo profesional que se haya encargado de más de 
medio centenar de concursos. En España, sólo hay 23 personas que han administrado más de veinte sociedades en este tipo de situaciones. Alrededor de 3.500 profesionales 
sólo tienen experiencia en un único proceso y todavía hay cerca de 5.000 que están a la espera de ser designados administradores concursales por primera vez.

En este contexto, falta profesionalización en el sector, ya que si no hay suficiente trabajo para todos los profesionales, difícilmente se dedicarán recursos a formarse en esta 
especialidad. Tampoco se logrará un colectivo formado por personas con una amplia experiencia en el campo concursal.

2. Lentitud en el procedimiento.

"Se trata de una ley muy garantista", apunta el vicepresidente de Aspac. En un concurso se realizan muchas notificaciones a las partes, que si bien es una forma de asegurar que 
se respetan los derechos de todos los implicados, también retrasa mucho los plazos, cuando en realidad estos procedimientos deberían ser muy ágiles, ya que el retraso en la 
toma de decisiones empeora la situación financiera y, por tanto, la viabilidad futura de la compañía.

Un convenio, en el mejor de los casos, se retrasa como mínimo un año, mientras que cuando se acaba en liquidación se puede estar hablando de dos o tres ejercicios.

3. Sobrecarga de los juzgados.

En los últimos tres años, más de 16.000 empresas se han declarado en concurso de acreedores. Aunque los jueces de lo mercantil cuentan con la experiencia necesaria para 
abordar estos procedimientos, en número son demasiados casos, sin contar con la complejidad añadida de los concursos de mayor tamaño.

4. Obstáculos a las empresas en concurso.

Cuando una compañía se acoge a este procedimiento, automáticamente la ley prohibe que acceda a subvenciones o contrate con la Administración Pública. "¿Por qué esta 
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estigmatización de la empresa concursada", se pregunta Diego Comendador.

Precisamente, cuando una compañía se acoge al concurso lo hace para superar una situación financiera complicada, por lo que no tener acceso a ciertos ingresos por no poder 
participar en licitaciones o no contar con fuentes de financiación es una forma de abocar el proceso a la quiebra.

5. Privilegios excesivos de la Administración.

Si se tienen deudas con entes públicos, el concurso no es la herramienta más válida para superar los problemas financieros, ya que la Administración no sólo es la primera en 
cobrar, sino que en casos como en el de acogerse al 5 bis (conocido popularmente como preconcurso) ni siquiera se paralizan los embargos públicos. En otros países, como 
Reino Unido, todos los acreedores son iguales y no existen privilegios.

6. Presentar tarde el concurso.

El bajo índice de supervivencia en España de las sociedades en concurso de acreedores está directamente relacionado con el plazo que se tarda en recurrir a esta posibilidad. Es 
habitual que los gestores se resistan el máximo tiempo posible (sin rebasar el límite legal para ser calificados como culpables por dilatar u ocultar la mala situación financiera de la 
compañía).

Cuanto antes se ataje el problema, mayor será la probabilidad de éxito, según explica Comendador. La misma relación existe en el caso contrario. Por muy bueno que sea un 
administrador concursal, si la situación de la empresa concursada es límite, es casi imposible lograr que salga a flote.

7. Marco regulatorio inestable.

Es difícil encontrar en el ordenamiento español una ley que haya sido modificada y reformada tantas veces y en un periodo de tiempo tan corto como la normativa concursal. Para 
hacerse una idea, en 2014, incluso se aprobaron nuevas medidas con una diferencia en el tiempo de 25 días.

La mayoría de estas reformas, más de veinte en total, se han articulado a través de reales decretos que, por la vía de urgencia, volvían a modificarse tan pronto como eran 
convalidados, generando mucha incertidumbre y falta de seguridad jurídica.

Inspiración en la legislación anglosajona

La ley concursal española original, de 2003, fue redactada en un momento de bonanza económica, por lo que una vez que se desató la crisis financiera, se hizo evidente que no 
estaba preparada para un contexto tan adverso.

Fue modificada en 2009, pero siguió sin adaptarse a las necesidades de las empresas, que tenían una supervivencia muy baja una vez que se declaraban en concurso. En 2010, 
fueron muchas compañías las que decidieron acudir a la jurisdicción anglosajona para lograr acuerdos de refinanciación. La Seda fue pionera en este sentido, y luego le siguieron 
otras compañías, como Metrovacesa, que también fue a Londres para lograr un acuerdo de refinanciación. Las reformas posteriores en España empezaron a tener más en cuenta 
el funcionamiento de este tipo de legislación, inspirándose en los mecanismos avalados en otras jurisdicciones.
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¿Cuánto tiempo puedes tener a una persona con contrato en prácticas? 

Los autónomos y pymes también tienen la posibilidad de realizar contratos en 
prácticas. Aunque existen ciertas limitaciones a tener en cuenta.

J. A. VEGA ORTEGA

Madrid  16 MAR 2018 - 09:34 CET

El objetivo de contratar a una persona en prácticas es formarla profesionalmente para que en el futuro pueda convertirse en personal estable de la organización. Este tipo de 
contratos ofrecen también la posibilidad de adaptar a este profesional a las dinámicas de trabajo que haya establecido el autónomo o tenga una pequeña y mediana empresa. Y, 
además, están bonificados. Aunque, para aprovechar esta serie de ventajas se deben cumplir una serie de limitaciones que explicamos a continuación.

¿Cuánto tiempo puede durar el contrato en prácticas?

El tiempo de duración de un contrato en prácticas tiene que ser superior a seis meses e inferior a dos años. No obstante, la duración exacta la pueden determinar los respectivos 
convenios colectivos de cada ámbito sectorial.

Si se opta por realizar un contrato inferior a dos años, se podrá prorrogar esta vinculación en prácticas hasta en dos ocasiones, siempre que la duración de esta prórroga sea de 
seis meses cada una. 

Al igual que en cualquier otro tipo de contratos, se puede establecer un periodo de prueba, que no podrá ser mayor de un mes para trabajadores que posean una cualificación 
de grado medio o un certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2. En el caso de certificados de profesionalidad de nivel 3 y de titulación superior en formación profesional la 
duración no podrá ser mayor de dos meses, salvo que el convenio colectivo en cuestión manifieste lo contrario.

Calcular el sueldo de un contrato en prácticas

La siguiente incógnita que deberemos despejar, una vez hayamos dado el paso de buscar un empleado en prácticas, será el de establecer su salario. Aquí tomaremos como 
referencia el salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo puesto de trabajo u otro equivalente.

En ningún caso deberá ser inferior al 60% durante el primer año ni al 75% durante el segundo año. Por supuesto, tampoco deberá estar por debajo del salario mínimo 
interprofesional. Si el contrato es a tiempo parcial, se reducirá en función de la jornada pactada.

Beneficios para empresas que contraten en prácticas

Las empresas pueden aprovecharse de incentivos a la contratación en prácticas. Si el contrato se concierta con un menor de 30 años tendrá derecho a una reducción del 50% de 
la cuota empresarial a la Seguridad Social, así como en el caso de personas discapacitadas hasta los 35 años.

Si una vez transcurrido ese periodo de tiempo queremos seguir contando con esta persona, deberemos hacerle un contrato indefinido, ya sea a tiempo parcial o a tiempo 
completo. Aquí la empresa también podrá disfrutar de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, que pueden alcanzar los 500 euros al año en el caso de 
hombres y de 700 euros en caso de mujeres, siempre y cuando mantengamos a este empleado al menos tres años en la empresa.

TERRITORIO PYME
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