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Boletín Nº27 03/07/2018

 NOTICIAS
La Inspección centra el tiro en los más de 100.000 falsos autónomos. 
«El Gobierno estará muy vigilante para que la mezcolanza que se está produciendo en el trabajo por cuenta 
propia no se haga a costa de los derechos de las personas trabajadoras», dijo... 

Cómo le afecta la aprobación de los Presupuestos. 
El Congreso da luz verde a los Presupuestos de 2018, que incluyen subidas en las pensiones, incremento de 
salarios y plazas para los funcionarios, inversión en infraestructuras y rebajas fiscales. Subida de pensiones, 
aumento de ... 
Las cuatro medidas de 
urgencia que los 
autónomos piden a Valerio. 
cincodias.elpais.com   03/07/2018 

Los premios de Lotería 
inferiores a los 10.000 
euros no tendrán que 
declararse en el IRPF del 
año próximo. 
abc.es   02/07/2018

Las pensiones ya no se 
podrán recibir en efectivo. 
abc.es   02/07/2018

El Supremo reconoce un 
infarto como accidente 
laboral pese a ser un gran 
fumador. 
eleconomista.es   02/07/2018 

¿Vas a ser padre? Si tu hijo 
nace el martes tendrás una 
semana más de permiso de 
paternidad 
elpais.com   02/07/2018

El fin del importe mínimo 
para devolver el IVA al 
turista extracomunitario 
inyectará 477 millones al 
PIB. 
europapress.es   29/06/2018

El Fogasa indemnizará 
también a los empleados 
que cesen tras no aceptar 
un traslado. 
eleconomista.es   29/06/2018 

Llega el SII en su nueva 
versión 1.1. 
expansion.com   28/06/2018

La lista de morosos con 
Hacienda: 4.318 
contribuyentes deben 
15.300 millones al fisco. 
elpais.com   28/06/2018

 COMENTARIOS
Sociedades: Cálculo y 
cumplimentación en el Modelo 200. 
Deducción por creación de empleo 
(trabajadores con discapacidad). 
Actualmente, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre 
Sociedades (LIS), establece en sus artículos 37 y 38 la 
posibilidad de aplicar una deducción en la cuota 
íntegra del Impuesto por la creación de empleo:... 
La indemnización y el finiquito en el 
despido por causas objetivas 
Analizamos la regulación legal de la indemnización y 
del finiquito en el despido por causas objetivas 

 CONSULTAS FRECUENTES
Así tributa el IRPF de los 
apartamentos turísticos 
Las viviendas para uso turístico o vacacional tributan 
como rendimiento del capital inmobiliario siempre 
que no se presten servicios propios de la industria 
hotelera, cuando pasaría a considerarse actividad 
empresarial. 
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Hacienda confirma que 
elevará en breve la 
fiscalidad medioambiental. 
eleconomista.es   28/06/2018 

Interrupción del servicio de 
la Sede electrónica de la 
AEAT. 
aeat.es   20/06/2018

¿Las propinas tributan a 
Hacienda? 
expansion.com   27/06/2018

 FORMACIÓN
Cumplimentar el modelo 200 y sus novedades 
Seminario on-line totalmente práctico donde conoceremos como cumplimentar el modelo, novedades, ahorro 
fiscal, deducciones, etc. 

 JURISPRUDENCIA
Despido por causas objetivas, en concreto por ineptitud, por pérdida del 
carné de conducir a consecuencia de condena por delito contra circulación. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 30 de Mayo de 2018. Puesta a disposición 
indemnización. Error excusable derivado de la aplicación de la antigüedad que figuraba en nómina 
pacíficamente. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 29 de Mayo de 2018 
Condena al pago de salarios de tramitación cuando la sentencia de instancia declara la improcedencia del 
despido y extinguida la relación laboral por haber cesado la empresa en su actividad. Reitera doctrina. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL - 
Seguridad Social (BOE nº 158 de 30/06/2018) 
Real Decreto 696/2018, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de la gestión financiera de 
la Seguridad Social. 
MINISTERIO DE HACIENDA - Presupuestos (BOE nº 158 de 30/06/2018) 
Orden HAC/692/2018, de 28 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2019... 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA - Interés de Demora (BOE nº 157 de 
29/06/2018) 
Resolución de 27 de junio de 2018, de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que 
se publica el tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales ... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Requisitos de la jubilación activa: 
atención a la letra pequeña 
No alcanzar el tiempo de cotización mínimo exigido o 
una pensión digna para la supervivencia son los 
motivos principales que conducen al autónomo a 
compatibilizar su jubilación con el trabajo por cuenta 
propia en lo que se conoce como jubilación activa. 
Y mientras el Supremo y el Congreso 
deciden… ¿recurro la plusvalía si he 
vendido un piso con ganancias? 
Los vendedores de pisos pisos están desorientados. A 
la espera de las novedades legislativas y judiciales 
que terminarán de arrojar luz sobre el polémico 
impuesto de plusvalía municipal, los contribuyentes 
se preguntan si ... 

 ARTÍCULOS
Guía para entender la nueva Ley de 
Secretos Empresariales 
El proyecto de ley, que transpone la directiva 
europea, está en tramitación y cuenta entre sus 
novedades más importantes con una definición clara 
de qué es un secreto de empresa y fija todos los 
aspectos procesales. 
Novedades en el Suministro Inmediato 
de Información del IVA (SII). 
El 1 de julio entró en vigor una serie de 
modificaciones técnicas y formales en la llevanza de 
los Libros registro del IVA a través de la Sede 
electrónica de la AEAT, lo que comúnmente se 
conoce como Suministro Inmediato de Información 
del IVA (SII). 

 FORMULARIOS
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Modificación de base imponible del IVA en operaciones total o 
parcialmente incobrables cuando el destinatario no actúa como empresario 
o profesional. 
Modificación de la base imponible cuando los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones 
gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido resulten total o parcialmente incobrables... 
Rectificación de facturas y devolución de las cuotas de IVA en supuestos de 
Inversión del Sujeto Pasivo. 
El consultante es una sociedad que desarrolla una actividad empresarial y que procedió a la emisión de diversas 
facturas a uno de sus clientes sin aplicación del mecanismo de inversión del sujeto pasivo cuando, 
supuestamente, estaba obligado... 

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

Demanda ejercitando acción de 
desahucio por ocupación ilegal de la 
vivienda. 
Modelo de Demanda ejercitando acción de desahucio 
por ocupación ilegal de la vivienda conforme a la 
nueva Ley de desahucio exprés de "los ocupas", que 
ha entrado en vigor el 2 de Julio de 2018. 
Recibo de finiquito 
Modelo de recibo de saldo y finiquito 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Modificación de base imponible del IVA en operaciones total o parcialmente incobrables cuando el 
destinatario no actúa como empresario o profesional. 
CONSULTA VINCULANTE V0892-18. FECHA-SALIDA 06/04/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              Modificación de la base imponible cuando los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido resulten 
total o parcialmente incobrables. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Supuestos en que procede la modificación de la base imponible cuando el destinatario no actúa como empresario o profesional.

CONTESTACION-COMPLETA:

              1.- El artículo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece lo siguiente en su apartado cuatro:

              “Cuatro. La base imponible también podrá reducirse proporcionalmente cuando los créditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean 
total o parcialmente incobrables. A estos efectos:

              A) Un crédito se considerará total o parcialmente incobrable cuando reúna las siguientes condiciones:

              1.ª Que haya transcurrido un año desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crédito derivado del mismo.

              No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberá haber transcurrido un año desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin 
de proceder a la reducción proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquéllas en las que se haya pactado 
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que su contraprestación deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sólo, respectivamente, siempre que el período transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido 
y el vencimiento del último o único pago sea superior a un año.

              Cuando el titular del derecho de crédito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo 
dispuesto en el artículo 121 de esta Ley, no hubiese excedido durante el año natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo a que se refiere esta condición 1.ª podrá 
ser, de seis meses o un año.

              En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja esta condición se entenderá cumplida en la fecha de devengo del impuesto 
que se produzca por aplicación de la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies de esta Ley.

              No obstante lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado será necesario que haya transcurrido el plazo de seis meses 
o un año a que se refiere esta regla 1.ª, desde el vencimiento del plazo o plazos correspondientes hasta la fecha de devengo de la operación.

              2.ª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto.

              3.ª Que el destinatario de la operación actúe en la condición de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquélla, Impuesto sobre el Valor 
Añadido excluido, sea superior a 300 euros.

              4.ª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamación judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de créditos 
afianzados por Entes públicos.

              Cuando se trate de las operaciones a plazos a que se refiere la condición 1ª anterior, resultará suficiente instar el cobro de uno de ellos mediante reclamación judicial al 
deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo para proceder a la modificación de la base imponible en la proporción que corresponda por el plazo o plazos impagados.

              Cuando se trate de créditos adeudados por Entes públicos, la reclamación judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condición 4.ª anterior, se sustituirá por una 
certificación expedida por el órgano competente del Ente público deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquél en el que conste el reconocimiento de la 
obligación a cargo del mismo y su cuantía.

              B) La modificación deberá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalización del periodo de seis meses o un año a que se refiere la condición 1.ª anterior 
y comunicarse a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.

              En el caso de operaciones a las que sea de aplicación el régimen especial del criterio de caja, el plazo de tres meses para realizar la modificación se computará a partir 
de la fecha límite del 31 de diciembre a que se refiere el artículo 163 terdecies de esta Ley.

              C) Una vez practicada la reducción de la base imponible, ésta no se volverá a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la 
contraprestación, salvo cuando el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional. En este caso, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está 
incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporción que la parte de contraprestación percibida.

              No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamación judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con 
posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de éste o por cualquier otra causa, deberá modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la 
expedición, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota 
procedente.”.

              Por su parte, el apartado cinco del propio artículo 80 dispone que:

              “Cinco. En relación con los supuestos de modificación de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarán las siguientes reglas:

              1.ª No procederá la modificación de la base imponible en los casos siguientes:
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              a) Créditos que disfruten de garantía real, en la parte garantizada.

              b) Créditos afianzados por entidades de crédito o sociedades de garantía recíproca o cubiertos por un contrato de seguro de crédito o de caución, en la parte afianzada o 
asegurada.

              c) Créditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artículo 79, apartado cinco, de esta Ley.

              d) Créditos adeudados o afianzados por Entes públicos.

              Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicará a la reducción de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta Ley para los créditos 
que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditación documental del impago a que se refiere la condición 4.ª 
de dicho precepto.

              2.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, ni en 
Canarias, Ceuta o Melilla.

              3.ª Tampoco procederá la modificación de la base imponible de acuerdo con el apartado cuatro del artículo 80 de esta Ley con posterioridad al auto de declaración de 
concurso para los créditos correspondientes a cuotas repercutidas por operaciones cuyo devengo se produzca con anterioridad a dicho auto.

              4.ª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificación, se entenderá que el Impuesto sobre el Valor Añadido está incluido en las cantidades percibidas y 
en la misma proporción que la parte de contraprestación satisfecha.

              5.ª La rectificación de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberá practicarse según lo dispuesto en el artículo 114, apartado dos, número 2.º, cuarto 
párrafo, de esta Ley, determinará el nacimiento del correspondiente crédito en favor de la Hacienda Pública.

              Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducción total del Impuesto, resultará también deudor frente a la Hacienda Pública por el 
importe de la cuota del impuesto no deducible. En el supuesto de que el destinatario no actúe en la condición de empresario o profesional y en la medida en que no haya 
satisfecho dicha deuda, resultará de aplicación lo establecido en el apartado Cuatro C) anterior.”.

              2.- De acuerdo con todo lo anterior, en el caso objeto de consulta, la recuperación de las cuotas impositivas ingresadas por el consultante en caso de impago de los 
destinatarios de las operaciones gravadas por el Impuesto sobre el Valor Añadido de las que aquel resulta sujeto pasivo, estará sometida al cumplimiento de los requisitos 
establecidos en los artículos anteriormente mencionados. En particular, si los clientes de la consultante actúan como particulares o como consumidores finales, la modificación 
solo procede en caso de que la contraprestación de la operación cuya base imponible se pretende modificar sea superior a 300 euros, Impuesto sobre el Valor Añadido excluido. A 
estos efectos, para determinar el límite de 300 euros de base imponible a que se refiere el artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992 se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 78 
y 79 de la citada Ley.

              Por otra parte, el cómputo del plazo de un año a que se refiere el artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, cuando no se trate de operaciones a plazo o con precios 
aplazados, se iniciará desde el devengo del Impuesto repercutido.

              En relación con el devengo, el artículo 75 de la Ley 37/1992 establece lo siguiente

              “Uno. Se devengará el Impuesto:

              1.º En las entregas de bienes, cuando tenga lugar su puesta a disposición del adquirente o, en su caso, cuando se efectúen conforme a la legislación que les sea 
aplicable.

              (…)
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              7.º En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio 
que comprenda cada percepción.

              No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado el momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido 
con una periodicidad superior a un año natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional correspondiente al periodo 
transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta la citada fecha.

              (…).”.

              De acuerdo con la descripción de hechos contenida en el escrito presentado, estamos ante un servicio de abastecimiento de agua prestado por el Ayuntamiento 
consultante que tiene la consideración de operación de tracto sucesivo por lo que el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente a dicha operación se devengará en el 
momento en que resulte exigible el pago de la tasa de agua.

              Por consiguiente, en el supuesto objeto de consulta, el plazo de un año a que se refiere el artículo 80.Cuatro se computará desde que resulte exigible el crédito impagado. 
En el caso de que concurra un periodo de pago durante el cual no exista ninguna penalización, esto es, cuando el pago en cualquiera de los días incluidos en dicho periodo no 
conlleve el pago de intereses de demora ni ninguna otra cuantía indemnizatoria, el plazo de un año se computará desde el día siguiente a la finalización de dicho periodo de pago.

              En consecuencia, en el caso objeto de consulta relativo al pago del servicio de abastecimiento de agua prestado por el Ayuntamiento consultante, el plazo de un año 
referido se computará desde el día siguiente a la finalización del periodo de pago voluntario de la tasa de agua fijado legalmente.

              Por último, la modificación de la base imponible en los supuestos de créditos incobrables a que se refiere el artículo 80.Cuatro de la Ley 37/1992, que daría lugar a la 
rectificación de las cuotas impositivas repercutidas y a la emisión de las correspondientes facturas rectificativas sólo podrá realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la 
finalización del período de seis meses o un año desde el devengo del Impuesto en los términos señalados anteriormente.

              No siendo, por tanto, posible la modificación de la base imponible correspondiente a operaciones gravadas repercutidas por el consultante e impagadas por sus clientes, 
sin cumplimiento de los requisitos y fuera de los plazos establecidos en el artículo 80, apartado cuatro de la Ley 37/1992.

              3.- 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
Rectificación de facturas y devolución de las cuotas de IVA en supuestos de Inversión del Sujeto 
Pasivo. 
CONSULTA VINCULANTE V0933-18. FECHA-SALIDA 11/04/2018. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

              El consultante es una sociedad que desarrolla una actividad empresarial y que procedió a la emisión de diversas facturas a uno de sus clientes sin aplicación del 
mecanismo de inversión del sujeto pasivo cuando, supuestamente, estaba obligado a ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992. El cliente en 
cuestión le ha solicitado la rectificación de las mismas y la devolución de las correspondientes cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

              Si se encuentra obligado a la rectificación de dichas facturas y a la devolución de las cuotas del Impuesto que percibió del citado cliente.

CONTESTACION-COMPLETA:
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              1.- El artículo 4, apartado uno, de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, (BOE de 29 de diciembre), establece que "estarán 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, apartado uno, letra a), de la misma Ley, señala que se reputarán empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen actividades 
empresariales o profesionales, definidas éstas en el apartado dos de dicho precepto como “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”.

              En particular, continúa dicho precepto, “tienen esta consideración las actividades extractivas, de fabricación, comercio y prestación de servicios, incluidas las de artesanía, 
agrícolas, forestales, ganaderas, pesqueras, de construcción, mineras y el ejercicio de profesiones liberales y artísticas.”.

              Del escrito de consulta se desprende que la sociedad consultante tendrá la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto ya que desarrolla una 
actividad empresarial.

              Con respecto al sujeto pasivo se debe tener en consideración lo establecido por el artículo 84 de la Ley 37/1992, que establece 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:

              (…)

              f) 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.

              Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas 
en las condiciones señaladas.

              (…).”.

              El consultante manifiesta en su escrito de consulta que a las operaciones realizadas con el cliente en cuestión les resulta de aplicación este supuesto de inversión del 
sujeto pasivo. En cualquier caso, con fecha 27 de diciembre de 2012, tuvo lugar contestación vinculante a consulta con número de referencia V2583-12, planteada en relación con 
el tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido derivado de la aplicación de la letra f) del artículo 84.Uno.2º de la Ley 37/1992, en la que se desarrollan las condiciones y los 
criterios interpretativos que dan lugar a la aplicación del referido mecanismo de inversión del sujeto pasivo, por lo que se remite a la misma.

              2.- Por otra parte, en caso de resultar de aplicación la inversión del sujeto pasivo tal y como manifiesta el consultante, el mismo deberá proceder a la rectificación de las 
cuotas repercutidas, siendo de aplicación lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley 37/1992, que establece lo siguiente:

              “Uno. Los sujetos pasivos deberán efectuar la rectificación de las cuotas impositivas repercutidas cuando el importe de las mismas se hubiese determinado 
incorrectamente o se produzcan las circunstancias que, según lo dispuesto en el artículo 80 de esta Ley, dan lugar a la modificación de la base imponible.

              La rectificación deberá efectuarse en el momento en que se adviertan las causas de la incorrecta determinación de las cuotas o se produzcan las demás circunstancias a 
que se refiere el párrafo anterior, siempre que no hubiesen transcurrido cuatro años a partir del momento en que se devengó el impuesto correspondiente a la operación o, en su 
caso, se produjeron las circunstancias a que se refiere el citado artículo 80.
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              (…)

              Cuatro. La rectificación de las cuotas impositivas repercutidas deberá documentarse en la forma que reglamentariamente se establezca.

              Cinco. (…)

              Cuando la rectificación determine una minoración de las cuotas inicialmente repercutidas, el sujeto pasivo podrá optar por cualquiera de las dos alternativas siguientes:

              a) Iniciar ante la Administración Tributaria el procedimiento de rectificación de autoliquidaciones previsto en el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, y en su normativa de desarrollo.

              b) Regularizar la situación tributaria en la declaración-liquidación correspondiente al periodo en que deba efectuarse la rectificación o en las posteriores hasta el plazo de 
un año a contar desde el momento en que debió efectuarse la mencionada rectificación. En este caso, el sujeto pasivo estará obligado a reintegrar al destinatario de la operación 
el importe de las cuotas repercutidas en exceso.

              (…).”.

              3.- 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
Sociedades: Cálculo y cumplimentación en el Modelo 200. Deducción por creación de empleo 
(trabajadores con discapacidad). 
       Actualmente, la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades (LIS), establece en sus artículos 37 y 38 la posibilidad de aplicar una deducción en la cuota íntegra del Impuesto 
por la creación de empleo:

●     Deducciones por creación de empleo (artículo 37 LIS - apoyo a los emprendedores).
●     Deducción por creación de empleo para trabajadores con discapacidad (artículo 38 LIS).

       La deducción del artículo 37 establece la posibilidad de deducir de la cuota íntegra la cantidad de 3.000 euros, para las entidades que contraten a su primer trabajador, con 
las siguientes condiciones: 

●     contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores.
●     que sea menor de 30 años.

       Por otro lado, el artículo 38, permite minorar la cuota íntegra del Impuesto, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos de creación de empleo para personas con 
discapacidad, con contrato indefinido, etc.; en este comentario centraremos los ejemplos y modelos en esta segunda deducción, si bien, las indicaciones de carácter general 
señaladas serán válidas también para la primera.

       En estos momentos el importe de esta deducción (creación de empleo por personas discapacitadas) es de 9.000 euros persona/año (trabajadores con discapacidad entre 
33% y 65%) o 12.000 euros  persona/año (trabajadores con discapacidad igual o superior al 65%), del incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con 
discapacidad, contratados por tiempo indefinido, experimentado durante el período impositivo, respecto a la plantilla media de trabajadores con discapacidad con dicho tipo de 
contrato del período inmediatamente anterior.

RECUERDE QUE:    Los requisitos para disfrutar de esta deducción son los siguientes:
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Los trabajadores que den derecho a esta 
deducción, no se computarán a efectos de 
la libertad de amortización con creación de 
empleo establecida en el artículo 102 LIS 
para empresas de reducida dimensión.

●     Los trabajadores contratados han de tener discapacidad. A estos efectos, serán de aplicación los criterios de contratación 
de trabajadores minusválidos conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de Minusválidos.

●     La contratación ha de ser por tiempo indefinido y a jornada completa. 
●     La entidad ha de experimentar un incremento del promedio de la plantilla de trabajadores con discapacidad con dicho tipo 

de contrato y jornada durante el período impositivo, respecto de la plantilla media de trabajadores con discapacidad del 
ejercicio inmediato anterior con contrato indefinido a jornada completa.

       Es posible, por lo tanto, que una empresa que en su conjunto no cree empleo, sino que sustituya trabajadores no discapacitados por trabajadores discapacitados, tenga 
derecho al disfrute del incentivo fiscal e incluso es posible que tenga derecho al mismo una empresa que en su conjunto destruya empleo pero que cree empleo para 
discapacitados.

CASO PRÁCTICO.

       Supongamos que la entidad Supercontable.com, que presenta distintas circunstancias que hacen que el modelo 200 de Liquidación del 
Impuesto sobre Sociedades se cumplimente en los términos que pueden verse señalados en el esquema de liquidación presentado a 
continuación, durante el ejercicio ha tenido un incremento de plantilla de 1,12 trabajadores. Este aumento, se corresponde con trabajadores 
que sufren una discapacidad de entre un 33% a un 65%.

       De esta forma tendríamos que el cálculo de la deducción por creación de empleo se correspondería con: 9.000 x 1,12 = 10.080 euros

ESQUEMA DE LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO:     600.000 Euros

(+) Aumentos del Resultado Contable + 118.700,00 Euros

. Maquinaria Usada        + 1.000,00 Euros

. Gastos Extraordinarios  +   550,00 Euros

. Deterioros              +   50.000,00 Euros

. Provisiones             +   67.150,00 Euros

(-) Disminuciones del Resultado Contable - 294.988,76 Euros

. Ordenador                 - 132,81 Euros

. Local Comercial       - 284.355,95 Euros

. Maquinaria variada     - 10.500,00 Euros

BASE IMPONIBLE ANTES DE COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS: 423.711,24 Euros

(-) Reserva de Capitalización Art. 25 LIS -----

(-) Bases Imponibles Negativas de ejercicios anteriores Art. 26 LIS - 180.000,00 Euros

(-) Reserva de Nivelación (sólo Pymes) Art. 105 LIS -----

BASE IMPONIBLE 243.711,24 Euros

(x) Tipo Impositivo Art. 29 LIS 25 %
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CUOTA ÍNTEGRA Art. 30 LIS 60.927,81 Euros

(-) Deducciones por doble Imposición Art. 31 y Art. 32 LIS - 2.500,00 Euros

(-) Bonificaciones  Art. 33 y Art. 34 LIS -----

CUOTA ÍNTEGRA AJUSTADA POSITIVA 58.427,81 Euros

(-) Deducciones por Inversiones y para incentivar determinadas actividades 13.480,00 Euros

    . Creación de Empleo. Apoyo Emprendedores Art. 37 LIS -  3.400,00 Euros

    . Creación de Empleo. T. con discapacidad Art. 38 LIS - 10.080,00 Euros

CUOTA LÍQUIDA POSITIVA 44.947,81 Euros
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Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software. www.supercontable.com

 COMENTARIOS

La indemnización y el finiquito en el despido por causas objetivas 
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Una de las cuestiones que más dudas ofrece a la empresa a la hora de efectuar un despido es la indemnización que hay que abonar al trabajador despedido; y no sólo en cuanto 
a la forma de calcularla, sino también a cómo y cuándo debe abonarse el importe de dicha indemnización al trabajador.

En el caso de los despidos objetivos, el Artículo 53 del Estatuto de los trabajadores establece como requisito de forma de este tipo de despido que la empresa está obligada a:     

b) Poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de 
servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. 

Es decir, a la vez que se hace entrega al trabajador de la carta de despido, se le debe abonar el importe de la indemnización correspondiente, calculada conforme a lo establecido 
en el párrafo anterior.

Y, al igual que ocurre respecto de la carta de despido, si la decisión de despido no cumple los requisitos establecidos en el apartado 1 de este mismo artículo, el despido se 
considerará improcedente; y el segundo de esos requisitos es la puesta a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de la comunicación escrita, de la indemnización 
que le corresponde.

Por tanto, y como puede verse, la puesta a disposición de la indemnización es un requisito de forma esencial para que el despido pueda llevarse a cabo y sea declarado 
procedente (STS 4-7-1996).

No obstante, y a este respecto, señala el Artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores que el error excusable en el cálculo de la indemnización no determinará la improcedencia 
del despido, sin perjuicio de la obligación del empresario de pagar la indemnización en la cuantía correcta. Es decir, es más importante poner a disposición del trabajador la 
indemnización, aunque no esté bien calculada, que no ponerla; porque si no se pone, el despido será declarado improcedente por motivos de forma y la 
indemnización a abonar es mucho más elevada.

Finalmente, y como ocurre con la carta de despido y el documento de finiquito, dada la importancia de la puesta a disposición de la indemnización al trabajador, resulta 
conveniente dejar constancia, cuando menos, de que se le ha ofrecido dicha indemnización (ofrecimiento que se hace en la misma carta de despido), con independencia de que el 
trabajador la acepte o no y, por tanto, cobre o no dicha indemnización.

En este sentido, hay que señalar que el hecho de que el trabajador cobre la indemnización, bien voluntariamente, bien porque la empresa directamente se la ingresa en su cuenta 
bancaria, no quiere decir que acepte el despido, y, por tanto, tampoco impide que dicho despido pueda ser impugnado judicialmente.

Así, y como señala el Artículo 53 del Estatuto de los Trabajadores, en su apartado 5, la calificación por la autoridad judicial de la procedencia del despido implica que el trabajador 
tiene derecho a la indemnización prevista en el apartado 1 de este artículo, consolidándola de haberla recibido, y se entenderá en situación de desempleo por causa a él no 
imputable.

Sin embargo, si la extinción se declara improcedente y el empresario procede a la readmisión, el trabajador habrá de reintegrarle la indemnización percibida. Y si la empresa opta 
por la indemnización por despido improcedente, se deducirá de ésta el importe de la indemnización que ya hubiese percibido, abonando al trabajador la diferencia.

En el Asesor Laboral encontrará una herramienta que, introduciendo los datos relativos a la antigüedad del trabajador y a sus retribuciones, le permite calcular el importe de la 
indemnización por despido objetivo que le correspondería.

¿ Quieres estar siempre asesorado en materia Laboral?

Ya está disponible el Asesor Laboral entérate de todas sus ventajas aquí. 
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EL FINIQUITO DE LA RELACIÓN LABORAL 

Y un concepto que muchas veces se confunde con la indemnización es el finiquito. Vamos a analizar el concepto para clarificar esta distinción.

Por finiquito se entiende el documento que se ha de entregar al trabajador al finalizar la relación laboral y en el que se detallan y liquidan todas las cantidades 
pendientes entre empresa y trabajador hasta la fecha en que finaliza la relación laboral.

Con carácter general en ese documento de finiquito debe contemplarse:

    1.- Las cantidades correspondientes al salario del trabajador por los días del mes en curso en el momento de cesar en el trabajo. Es decir, si el despido del trabajador 
se realiza a día 15 del mes, en el finiquito debe incluirse la cantidad correspondiente a la nómina de esos 15 días.

    Lógicamente, si se debiesen nóminas atrasadas de meses anteriores al de la fecha del cese, también deben incluirse en el finiquito.

    2.- La cantidad correspondiente a las vacaciones legales no disfrutadas. En este caso se trata de calcular las vacaciones anuales que corresponderían al trabajador hasta 
la fecha del despido; para abonarle el importe de los días que no haya disfrutado y, en su caso, descontar los días que hubiese disfrutado.

    3.- El importe de la parte proporcional correspondiente a las pagas extraordinarias hasta la fecha del despido; siempre que no las haya cobrado ya o, en su caso, las 
tenga ya prorrateadas en las nóminas mensuales.

    4.- También se suele hacer constar en el recibo de finiquito el importe de la indemnización por despido; pero a la indemnización ya hemos hecho referencia más arriba y 
a ello nos remitimos. 

Dicho documento, como hemos dicho, debe entregarse al trabajador, o bien junto con la carta de despido, o bien en el momento en que el trabajador cesa en la prestación de 
servicios (el último día de trabajo), pidiendo al trabajador que lo firme, para dejar constancia de que se le ha entregado. Además, en ese momento deben abonarse al trabajador 
las cantidades reflejadas en el finiquito.

Si el trabajador está conforme con las cantidades reflejadas en el finiquito y se le pagan las mismas, lo normal es que las firme, reflejándose en el documento de finiquito que dicho 
trabajador queda saldado por todas las cantidades que le corresponden por la prestación de sus servicios, que yo no tiene que reclamar ninguna cantidad más y que queda 
totalmente extinguida la relación laboral. En estos casos, el documento de finiquito así firmado por el trabajador libera a la empresa de cualquier responsabilidad económica 
derivada de la relación laboral.
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Sin embargo, puede ocurrir que el trabajador no se muestre conforme con los conceptos y/o cantidades del finiquito, o con la propia extinción de la relación laboral; o incluso que, 
aunque se le entregue el finiquito, no se le abonen las cantidades establecidas en el mismo. En estos casos lo normal es que el trabajador firme el finiquito haciendo constar que 
no está conforme con el mismo, lo cuál dejaría constancia de que se le ha presentado, aunque no lo haya aceptado; o que, directamente, se niege a firmarlo.

Si se negase a firmar el finiquito, lo aconsejable, para tener constancia de que se le ha presentado, es que firme como testigo de dicha entrega algún otro trabajador de la empresa 
o, si existe, el representante legal de los trabajadores; o incluso que se le remita a su domicilio por una vía que deje constancia de su recepción y de su contenido, siendo lo 
recomendable el burofax. 

Departamento Jurídico y Laboral de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES

Así tributa el IRPF de los apartamentos turísticos 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Así tributa el IRPF de los apartamentos turísticos

CONTESTACIÓN:

M. C. G.
Actualizado: 29/06/2018  

Las viviendas para uso turístico o vacacional tributan como rendimiento del capital inmobiliario siempre que no se presten servicios propios de la industria hotelera, cuando pasaría 
a considerarse actividad empresarial.

En los últimos años es cada vez más habitual el uso del alojamiento privado para el turismo -alquiler turístico-, que hay que diferenciarlo de los servicios que presta la industria 
hotelera.

Los alquileres de apartamentos turísticos están sujetos al Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (IRPF), aplicables según las particularidades del alquiler: que preste o no servicios de hospedaje y propios de la industria hotelera.

Los rendimientos obtenidos por el arrendamiento se declararán por el titular del inmueble o el usufructuario por la diferencia entre los ingresos íntegros y los gastos fiscalmente 
deducibles.

Según explica la Agencia Tributaria, la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA) son servicios complementarios propios de la industria hotelera los de restaurante, 
limpieza, lavado de ropa u otros análogos. Los servicios de hospedaje se caracterizan por extender la atención a los clientes más allá de la mera puesta a disposición de un 
inmueble o parte de él.

Es decir, la actividad de hospedaje se caracteriza, a diferencia de la actividad de alquiler de viviendas, porque normalmente comprende la prestación de una serie de servicios 
tales como recepción y atención permanente y continuada al cliente en un espacio destinado al efecto,limpieza periódica del inmueble y el alojamiento, cambio periódico de 
ropa de cama y baño, y puesta a disposición del cliente de otros servicios (lavandería, custodia de maletas, prensa, reservas, alimentación y restauración).

También se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera la limpieza del interior del apartamento, así como los servicios de cambio de ropa, 
ambos prestados con periodicidad.

Por el contrario, no se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera la limpieza del apartamento prestado a la entrada y a la salida del periodo 
contratado por cada arrendatario, el cambio de ropa en el apartamento prestado, la limpieza de las zonas comunes del edificio y la urbanización, la asistencia técnica 
y reparaciones de fontanería, electricidad, cristalería, persianas, cerrajería y electrodomésticos. 
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RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILIARIO

Así, si el año pasado alquiló su apartamento o vivienda debe tener en cuenta que los rendimientos derivados del alquiler de apartamentos turísticos tendrán la consideración 
de rendimientos del capital inmobiliario siempre que el inmueble se haya puesto a disposición durante un periodo de tiempo determinado y sin que vaya acompañado de la 
prestación de servicios propios de la industria hotelera antes descritos.

Según Hacienda "no se consideran como tales los servicios de limpieza realizados antes de la llegada de los inquilinos o tras la salida de éstos o la entrega y recogida de llaves en 
el momento de la entrada y salida de los clientes".

Al rendimiento neto resultante de esa operación por el que hay que tributar no le resultará aplicable la reducción del 60% prevista en el artículo 23.2 de la Ley de IRPF, ya que 
"los apartamentos de uso turístico no tienen por finalidad satisfacer una necesidad permanente de vivienda, sino cubrir una necesidad de carácter temporal".

RENTA INMOBILIARIA

Los periodos de tiempo en los que el piso no ha estado alquilado imputan como renta inmobiliaria, al igual que cualquier otro inmueble, aplicando el porcentaje de imputación 
que corresponda (1,1% ó 2%) al valor catastral del inmueble en función del número de días que no haya estado cedido o arrendado con fines turísticos.

ACTIVIDAD EMPRESARIAL

El arrendamiento se puede entender como una actividad empresarial y las ganancias se considerarán de rendimientos de actividades económicas cuando, además de poner a 
disposición el inmueble, se ofrecen durante la estancia de los arrendatarios servicios propios de la industria hotelera: servicios periódicos de limpieza, de cambio de ropa, de 
restauración, de ocio u otros de naturaleza análoga o cuando, sin prestar tales servicios, se disponga de una persona con contrato laboral y jornada completa para la 
ordenación de la actividad.

 CONSULTAS FRECUENTES

Requisitos de la jubilación activa: atención a la letra pequeña 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Requisitos de la jubilación activa: atención a la letra pequeña

CONTESTACIÓN:

28/06/2018 - MARINA RIVERO

No alcanzar el tiempo de cotización mínimo exigido o una pensión digna para la supervivencia son los motivos principales que conducen al autónomo a compatibilizar su 
jubilación con el trabajo por cuenta propia en lo que se conoce como jubilación activa.

La jubilación activa es una opción vigente desde 2013 que permite al autónomo percibir hasta el 100% de su pensión al tiempo que continúa cotizando y cumpliendo con 
sus obligaciones fiscalespara una retirada laboral definitiva más boyante. Pero, ¿cuáles son los requisitos de la jubilación activa para el cobro del 100% de la pensión? Te lo 
contamos.

Requisitos de la jubilación activa

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_SUPERCONTABLE_27_2018_PDF.htm (15 of 19) [03/07/2018 10:50:33]

https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/requisitos-de-la-jubilacion-activa/
https://infoautonomos.eleconomista.es/blog/author/marinarivero/
https://infoautonomos.eleconomista.es/asesoria/autonomos/?cmpia=as25-requisitos-jubilacion-activa


Boletín - SuperContable 27 en PDF

El artículo 2 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el 
envejecimiento activo especifica las condiciones que debe cumplir el trabajador por cuenta propia o ajena para acogerse a la jubilación activa:

●     Haber cumplido la edad de jubilación legalmente establecida y los años exigidos en cada momento. En 2018 hablamos de 65 años y 6 meses y 36 años y 6 meses 
mínimos de cotización.

●     El trabajo que vaya a ejercerse de manera paralela al cobro de la pensión puede ser a tiempo parcial o completo. Así  viene recogido en la ley pero como ya 
sabemos, el autónomo no puede cotizar a tiempo parcial. Esta es una reivindicación histórica que no ha llegado a buen puerto en los últimos años y motivo de estudio en la 
Comisión de Empleo creada para la reforma del RETA. Además, aunque así indique la normativa, Seguridad Social no va  atener en cuenta el cómputo de horas 
trabajadas para beneficiarse de la jubilación activa.

●     El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100%.

Conviene mirar la letra pequeña de los requisitos de la jubilación activa ya que quedan excluidos de la misma las jubilaciones anticipadas y las acogidas a bonificación.

Nueva ley de autónomos: cobro del 100% de la pensión durante la jubilación activa

Como decíamos al inicio del artículo el autónomo con jubilación activa puede percibir hasta el 100% de su pensión.  Así lo contempla la disposición final quinta de la Ley de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que aumentó el cobro de la pensión del 50% a su totalidad siempre que el trabajador autónomo tenga al menos contratado un 
trabajador por cuenta ajena.

La posibilidad del cobro del 100% de la pensión cuando se es autónomo empleador se contemplaba únicamente para autónomos persona física pero desde Seguridad Social nos 
informan de que según un criterio externo que no aparece recogido en ninguna normativa, el autónomo societario también podría cobrar el 100% de su pensión siempre que el 
trabajador contratado pertenezca al Sistema Especial para Empleados de Hogar de la Seguridad Social.

Cobro del 100% de la pensión de jubilación activa con efecto retroactivo

Los autónomos, personas físicas, que tras la fecha de entrada en vigor de la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, el 26 de octubre de 2017, disfrutasen del cobro del 
50% de la pensión de jubilación activa y tuviesen al menos un trabajador contratado pueden solicitar el aumento de la pensión al 100% con carácter retroactivo. Para ello, la 
página de la Seguridad Social facilita un documento modelo de Solicitud incremento jubilación activa por realización de trabajos por cuenta propia. 

 CONSULTAS FRECUENTES
Y mientras el Supremo y el Congreso deciden… ¿recurro la plusvalía si he vendido un piso con 
ganancias? 
           Los vendedores de  pisos están desorientados. A la espera de las novedades legislativas y judiciales que terminarán de arrojar luz sobre el polémico impuesto de plusvalía 
municipal, los contribuyentes se preguntan si deben impugnar el pago si han obtenido ganancias con la venta.

           EVA RUIZ-HIDALGO (invertia.com)  

           El Tribunal Supremo tiene un gran dilema ante sí a cuenta del pago de la plusvalía municipal en los casos de venta de casas con ganancias. El fallo seguramente se 
conocerá antes de terminar el año, por los plazos que suelen emplearse en estas cuestiones. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se ha anticipado 
enviando un aviso al Alto Tribunal.

           En una reciente sentencia, el TSJ de Navarra concluyó que las liquidaciones del impuesto de plusvalía municipal deben anularse, aunque haya existido incremento de valor 
en la transmisión, explica José María Salcedo, abogado de Ático Jurídico. Hasta ahora, el Tribunal Constitucional había anulado el impuesto en los casos de ventas a pérdidas.

           El Tribunal de Navarra, así como los TSJ de Madrid, Cataluña, Castilla y León, ya se había pronunciado anteriormente en ese mismo sentido, declarando que deben 
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anularse todas las liquidaciones del Impuesto sobre el Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IVTNU) independientemente de que exista incremento del valor en la 
transmisión. Sin embargo, este último fallo es más importante puesto que resuelve un recurso de casación. Esto significa que el fallo no puede ser recurrido. Ni siquiera el 
Supremo podría pronunciarse sobre esta cuestión en Navarra.

           Ante ello, sería cuanto menos atípico que el TS, en su próxima sentencia, se pronunciara en un sentido diferente estableciendo diferencias fiscales por territorios.

           El fallo del tribunal navarro interpreta que el Constitucional no está limitando la inconstitucionalidad a unos casos sí (venta a pérdidas) y otros no (venta con 
ganancias), sino que la inconstitucionalidad se produce al permitirse gravar situaciones en las que no ha existido capacidad económica.

           Los progresos judiciales contrastan con el parón parlamentario. En el Congreso se debate una proposición de ley para modificar la Ley Reguladora de las Haciendas 
Locales y resolver el conflicto de este tributo local. Según información de la Cámara Baja, el plazo de enmiendas acabaría el 29 de junio.

           Estas incertidumbres inquietan a los vendedores de viviendas al no tener claro si deben o no recurrir el pago. Según aconseja Salcedo, si ha obtenido una ganancia con 
la venta del inmueble habrá dos motivos para recurrilo: una fórmula de cálculo ilegal y la imposibilidad de aplicar los artículos declarados inconstitucionales.

           Respecto a cómo y cuándo presentar recurso, hay que distinguir también entre la autoliquidación del impuesto y la liquidación del mismo. Si se ha presentado 
autoliquidación “hay cuatro años para solicitar la rectificación”. El plazo empieza a contar desde que finaliza el plazo para presentar la autoliquidación. El contribuyente tendría 
hasta 30 días para pagar el impuesto después de la fecha de la venta.

           Si ha sido el Ayuntamiento el que ha enviado la liquidación del IVTNU, el contribuyente tendrá que darse más prisa pues tendrá solo un mes para recurrir. Transcurrido 
este tiempo, la liquidación será firma y las posibilidades de impugnación serán más complejas.

           Los ayuntamientos también están a expensas de la resolución de la Ley de Haciendas Locales para resolver los expendientes ya que, tras la sentencia del Constitucional, 
han visto cómo se incrementaban las solicitudes de rectificación y devolución y “no tenemos un protocolo de actuación ni directrices para resolverlo”, expresan fuentes 
municipales.

 

 ARTÍCULOS

Guía para entender la nueva Ley de Secretos Empresariales 
V. MORENO 

El proyecto de ley, que transpone la directiva europea, está en tramitación y cuenta entre sus novedades más importantes con una definición clara de qué es un secreto de 
empresa y fija todos los aspectos procesales.

El pasado 25 de mayo, el Consejo de Ministros, a propuesta del entonces ministro de Justicia Rafael Catalá, aprobó el Proyecto de Ley de Secretos Empresariales, que transpone 
a nuestro ordenamiento jurídico la directiva europea de protección de secretos comerciales y permitirá reforzar la protección de la información empresarial no divulgada contra su 
obtención, utilización y revelación ilícitas.

Para los expertos, no hay debate posible: esta norma es esencial. A pesar del retraso -puesto que el periodo de transposición terminaba el 9 de junio y todavía está en fase de 
tramitación-, esta nueva ley es un paso en la dirección correcta.

"La regulación de secretos comerciales era y es necesaria. Hasta esta directiva teníamos algunos secretos cuya infracción podía perseguirse penalmente, otros cubiertos por la 
Ley de Competencia Desleal y otros por contratos entre partes. No había una ley clara", apunta Patricia Koch, socia de Balder IP.

Algo que corrobora Blas Piñar Guzmán, abogado sénior de SamaniegoLaw, al explicar que hasta ahora había "una legislación dispersa y el mismo concepto de secreto comercial 
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no estaba armonizado en el marco de la UE. La mera existencia de la norma ayuda a que se incremente la concienciación de las empresas y que los empleados que, en 
ocasiones son la fuente de violación de secreto, tomen conciencia del valor que supone este intangible".

Novedades de la norma

Koch destaca la importancia de la "definición muy convincente" que realiza la directiva del secreto empresarial, que lo encuadra dentro de "los conocimientos técnicos, la 
información empresarial y la información tecnológica, siempre que exista un interés legítimo para mantenerlos confidenciales y una expectativa legítima de que se preserve dicha 
confidencialidad". Por su parte, Piñar Guzmán añade que "más allá de otras novedades, la definición armonizada y los aspectos procesales de la ley son los asuntos más 
destacables".

Dudas existentes

Según explica la letrada de Balder IP, frente a las dudas que pueda dejar esta ley, "habrá que ver la interpretación jurisprudencial que se hace de la normativa, cuando sea 
aprobada (o antes, por la aplicación directa en determinadas circunstancias, de una directiva no transpuesta). Pero, es un paso enorme en la dirección correcta".

¿Se acaba con el espíritu de 'todo es secreto'?

A esta duda, Piñar Guzmán responde afirmativamente y destaca que la ley "adecúa la definición de secreto empresarial a la existente en el Acuerdo sobre los Adpic (Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) y será necesario tanto que el titular tome medidas para mantener secreta la información que se considera 
secreto empresarial como que tal conocimiento tenga valor empresarial, bien actual, bien potencial... algo que generará intensos debates".

Know-how y libre competencia

Ésta es otra cuestión que queda en suspenso hasta que se pronuncien los tribunales y eche a andar la regulación, pero, como explica el letrado de SamaniegoLaw, "esta 
normativa sirve para que los titulares de un secreto empresarial puedan tomar conciencia de la necesidad de adoptar medidas para proteger sus secretos si así lo estiman 
oportuno".

Medidas de seguridad

"La ley exige que se tomen medidas razonables en las circunstancias del caso para mantener la información secreta, pero, ¿qué es una medida razonable? Hay quien puede 
pensar que es suficiente con decir a las personas en contacto con la información que es secreta y que no la divulguen. Otros pensarán que es suficiente con prohibir sacar la 
información en soporte físico de la empresa. Quizá la medida más razonable sea no dar acceso al secreto a quien no necesite conocerlo para desarrollar su trabajo. En definitiva, 
va a jugar un papel muy importante el sentido común", comenta Koch.

Para Piñar Guzmán, como ya ha sucedido en otros casos parecidos, "la novedad de la regulación producirá, sin duda, esas interpretaciones dispares que deberán ser objeto de 
unificación por parte de la sala primera del Tribunal Supremo, vía recurso de casación en su modalidad de interés casaciones por novedad de la norma aplicada".

Tutela judicial efectiva

"Las acciones y normas procesales que recoge el proyecto de ley son muy ambiciosas y deben ser bienvenidas", destaca el experto de SamaniegoLaw. Sin embargo, también 
apunta que "no está tan claro que la realidad de nuestros juzgados y tribunales, carentes de medios y de formación, sea la idónea para recibir y aplicar estas novedades. No 
puede hablarse de tutela judicial efectiva cuando los juzgados de lo mercantil, que serán los competentes para conocer estas cuestiones, están completamente atascados en 
muchas capitales de provincia, llegando a tardar todo un año tan solo en tramitar diligencias preliminares muy parecidas a las que crea esta nueva ley".

Consejos a las empresas
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"Es muy importante que el secreto empresarial sea estudiado como un activo intangible de la empresa. Muchas empresas conocen el valor de su know-how, de sus conocimientos 
técnicos, pero las que aún no son conscientes deben estudiar qué parte de su valor se debe a estos secretos. Conviene también objetivarlos", afirma la letrada de Balder IP.

En este sentido, Piñar Guzmán insiste en que "las empresas deben saber que el mayor riesgo de vulneración de un secreto empresarial está dentro de la propia empresa y 
muchos ilícitos se deben a deslealtades de empleados. Es importante llevar a cabo auditorías de riesgo, revisar contratos con empleados, proveedores y socios comerciales, 
revisar la propia información comercial, redes sociales y sitios web, pues si se está difundiendo información que se considera secreto empresarial sin cortapisas, no se podrá 
invocar esta protección".

Expansión
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