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Nota: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la aEat, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas 
en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo 
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

juLiO Hasta el 25 de julio
imPUESto SoBRE SoCiEDaDES E imPUESto 
SoBRE La RENta DE No RESiDENtES (ES-
taBLECimiENtoS PERmaNENtES Y ENtiDa-
DES EN atRiBUCiÓN DE RENtaS CoNStitUi-
DaS EN EL EXtRaNJERo CoN PRESENCia 
EN tERRitoRio ESPaÑoL)

•	Declaración	anual	2015.	Entidades	cuyo	
período impositivo coincida con el año 
natural:	Mods.	200,	220

Resto de entidades: en los 25 días natu-
rales siguientes a los seis meses poste-
riores al fin del período impositivo

Hasta el 22 de 
agosto
RENta Y SoCiEDaDES

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas. 

•	Julio	 2016.	 Grandes	 empresas:	 Mods.	
111,	115,	117,	123,	124,	126,	128,	230

iVa

•	Julio	2016.	Autoliquidación:	303
•	Julio	2016.	Grupo	de	entidades,	modelo	

individual:	322
•	Julio	2016.	Declaración	de	operaciones	

incluidas en los libros registro iVa e iGiC 
y	otras	operaciones:	340

•	Julio	2016.	Grupo	de	entidades,	modelo	
agregado:	353

•	Julio	 2016.	 Operaciones	 asimiladas	 a	
las	importaciones:	380

Hasta	el	23	de	
septiembre de 
2016
NUEVa NoRmatiVa EURoPEa EN matERia 
DE maRCaS

El	día	23	de	marzo	de	2016,	entró	en	vi-
gor el nuevo Reglamento sobre la marca 
de la Unión Europea [Reglamento (UE) 
2015/2424	del	Parlamento	Europeo	y	del	
Consejo	 de	 16	 de	 diciembre	 de	 2015,	 en	
siglas RmUE].

Con la entrada en vigor del RmUE se abrió 
un	periodo	de	6	meses	para	que	los	titu-
lares de marcas de la Unión Europea pre-
sentadas	 antes	 del	 22	 de	 junio	 de	 2012	
(fecha de la conocida Sentencia iP trans-
lator)  para los enunciados generales de la 
Clasificación internacional, según el arre-
glo de Niza, puedan presentar una decla-
ración,	 de	 acuerdo	 con	 el	 artículo	 28.8	
RmUE, indicando que tenían intención de 
proteger más productos o servicios de los 
que claramente se mencionan en el tenor 
literal de los enunciados generales. a falta 
de modificación, se entenderá que el re-
dactado	 protege	 los	 productos/servicios	
claramente comprendidos en el tenor 
literal de las indicaciones incluidas en el 
título de la clase correspondiente.

Este	período	acabará	por	tanto	el	23	de	
septiembre	de	2016.
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BoLEtÍN Tu DESpachO tE iNfoRma
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades 

legales que afectan a su empresa o negocio
aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir 

terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter 
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.
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La ObLigacióN  DE cONSERvaR 
La DOcuMENTacióN y 
juSTificaNTES DE La acTiviDaD 
EcONóMica

NORMaTiva MERcaNTiL

El Código de Comercio obliga a 
conservar durante seis años 
(contados a partir del último 

asiento del ejercicio) libros y docu-
mentación que generan derechos y 
obligaciones de la empresa en rela-
ción con otras personas y persiste la 
obligación aunque cese la actividad 
empresarial. a esta norma deberán 
atenerse tanto los empresarios au-
tónomos como las entidades mer-
cantiles, una vez cesada su actividad 
o disuelta la sociedad.

Y todo ello pese a que el plazo de 
prescripción de cara a los impuestos 
es de cuatro años, que empiezan a 
contar desde el momento en que 
se presenta el impuesto. Siempre 
es conveniente conservar toda la 
documentación por si la empresa es 
objeto de una inspección por parte 
de Hacienda, que puede reclamar 
cualquier justificante durante este 
periodo de tiempo.

NORMaTiva fiScaL

además de lo que dice la normativa 
mercantil, hay que prestar atención a 
la normativa fiscal, ya que toda esta 
documentación también puede tener 
efectos fiscales y no sólo mercantiles 
o laborales. Debe tenerse en cuenta, 
como hemos señalado anterior-
mente, que la normativa fiscal  fija 
en cuatro años el plazo máximo de 
prescripción de los impuestos. Pero 
cuidado, hay otros plazos que no 
debe olvidar: 

•	 interrupciones.- Cuando Hacienda 
interviene para revisar los impues-
tos (durante los cuatro años de 
prescripción) o se presenta una 
declaración complementaria, el 
cómputo de los cuatro años se 
inicia de nuevo por interrupción 
de la prescripción y deberá contar 
cuatro años más para conservar la 
documentación.

•	 activos.- Las facturas de compra 
de un activo amortizable deben 
conservarse hasta que no pueda 
revisar el ejercicio que haya amor-
tizado totalmente el activo (cuatro 
años más).

•	 Pérdidas.- Si un ejercicio tiene 
pérdidas, deberá conservar la 
documentación que las acredita 
durante al menos diez años.

•	 activos e iVa.- Cuando adquiere 
inmovilizado para su actividad por 
imputación	superior	a	3.005,06	eu-
ros, deberá conservar las facturas 
nueve años si son bienes muebles 
y catorce si son inmuebles.

NO DEbEMOS OLviDaR que el ini-
cio del cómputo de dicho periodo 
de prescripción tiene lugar el día 
siguiente al de finalización del plazo 
reglamentario para la presentación 
de la declaración o autoliquidación del 
impuesto, por ejemplo, si pensamos 
en el impuesto sobre Sociedades, en 
general,	se	iniciaría	el	26	de	julio	de	
cada año, de tal forma que, salvo que 
se hubieran producido interrupciones 
en el cómputo de la prescripción 
(comprobaciones, solicitudes de 
devolución de ingresos indebidos, 

autoliquidaciones complementarias, 
etc.), actualmente, una sociedad 
que finalice su ejercicio económico el 
31	 de	 diciembre	 tendría	 prescrito	 el	
periodo	impositivo	de	2010	y	el	26	de	
julio le prescribiría el correspondiente 
al	año	2011.

ahora bien, después de la reforma 
de la Ley General tributaria, cuya 
entrada	en	vigor	tuvo	lugar	el	12	de	
octubre	de	2015,	en	términos	gene-

Siempre es conveniente archivar todas las facturas y justificantes que se generen con su actividad comercial o 
profesional. pero seguramente se habrá preguntado más de una vez ¿Qué plazos marca la Ley? ¿En qué mo-
mento la agencia Tributaria me puede exigir facturas y desde qué periodos tributarios?
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“El Código de 
Comercio obliga 
a conservar 
durante seis años 
(contados a partir 
del último asiento 
del ejercicio) libros y 
documentación que 
generan derechos 
y obligaciones de 
la empresa en 
relación con otras 
personas y persiste 
la obligación aunque 
cese la actividad 
empresarial
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rales, el derecho de la inspección de 
tributos a comprobar la situación 
tributaria de los contribuyentes no 
prescribe jamás, salvo en el caso, de 
las bases imponibles negativas y las 
deducciones en la cuota del impuesto 
sobre Sociedades, para los cuales se 
limita la potestad comprobadora de 
la	 Administración	 tributaria	 a	 los	 10	
años siguientes al de su generación, 
por lo tanto, las empresas deberán 
conservar	durante	10	años	todos	los	
soportes documentales que avalen la 
magnitud de dichos créditos fiscales, 
ya que de lo contrario, la inspección 
de tributos podría no aceptar su apli-
cación en la liquidación de un periodo 
no prescrito a pesar de que el periodo 
de su generación si lo estuviese. Una 
vez transcurrido el citado periodo de 
10	años,	la	empresa	sólo	estará	obli-
gada a exhibir la liquidación y la con-
tabilidad, así como a demostrar que 
la misma ha sido durante dicho plazo 
depositada en el Registro mercantil, 
por lo tanto, entendemos que sólo 
queda liberada de la conservación 
de los soportes documentales en los 
cuales se han basado los registros 
contables.

Delito fiscal

Sin embargo, hay que tener en cuenta 
que el delito fiscal prescribe un año 
más tarde que la infracción tributaria 
de naturaleza administrativa, por lo 
tanto, podría ser conveniente con-
servar la documentación contable-

fiscal durante 5 años, computados 
como anteriormente se ha indicado, 
por si fuese necesario utilizar dicha 
documentación como elemento de 
defensa en un proceso penal seguido 
contra	la	sociedad	y/o	sus	adminis-
tradores.

además. Después de la última refor-
ma del Código Penal, Código Penal se 
tipifica un de delito fiscal agravado 
si concurre alguna de las tres cir-
cunstancias en él previstas, siendo 
la más objetiva de ellas el hecho de 
que la cuota defraudada exceda de 
600.000.-€,	pues	bien,	el	“delito	fiscal	
agravado” no prescribe hasta una 
vez	 transcurridos	 10	 años	 desde	 su	
comisión, por lo tanto, si pretendemos 
utilizar la documentación contable-
fiscal en nuestra propia defensa, 
deberemos conservarla durante 
este periodo de tiempo mucho más 
dilatado.

iva. Obligación de conservar las 
facturas

La Ley General tributaria, establece 
para los empresarios y profesionales 
la obligación de expedir y entregar 
facturas o documentos sustitutivos y 
conservar las facturas, documentos y 
justificantes que tengan relación con 
sus obligaciones tributarias.

Por otro lado, La Ley del iVa estable-
ce que dichos documentos deberán 
conservarse durante el plazo de 
prescripción	del	impuesto	(4	años).	

asimismo, el Reglamento por el 
que se regulan las obligaciones de 
facturación, establece que deberán 
conservarse con su contenido ori-
ginal, ordenadamente y durante el 
plazo que establece la Ley General 
tributaria los siguientes documentos:

•	 facturas recibidas.

•	 Copias o matrices de las facturas 
expedidas.

•	 Los justificantes contables en las 
operaciones en las que sea de 
aplicación la inversión del sujeto 
pasivo cuando el proveedor no esté 
establecido en la Comunidad.

•	 Los recibos justificativos del rein-
tegro de la compensación del 
Régimen especial de la agricultura, 
Ganadería y Pesca, tanto el original 
de aquél, por parte de su expedi-
dor, como la copia, por parte del 
titular de la explotación.

•	 Los documentos acreditativos del 
pago del impuesto a la importación.

Esta obligación incumbe asimismo 
a los empresarios o profesionales 
acogidos a los regímenes especiales 
del impuesto sobre el Valor añadido, 
así como a quienes, sin tener la condi-
ción de empresarios o profesionales, 
sean sujetos pasivos del impuesto, 
aunque en este caso sólo alcanzará 
a las facturas recibidas y a las copias 
o matrices de las facturas expedidas.

Los diferentes documentos, en papel 
o formato electrónico, se deberán 
conservar por cualquier medio que 
permita garantizar al obligado a su 
conservación la autenticidad de su 
origen, la integridad de su contenido 
y su legibilidad, así como el acceso a 
ellos por parte de la administración 
tributaria sin demora, salvo causa 
debidamente justificada, pudiendo 
cumplirse esta obligación mediante 
la utilización de medios electrónicos. 

Para que la conservación de las 
facturas por medios electrónicos en 
un país tercero con el que no exista 
un instrumento jurídico relativo a la 
asistencia mutua se considere váli-
da, deberá haberse comunicado con 
carácter previo a la agencia Estatal 
de administración tributaria.

Cuando las facturas recibidas o ex-
pedidas se refieran a adquisiciones 
por las cuales se hayan soportado 
cuotas del iVa cuya deducción esté 
sometida a un período de regulariza-
ción, deberán conservarse durante su 
correspondiente período de regulari-
zación	y	los	4	años	siguientes.

Los empresarios o profesionales que 
realicen operaciones que tengan 
por objeto oro de inversión, deberán 
conservar las copias de las facturas 
correspondientes a dichas operacio-
nes durante un período de 5 años.

”

“Hay que tener 
en cuenta que 
el delito fiscal 
prescribe un año 
más tarde que la 
infracción tributaria 
de naturaleza 
administrativa
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conclusión

En consecuencia, obviando cuestio-
nes penales, llegaríamos a la con-
clusión de que cualquier empresario 
diligente debe conservar la totalidad 
de la documentación relativa a su 
negocio durante un plazo mínimo de 
6	años,	teniendo	en	cuenta	lo	esta-
blecido en el Código de Comercio, y 
en el caso de los periodos impositivos 
con	 bases	 imponibles	 negativas	 y/o	
deducciones que no son objeto de 
aplicación por insuficiencia de la cuota 
íntegra, dicha documentación deberá 
conservarse, como mínimo, durante 
10	años.	En	operaciones	cuyos	efec-
tos puedan trascender a períodos 
futuros, resulta recomendable man-
tener también dicha documentación 
siempre que la misma constituya 
la prueba de los negocios o actos 

sucedidos en periodos impositivos 
prescritos. En todo caso, los plazos 
anteriores, sin olvidar la prolongación 
de dicho periodo como consecuencia 
de las posibles interrupciones del 
cómputo de la prescripción. 

pREvENcióN DE bLaNQuEO 
DE capiTaLES

En el caso de que usted sea sujeto 
obligado por la normativa de pre-
vención de blanqueo de capitales 
le recordamos que debe conservar 
por	un	período	mínimo	de	10	años	la	
documentación en la que se formalice 
el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas	 en	 la	 Ley	 10/2010.	 En	
particular, los sujetos obligados 
conservarán para su uso en toda 
investigación o análisis, en materia de 
posibles casos de blanqueo de capi-

tales o de financiación del terrorismo, 
por parte del Servicio Ejecutivo de la 
Comisión o de cualquier otra autori-
dad legalmente competente: 

a) Copia de los documentos exigibles 
en aplicación de las medidas de di-
ligencia debida, durante un periodo 
mínimo de diez años desde la ter-
minación de la relación de negocios 
o la ejecución de la operación. 

b) original o copia con fuerza proba-
toria de los documentos o registros 
que acrediten adecuadamente las 
operaciones, los intervinientes en 
las mismas y las relaciones de ne-
gocio, durante un periodo mínimo 
de diez años desde la ejecución de 
la operación o la terminación de la 
relación de negocios. 

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Modificación del plazo de ingreso en período voluntario de los 
recibos de iaE 2016
Resolución	 de	 10	 de	 junio	 de	 2016,	 del	 Departamento	 de	
Recaudación de la agencia Estatal de administración tributaria, 
por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario 
de los recibos del impuesto sobre actividades Económicas del 
ejercicio	2016	relativos	a	las	cuotas	nacionales	y	provinciales	y	se	
establece el lugar de pago de dichas cuotas.
(BOE,	15-06-2016)

Registro y gestión de apoderamientos de las sucesiones y de las 
representaciones legales de menores e incapacitados para la 
realización de actuaciones por internet
Resolución	de	8	de	junio	de	2016,	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 y gestión de las sucesiones y de las 
representaciones legales de menores e incapacitados para la 
realización de trámites y actuaciones por internet ante la agencia 
tributaria.
(BOE,	13-06-2016)	

aprobados los modelos de declaración del impuesto sobre 
Sociedades 2015
Orden	HAP/871/2016,	de	6	de	junio,	por	la	que	se	aprueban	los	
modelos de declaración del impuesto sobre Sociedades y del 
impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a 

establecimientos permanentes y a entidades en régimen de 
atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en territorio español, para los períodos impositivos iniciados 
entre	 el	 1	 de	 enero	 y	 el	 31	 de	 diciembre	 de	 2015,	 se	 dictan	
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso 
y se establecen las condiciones generales y el procedimiento 
para su presentación electrónica, y se aprueba el documento 
normalizado de documentación específica de operaciones con 
personas o entidades vinculadas para entidades que cumplan los 
requisitos	del	artículo	101	de	la	Ley	27/2014,	de	27	de	noviembre,	
del impuesto sobre sociedades.
(BOE,	07-06-2016)

aprobación y modificación de diversos modelos de iva: 364, 
365, 360 y 361
Orden	HAP/841/2016,	de	30	de	mayo,	por	 la	que	se	aprueban	
los	 modelos	 364	 "Impuesto	 sobre	 el	 Valor	 Añadido.	 Solicitud	
de reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a 
la organización del tratado del atlántico Norte, a los Cuarteles 
Generales internacionales de dicha organización y a los Estados 
parte	en	dicho	Tratado"	y	365	"Impuesto	sobre	el	Valor	Añadido.	
Solicitud de reconocimiento previo de las exenciones relativas a 
la organización del tratado del atlántico Norte, a los Cuarteles 
Generales internacionales de dicha organización y a los Estados 
parte	en	dicho	Tratado"	y	se	establecen	las	condiciones	generales	
y el procedimiento para su presentación electrónica, y se modifica 
la	Orden	EHA/789/2010,	de	16	de	marzo,	así	como	otra	normativa	
tributaria.
(BOE,	02-06-2016)

iuSTiME



6

Los sujetos obligados, con las excep-
ciones que se determinen reglamen-
tariamente, almacenarán las copias 
de los documentos de identificación a 
que	se	refiere	el	artículo	3.2	de	la	Ley	
10/2010	en	soportes	ópticos,	magné-
ticos o electrónicos que garanticen su 

integridad, la correcta lectura de los 
datos, la imposibilidad de manipula-
ción y su adecuada conservación y 
localización. 

En todo caso, el sistema de archivo de 
los sujetos obligados deberá asegurar 

la adecuada gestión y disponibilidad 
de la documentación, tanto a efectos 
de control interno, como de atención 
en tiempo y forma a los requerimien-
tos de las autoridades.
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iSD. El disfrute de las reducciones por 
adquisición de la empresa familiar no 
exige que el heredero que ejerce funciones 
directivas tenga participación previa en 
la entidad. (Sentencia del TS de 26 de 
mayo de 2016. Sala de lo contencioso-
administrativo. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina Nº 4027/2014)

La cuestión que se plantea en el presente 
recurso, en materia de reducciones en el 
impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
(iSD) por adquisición de la empresa familia, es 
de si para poder disfrutar de las reducciones 
en cuestión se requiere que quien desarrolla 
funciones de dirección en la empresa ostente 
la titularidad de participaciones con carácter 
previo a la adquisición. Pues bien, tras el 
análisis de la normativa del impuesto y de 
la del impuesto sobre el Patrimonio, y en 
recurso de casación para la unificación de 
doctrina, el tS concluye al respecto que la 
participación en el capital ha de darse en sede 
del causante, si bien, como resulta lógico, a 
consecuencia de su fallecimiento, y a partir 
de entonces, el requisito habrá de darse en 
el heredero, por sí o en conjunción con otros. 
Pero lo que en ningún lugar se exige es que el 
sujeto pasivo -ejerza funciones de dirección o 
no-, previamente al devengo del tributo, deba 
ostentar una titularidad distinta a la que se 
produce con la sucesión hereditaria, pudiendo 
ostentar la participación que da acceso al 
beneficio fiscal el grupo familiar.

Es más, de hecho, la propia norma del iP 
(art.	 4.Ocho.Dos.c	 de	 la	 Ley	 19/1991	 del	 IP)	
en supuestos de existencia de un grupo 
de parentesco titular conjuntamente de 
la totalidad de las participaciones y, por 
tanto, cumpliendo holgadamente el requisito 
de	 titularidad	 mínima	 de	 un	 20	 por	 ciento,	
admite que las funciones de dirección y las 
remuneraciones derivadas de la misma 
puedan cumplirse por al menos una de las 
personas del grupo, sin perjuicio de que 
todas ellas tengan derecho a la exención en 
el impuesto patrimonial.

El Tribunal Supremo confirma la facultad 
de repercusión proporcional del ibi al 
comprador. (Sentencia del TS de 15 de 
junio de 2016. Sala de lo civil. Recurso de 
casación Nº 2110/2014)

El presente recurso trae causa de un 
procedimiento ordinario en el que se ejercitó 
acción de reclamación de cantidad en 
relación al importe del impuesto sobre Bienes 
Inmuebles	 (IBI)	 relativo	 al	 año	 2009,	 en	 el	
que se procedió a la venta de un inmueble. 
Solicita la demandante el prorrateo de la 
cuota tributaria correspondiente al periodo 
impositivo	del	año	2009.

El tribunal Supremo en su sentencia afirma 
que resulta procedente el prorrateo de la 
cuota tributaria correspondiente al periodo 
impositivo en el que se produjo la venta de los 
inmuebles, ya que la regla general, en caso de 
ausencia de pacto en contrario, será que el 
vendedor que abone el iBi podrá repercutirlo 
sobre el comprador, en proporción al tiempo 
en que cada una de las partes haya ostentado 
la titularidad dominical y por el tiempo que lo 
sea.

El contrato privado de compraventa de 
las plazas de garaje incluía entre sus 
estipulaciones la facultad para repercutir 
la parte proporcional del iBi de acuerdo 
con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 art.	 63.2	 de	 la	 Ley	
de Haciendas Locales que establece la 
posibilidad de repercusión del impuesto, sin 
sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose 
el precepto a establecer que el reparto del 
importe del impuesto se hará conforme a las 
normas de derecho común, que no son otras, 
en este caso, que las de la compraventa (arts. 
1445	y	siguientes	del	Código	Civil),	en	virtud	de	
las cuales la compradora debe considerarse 
propietaria desde el momento de la entrega 
el	16	de	marzo	de	2009	(art.	609	del	Código	
Civil). Sin perjuicio de ello, las partes podrán 
pactar la imposibilidad de la repercusión.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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EL DEREchO a LaS vacaciONES 
DE vERaNO DE LOS 
TRabajaDORES
uno de los derechos más importantes que tienen los trabajadores son las vacaciones, y aparecen regulados en 
el Estatuto de los Trabajadores. por este motivo es muy importante conocer cómo se regulan las vacaciones y 
algunas aplicaciones prácticas.

AR
TÍC

UL
O

¿cuáNTO DuRaN?

El período de vacaciones anua-
les retribuidas, no sustituibles 
por compensación económica, 

será el pactado en convenio colectivo 
o contrato individual.  En ningún caso 
la duración será inferior a treinta 
días naturales. Es decir, 2,5 días por 
mes trabajado, en las que se inclu-
yen los domingos y festivos. además 
de	 poder	 disfrutarse	 desde	 el	 1	 de	
enero	hasta	el	31	de	diciembre,	cabe	
la posibilidad de dividirse en partes, 
siempre y cuando una de ellas dure 
más de dos semanas. 

¿puEDEN pagaRSE LaS 
vacaciONES EN vEz DE 
DiSfRuTaRLaS?

Como regla general no. Debe saberse 
que esta duración no puede ser susti-
tuida de forma económica, ni acumu-
larse. No ocurre lo mismo en el caso 
de extinción del contrato; pues en esa 
situación, si el empleado no ha podido 
disfrutar de sus vacaciones, sí que 
tiene derecho a una compensación 
económica equivalente al periodo que 
le correspondería.

En el caso de contratos por Empresas 
de trabajo temporal (Ett) de dura-
ción inferior a un año, al finalizar la 
relación laboral se suelen pagar  las 
vacaciones si no se han disfrutado. 

¿y EN EL caSO DE cONTRaTO 
a TiEMpO paRciaL?  

Se tiene derecho a las mimas va-
caciones que los trabajadores que 
hacen la jornada completa. La dife-
rencia es que el trabajador  a tiempo 

parcial recibirá durante las vacacio-
nes el salario correspondiente a esta 
jornada parcial, inferior al salario del 
trabajador a tiempo completo. 

¿cóMO SE fijaN? 

El período o períodos de su disfrute 
se fijarán de común acuerdo entre 
el empresario y el trabajador, de 
conformidad con lo establecido en 
su caso en los convenios colectivos 
sobre planificación anual de las va-
caciones. 

atención. Las vacaciones se 
tienen que disfrutar, salvo que el 
Convenio Colectivo diga lo con-
trario, dentro del año en el que 
se generen, y se pierden si no se 
han disfrutado. 

calendario de vacaciones: se fijará 
en cada empresa. El trabajador 
conocerá las fechas que le corres-
pondan 2 meses antes, al menos, 
del comienzo del disfrute. Salvo que 
el Convenio Colectivo establezca un 
plazo superior. 

Es conveniente que se otorguen las 
vacaciones por escrito, para evitar 
problemas y que la empresa pueda 
proceder a un despido disciplinario 
por abandono del puesto de trabajo 
y que no se tenga prueba alguna de 
que se está disfrutando del periodo 
de vacaciones. 

En caso de desacuerdo entre las 
partes, se debe acudir a los tribuna-
les competentes que fijarán la fecha 
que para el disfrute corresponda y su 
decisión será irrecurrible. 

Si	 ya	 han	 pasado	 más	 de	 20	 días	
hábiles desde que se le notificó el ca-
lendario de vacaciones, el trabajador 
ya no tiene derecho a modificar las 
fechas de disfrute.  

Si usted no notificó individualmente 
los períodos de disfrute (no está 
obligado	 a	 hacerlo),	 el	 plazo	 de	 20	
días se computará desde que el ca-
lendario de vacaciones fue publicado 
en el tablón de anuncios del centro de 
trabajo en el que el trabajador presta 
sus servicios.

vacaciONES DuRaNTE uNa 
iNcapaciDaD LabORaL O 
pERíODO DE baja MéDica

Cuando la planificación anual de las 
vacaciones coincida con una incapa-
cidad laboral, bien por maternidad, ”

“Si ya han pasado 
más	de	20	días	
hábiles desde 
que se le notificó 
el calendario de 
vacaciones, el 
trabajador ya no 
tiene derecho a 
modificar las fechas 
de disfrute

iuSTiME
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embarazo o la suspensión del con-
trato por diversas causas, se tiene 
derecho a disfrutar de las vacaciones 
en un periodo distinto, aunque haya 
terminado el año natural.

No obstante, en el supuesto de que 
el período de vacaciones coincida 
con una incapacidad temporal por 
contingencias distintas a las señala-
das anteriormente que imposibilite 
al trabajador disfrutarlas, total o 
parcialmente, durante el año natural 
a que corresponden, el trabajador 
podrá hacerlo una vez finalice su 
incapacidad (alta) y siempre que no 
hayan	transcurrido	más	de	18	meses	
a partir del final del año en que se 
hayan originado.

Las horas de trabajo efectivo serán 
las de la jornada anual teórica (según 
convenio) menos las horas equivalen-
tes a las vacaciones arrastrada. 

¿y EN caSO DE paRO O 
DESEMpLEO? 

Cuando un trabajador es despedido, 
y no ha disfrutado de todas las vaca-
ciones, la empresa procederá a pa-
garles las vacaciones no disfrutadas, 
y a cotizar por esos días. Por lo que al 
finalizar el contrato, so s tienen días 

de vacaciones no disfrutadas, se con-
tinuará de alta y cotizando esos días. 

Por	 este	 hecho,	 el	 plazo	 de	 15	 días	
para pedir la prestación o el subsidio 
por desempleo empieza a contar en 
el momento en el que se agoten esas 
vacaciones no disfrutadas. 

Una vez que se está en el paro, ins-
crito como demandante de empleo y 
recibiendo la prestación o el subsidio, 
no se tiene un derecho como los tra-
bajadores a las vacaciones pagadas. 

¿puEDEN caDucaR? 

Sí. En el caso de que alguno de los 
trabajadores no disfrute de todos los 
días de vacaciones  por otros motivos 
(por ejemplo, porque le quedaban un 
par de días y pensó que los podría 
traspasar al año siguiente), ahora no 
podrá exigir su disfrute.

En general, las vacaciones se deben 
disfrutar dentro del año natural en 
el que se devengan, por lo que el 
derecho a su disfrute caduca a 31 
de diciembre de cada año. Por tan-
to, salvo que pacten lo contrario, el 
trabajador habrá perdido el derecho 
a disfrutar los días pendientes, y el 
empresario tampoco deberá com-
pensarle económicamente por esos 
días no disfrutados.

RETRibucióN

La normativa laboral estipula que 
las vacaciones anuales han de ser 
pagadas y su duración coincide con el 
salario habitual del trabajador, siem-
pre que trabaje a tiempo completo.

Las vacaciones tienen que ser pa-
gadas igual que el resto de meses, 
excepto si hay conceptos inherentes 
a ocupar el puesto de trabajo. Por 
ejemplo, el plus de transporte, que se 
paga para compensar los gastos que 
el trabajador tiene por ir al trabajo, 
peri si un mes no va a trabajar por 
estar de vacaciones, no se le pagará 
ese plus. 

En aquellos contratos de duración 
determinada, tanto la cuantía como 
la duración serán proporcionales al 

prórroga para la presentación de 
solicitudes de reducción de cotizaciones 
por contingencias profesionales 
Orden	 ESS/1003/2016,	 de	 22	 de	 junio,	
por la que se prorrogan los plazos para 
la presentación de las solicitudes y la 
remisión de los informes-propuesta 
de los incentivos correspondientes 
al	 ejercicio	 2015,	 al	 amparo	 del	 Real	
Decreto	 404/2010,	 de	 31	 de	 marzo,	 por	
el que se regula el establecimiento de 
un sistema de reducción de cotizaciones 
por contingencias profesionales a 
las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y 
prevención de la siniestralidad laboral.
(BOE,	23-06-2016)

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

iuSTiME

EL SupREMO ESTabLEcE QuE La 
RETRibucióN pOR vacaciONES DEbE 
iNcLuiR TODOS LOS cONcEpTOS 
RETRibuTivOS ORDiNaRiOS

El tribunal Supremo ha dictado dos sen-
tencias sobre la retribución aplicable al 
período de vacaciones, a la vista de la 
doctrina del tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (tJUE) en sus senten-
cias	 de	 22	 de	 mayo	 2014	 en	 el	 asun-
to	 C-539/12	 “Lock”	 y	 de	 12	 de	 junio	 de	
2014,	en	el	asunto	c-118/13	“Bollacke”.	La	
Sala de los Social , rectificando anterior 
doctrina, considera que la retribución 
normal o media que ha de ser abonada 
a los trabajadores durante su período de 
descanso anual y que debe fijar la nego-
ciación colectiva en cada caso, según la 
normativa	contenida	en	el	artículo	7.1	del	
Convenio	132	OIT	y	en	el	artículo	7	de	la	
Directiva	2003/88,	ha	de	atender	no	obs-
tante a la finalidad de descanso efectivo 
que tienen las vacaciones retribuidas y no 
puede disuadir o desincentivar su disfrute. 
mientras duren las vacaciones anuales 
debe mantenerse la retribución del tra-
bajador, que debe continuar percibiendo 
la retribución ordinaria.

Es por ello que en el caso de las empre-
sas de contact center considerado en 
la primera de las dos sentencias simul-
táneamente deliberadas, un concepto 
como	 el	 de	 comisiones	 y/o	 incentivos	 a	
la producción variables y percibido con 
cierta habitualidad por los trabajadores 
de dicho sector debe ser incluido en la 
retribución normal o media a percibir 
durante sus vacaciones.

En el segundo de los recursos, referido 
a la empresa telefónica móviles España 
SaU, la Sala estima que, de los tres con-
ceptos controvertidos en el caso, el bonus 
de devengo anual en función de objetivos 
es un concepto extraordinario y retribuye 
de por sí las vacaciones incluidas en el 
período anual considerado, por lo que no 
se añade al importe a percibir durante 
el período vacacional. Por el contrario el 
complemento de carrera comercial es 
un concepto fijo de devengo mensual 
y el complemento de disponibilidad es 
obligatorio para el personal que presta 
servicios en unidades que requieran un 
mantenimiento u operación permanente, 
por lo que ambos complementos deben 
ser incluidos en la retribución a percibir 
durante las vacaciones. Esta última sen-
tencia cuenta con dos votos particulares 
concurrentes con el fallo pero que discre-
pan de la fundamentación expuesta en la 
decisión mayoritaria.
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El retraso de seis salarios supone despido 
improcedente. (Sentencia del TS de 24 de 
febrero de 2016. Sala de lo Social. Recurso de 
casación para la unificación de doctrina Núm.: 
2920/2014) 

En esta sentencia del tS, que reitera doctrina, se 
señala que el retraso en el abono de seis salarios 
justifica que el trabajador pueda extinguir su 
relación laboral con derecho a la indemnización 
correspondiente a un despido improcedente. n el 
supuesto enjuiciado, el empleado, tras el acto de 
conciliación en el que reclamaba el abono de seis 
salarios adeudados, deja de prestar servicios 
para la empresa de acuerdo con el artículo 
50.1.b)	del	Estatuto	de	los	Trabajadores	(ET).	La	
sentencia de instancia condenó a la empresa al 
abono de los salarios adeudados, pero rechazó 
la indemnización razonando que se había 
producido un abandono voluntario del puesto 
de trabajo. Un fallo confirmado por el tribunal 
Superior de Justicia de andalucía, y que provocó 
un recurso de casación para la unificación de 
doctrina por parte del demandante -que invocó, 
como sentencias de contraste, las de la Sala de 
lo	Social	del	TS	de	20	de	julio	de	2012	y	17	de	
enero	de	2011-.

El tS determina que no cabe exig ir  el 
mantenimiento de la relación laboral hasta 
que recaiga una resolución judicial que evalúe 
el perjuicio sufrido por el empleado. Razona, 
en todo caso, que la consecuencia de que el 
trabajador ejercite la acción de extinción del 
50	del	ET	es	que	"asume	los	riesgos	derivados	
de que la sentencia sea desestimatoria o 
interprete	 que	 no	 existía	 causa	 justa".	 El	 TS,	
por ello, admite el recurso de casación y anula 
la	 sentencia	 recurrida.	 "No	 puede	 estimarse	
jurídicamente	correcta	la	solución	adoptada"	de	
calificar como abandono del puesto de trabajo 
la actuación del trabajador, explica la resolución. 
"Debe	 considerarse	 justificada	 la	 interrupción	

del trabajo efectivo, puesto que hacía ya más 
de seis meses que no se percibía ningún tipo de 
retribución",	lo	que	afectaba	a	su	dignidad	y	su	
propia subsistencia y la de las personas que de él 
dependan.	El	fallo	explica	que	el	artículo	50.1.b	no	
exige que concurra culpabilidad del empresario y 
que el retraso no podrá ser calificado de grave 
si no alcanza los tres meses. Lo será siempre 
que	 "no	 sea	 un	 retraso	 esporádico,	 sino	 un	
comportamiento	continuado	y	persistente".	Por	
todo ello, la sentencia estima la indemnización 
reclamada por el demandante.

El Supremo establece que la retribución por 
vacaciones debe incluir todos los conceptos 
retributivos ordinarios. (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 8 de junio de 2016. Sala 
de lo Social. Recursos de casación Nº: 112/2015 
y 207/2015)

El tribunal Supremo ha dictado dos sentencias 
sobre la retribución aplicable al período de 
vacaciones, a la vista de la doctrina del tribunal 
de Justicia de la Unión Europea (tJUE) en sus 
sentencias	 de	 22	 de	 mayo	 2014	 en	 el	 asunto	
C-139/12	“Lock”	y	de	12	de	junio	de	2014,	en	el	
asunto	c-118/13	“Bollacke”.	La	Sala	de	lo	Social,	
rectificando anterior doctrina, considera que 
la retribución normal o media que ha de ser 
abonada a los trabajadores durante su período 
de descanso anual y que debe fijar la negociación 
colectiva en cada caso, según la normativa 
contenida	en	el	artículo	7.1	del	Convenio	132	OIT	
y	en	el	artículo	7	de	la	Directiva	2003/88,	ha	de	
atender no obstante a la finalidad de descanso 
efectivo que tienen las vacaciones retribuidas 
y no puede disuadir o desincentivar su disfrute. 
mientras duren las vacaciones anuales debe 
mantenerse la retribución del trabajador, 
que debe continuar percibiendo la retribución 
ordinaria.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

periodo trabajado. No ocurre igual 
con los de tiempo parcial, como ya 
hemos mencionado antes. En este 
tipo de contrato, tendrá derecho al 
igual que el resto de un mínimo de 
30	 días	 naturales,	 pero	 la	 cuantía	
ha de ser proporcional a las horas 
trabajadas.

Si el sueldo de sus empleados está 
formado por una parte fija y una 
variable, deberá incluir en la nómina 
de las vacaciones un promedio de 
los conceptos variables que les haya 
estado abonando.

fOgaSa

En caso de insolvencia de la empresa, 
al ser un concepto salarial, el foGaSa 
paga las vacaciones que se deberían 
haber pagado y que se adeudan, 
pero siempre con los límites que este 
organismo tiene. 

iuSTiME
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LaS NOvEDaDES DEL NuEvO 
REgLaMENTO gENERaL DE 
pROTEccióN DE DaTOS DE La uE
Se ha publicado en el Diario Oficial de la unión Europea DOuE de 4 de mayo de 2016 el Reglamento (uE) 2016/679 
del parlamento Europeo y del consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la 
Directiva 95/46/cE , y donde se establece las normas relativas a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas a la libre circulación de tales datos.

El Reglamento ha entrado en 
vigor	 el	 25	 de	 mayo	 de	 2016	
pero no comenzará a aplicarse 

hasta dos años después, el 25 de 
mayo	de	2018.

Esto significa que solo será aplicable a 
partir del 25 de mayo de 2018. Hasta 
entonces,	 tanto	 la	 Directiva	 95/46	
como las normas nacionales que la 
trasponen, entre ellas la española 
(LoPD), siguen siendo plenamente 
válidas y aplicables.

No obstante, es importante que las 
empresas se vayan adaptando a la 
nueva normativa, revisen sus avisos 
de privacidad y que no esperen hasta 
última hora. 

¿Qué pRiNcipaLES 
NOvEDaDES REcOgE EL 
NuEvO REgLaMENTO DE 
pROTEccióN DE DaTOS? 

Entre otras disposiciones, las nuevas 
reglas que nos encontramos en la 
Reforma incluyen:

a) El	llamado	“derecho	al	olvido”,	que	
permitirá la rectificación o la su-
presión de datos personales e 
información.

El derecho al olvido se presenta 
como la consecuencia del derecho 
que tienen los ciudadanos a solici-
tar, y obtener de los responsables, 
que los datos personales sean 
suprimidos cuando, entre otros 
casos, estos ya no sean necesarios 
para la finalidad con la que fueron 
recogidos, cuando se haya retirado 
el consentimiento o cuando estos 

se hayan recogido de forma ilícita. 
asimismo, según la sentencia del 
tribunal de Justicia de la Unión 
Europea	de	13	de	mayo	de	2014,	
que reconoció por primera vez el 
derecho al olvido recogido ahora 
en el Reglamento europeo, supone 
que el interesado puede solicitar 
que se bloqueen en las listas de 
resultados de los buscadores los 
vínculos que conduzcan a informa-
ciones que le afecten que resulten 
obsoletas, incompletas, falsas o 
irrelevantes y no sean de interés 
público, entre otros motivos.

b) El tratamiento de datos persona-
les deberá contar con un deber 
de información y consentimiento 
reforzado, claro y afirmativo.

c) Se fijan restricciones a los menores 
de	13	años	en	el	acceso	a	las	redes	
sociales, si bien cada Estado podrá 
aumentarlo	 hasta	 los	 16,	 necesi-
tando autorización de sus padres 
para el tratamiento de sus datos.

El Reglamento establece que la 
edad en la que los menores pue-
den prestar por sí mismos su con-
sentimiento para el tratamiento de 
sus datos personales en el ámbito 
de los servicios de la sociedad de 
la información (por ejemplo, redes 
sociales)	es	de	16	años.	Sin	embar-
go, permite rebajar esa edad y que 
cada Estado miembro establezca 
la suya propia, estableciendo un 
límite	inferior	de	13	años.	En	el	caso	
de España, ese límite continúa en 
14	años.	Por	debajo	de	esa	edad,	
es necesario el consentimiento de 
padres o tutores.

atención. En el caso de las 
empresas que recopilen datos 
personales, es importante re-
cordar que el consentimiento 
tiene que ser verificable y que 
el aviso de privacidad debe 
estar escrito en un lenguaje 
que los niños puedan enten-
der.

d) El reconocimiento de nuevos dere-
chos	como	el	de	la	“portabilidad”	,	
que implica que el interesado que 
haya proporcionado sus datos 
a un responsable que los esté 
tratando de modo automatizado 
podrá solicitar recuperar esos da-
tos en un formato que le permita 
su traslado a otro responsable. 
Cuando ello sea técnicamente 
posible, el responsable deberá 
trasferir los datos directamente al 
nuevo responsable designado por 
el interesado.

e) informaciones respecto a las bre-
chas de seguridad y el derecho 
a ser informado en dichos casos 
cuando se ponga en peligro la 
privacidad.

f) Nuevos principios, entre otros, 
la figura del delegado de protec-
ción de datos obligatoria para 
algunas empresas, la rendición de 
cuentas	 “accountability”	 o	 la	 pri-
vacidad por diseño y por defecto.

g) Se impone la utilización de un len-
guaje claro y comprensible en las 
cláusulas de privacidad.

atención. Las empresas de-
ben revisar sus avisos de 

AR
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”

“Las empresas deberían revisar la 
forma en la que obtienen y registran 
el consentimiento. Prácticas que se 
encuadran en el llamado consentimiento 
tácito y que son aceptadas bajo la actual 
normativa dejarán de serlo cuando el 
Reglamento sea de aplicación

privacidad. El Reglamento 
prevé que se incluyan en la 
información que se propor-
ciona a los interesados una 
serie de cuestiones que con 
la Directiva y muchas leyes 
nacionales de trasposición no 
eran necesariamente obliga-
torias. Por ejemplo, habrá que 
explicar la base legal para el 
tratamiento de los datos, los 
períodos de retención de los 
mismos y que los interesados 
puede dirigir sus reclama-
ciones a las autoridades de 
protección de datos. Si creen 
que hay un problema con la 
forma en que están manejan-

do sus datos. Es importante 
recordar que el Reglamento 
exige de forma expresa que 
la información que se propor-
cione sea fácil de entender y 
presentarse en un lenguaje 
claro y conciso.

h) Será de aplicación a todas las 
empresas que procesen datos de 
ciudadanos de la UE, con indepen-
dencia de si su sede está fuera 
de la UE.

i) Cambios en el régimen sanciona-
dor con multas que pueden alcan-
zar	hasta	el	4%	de	la	facturación	
global de la empresa infractora.

atención. Las infracciones 
más graves pueden ser san-
cionadas con multas de hasta 
20.000.000	 de	 euros	 y,	 si	 el	
infractor es una empresa, la 
multa puede alcanzar una 
cuantía	 equivalente	 al	 4%	 de	
su cifra de negocios.

¿caMbia La fORMa EN La 
QuE hay QuE ObTENER EL 
cONSENTiMiENTO?

Una de las bases fundamentales para 
tratar datos personales es el consen-
timiento. El Reglamento pide que el 
consentimiento, con carácter general, 
sea libre, informado, específico e in-
equívoco. Para poder considerar que 
el	consentimiento	es	“inequívoco”,	el	
Reglamento requiere que haya una 
declaración de los interesados o una 
acción positiva que indique el acuerdo 
del interesado. El consentimiento no 
puede deducirse del silencio o de la 
inacción de los ciudadanos. 

Las empresas deberían revisar la 
forma en la que obtienen y registran 
el consentimiento. Prácticas que se 
encuadran en el llamado consenti-
miento tácito y que son aceptadas 
bajo la actual normativa dejarán de 
serlo cuando el Reglamento sea de 
aplicación.

iuSTiME
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Régimen jurídico de las obras huérfanas
Real	 Decreto	 224/2016,	 de	 27	 de	 mayo,	 por	 el	 que	 se	
desarrolla el régimen jurídico de las obras huérfanas.
(BOE,	11-06-2016)

índices y tipos de referencia aplicables para el cálculo del valor 
de mercado en la compensación por riesgo de tipo de interés de 
los préstamos hipotecarios
Resolución	de	1	de	junio	de	2016,	del	Banco	de	España,	por	
la que se publican los Índices y tipos de referencia aplicables 
para el cálculo del valor de mercado en la compensación por 
riesgo de tipo de interés de los préstamos hipotecarios, así 
como para el cálculo del diferencial a aplicar para la obtención 
del valor de mercado de los préstamos o créditos que se 
cancelan anticipadamente.
(BOE,	07-06-2016)

Recargos en favor del consorcio de compensación de Seguros 
en materia de seguro de riesgos extraordinarios a satisfacer 
obligatoriamente por los asegurados
Resolución	de	31	de	mayo	de	2016,	de	la	Dirección	General	
de Seguros y fondos de Pensiones, por la que se modifica 
la	 de	 27	 de	 noviembre	 de	 2006,	 por	 la	 que	 se	 aprueban	
los recargos en favor del Consorcio de Compensación de 
Seguros en materia de seguro de riesgos extraordinarios a 
satisfacer obligatoriamente por los asegurados, la cláusula 
de cobertura a insertar en las pólizas de seguro ordinario 
y la información a facilitar por las entidades aseguradoras 
relativa a las pólizas incluidas en el régimen de cobertura de 
los riesgos extraordinarios.
(BOE,	04-06-2016)

DOcTRiNa DE La DiREccióN gENERaL 
DE LOS REgiSTROS y DEL NOTaRiaDO 

(DgRN)

1. aumento de capital con cargo a reservas y prima de 
asunción (Resolución de 29-01-2015 de la DgRN)

Se trata de una escritura de aumento de capital de 
una sociedad limitada con cargo a reservas y prima 
de asunción de participaciones. Del informe del auditor 
incorporado a la escritura resulta que no ha podido 
disponer  el auditor de información financiera auditada 
de dos sociedades participadas y domiciliadas en el 
extranjero,	“por	lo	que	desconocemos	si	de	la	misma	
pudieran derivarse aspectos que supusiesen la nece-
sidad de realizar ajustes en los créditos registrados a 
corto plazo”………..Por lo demás el auditor afirma que las 
cuentas	auditadas	reflejan	“la	imagen	fiel	del	patrimonio	
y de la situación financiera” de la sociedad.

La DGRN tras hacer un detallado repaso sobre la sig-
nificación del aumento de capital con cargo a reservas 
y los requisitos que deben reunir las mismas, dentro 
del balance, para poder convertirse en capital, entra 
de	lleno	en	el	informe	del	auditor	señalando	que	“las	
salvedades contenidas en los informes de auditoría de 
cuentas han de analizarse con ponderación cuando se 
trata de determinar si efectivamente se da la situación 
de existencia de reservas disponibles que puedan servir 
de base a un aumento del capital social, pues sólo de 
darse el supuesto de hecho que legalmente lo autoriza 
está legitimada la capitalización de tales reservas” . Y 
añade	que	“por	ello,	debe	garantizarse	que	los	posibles	
ajustes en el balance que, según el informe del auditor, 
podrían ser necesarios no desvirtuarían la existencia de 

reservas disponibles en la cuantía en que son aplicadas 
en el aumento de capital cuestionado”. 

2. Escritura de aumento de capital social con cargo a re-
servas y modificación parcial de estatutos (Resolución 
de 15-03-2012 de la DgRN)

La DGRN señala que la libre disponibilidad de las reser-
vas viene limitada por la función de cobertura de pérdi-
das contabilizadas. Si no son plenamente disponibles no 
reúnen	los	requisitos	legalmente	exigidos	por	el	art.	303	
Ley de Sociedades de Capital para su capitalización. Lo 
importante no es el reflejo de la partida de reservas 
en el balance que sirva de base a la ampliación, sino 
la efectiva existencia de excedente del activo sobre el 
capital anterior y el pasivo exigible, según el balance. así, 
en aras del principio de realidad del capital social, no 
cabe crear participaciones sociales que no respondan 
a una efectiva aportación patrimonial a la sociedad. 

Una ampliación del capital con cargo a reservas, ne-
cesita una adecuada justificación de la efectiva exis-
tencia de esos fondos en el patrimonio social. El valor 
del patrimonio neto contable debe exceder de la cifra 
de capital social y de la reserva legal hasta entonces 
constituida en una cantidad al menos igual al importe 
de la ampliación.

AR
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además, el Reglamento prevé que el 
consentimiento	 haya	 de	 ser	 “explí-
cito” en algunos casos, como puede 
ser para autorizar el tratamiento de 
datos sensibles. Se trata de un requi-
sito más estricto, ya que el consen-
timiento no podrá entenderse como 
concedido implícitamente mediante 
algún tipo de acción positiva. así, será 
preciso que la declaración u acción se 
refieran explícitamente al consenti-
miento y al tratamiento en cuestión.

Hay que tener en cuenta que el 
consentimiento tiene que ser verifi-
cable y que quienes recopilen datos 
personales deben ser capaces de 
demostrar que el afectado les otorgó 
su consentimiento. Por ello, es impor-
tante revisar los sistemas de registro 
del consentimiento para que sea 
posible verificarlo ante una auditoría.

¿TiENEN LaS EMpRESaS QuE 
EMpEzaR a apLicaR ya LaS 
MEDiDaS cONTEMpLaDaS EN 
EL REgLaMENTO?

aunque el Reglamento está en vigor 
no	 será	 aplicable	 hasta	 2018.	 Sin	
embargo, puede ser útil para las em-
presas que tratan datos empezar ya 
a valorar la implantación de algunas 

de las medidas previstas, siempre 
que esas medidas no sean contra-
dictorias con las disposiciones de la 
LoPD, que sigue siendo la norma por 
la que han de regirse los tratamientos 
de datos en España.

Por ejemplo, las empresas deben 
tener en cuenta que a partir de mayo 
de	2018	deberán	realizar	análisis	de	
riesgo de sus tratamientos y que 
puede ser útil para ellas empezar 
desde ahora a identificar el tipo de 
tratamientos que realizan, el grado 
de complejidad del análisis que debe-
rán llevar a cabo, etc. En esta tarea 
podrían utilizar las herramientas y 
recursos que paulatinamente vayan 
desarrollando las autoridades de 
protección de datos.

igualmente, nada impide que las 
empresas comiencen a planificar 
o a establecer el registro de trata-
mientos de datos o a implantar las 
evaluaciones de impacto o cualquiera 
otra de las medidas previstas.

Del mismo modo, podrían comenzar a 
diseñar e implantar los procedimien-
tos para notificar adecuadamente a 
las autoridades de protección de da-

tos o a los interesados las quiebras de 
seguridad que pudieran producirse.

En general, las empresas que tra-
tan datos personales deberían co-
menzar a preparar la aplicación de 
estas medidas, así como de otras 
modificaciones prácticas derivadas 
del Reglamento. Por ejemplo, el 
Reglamento exige que los respon-
sables de tratamiento faciliten a los 
interesados el ejercicio de sus dere-
chos.	Aunque	la	interpretación	de	“fa-
cilitar” pueda variar dependiendo de 
los casos, incluye en todos ellos algún 
tipo de actuación positiva por parte 
de los responsables para hacer más 
accesibles y sencillas las vías para el 
ejercicio de derechos.

La ventaja de una pronta aplicación 
es que permitirá detectar dificulta-
des, insuficiencias o errores en una 
etapa en que estas medidas no son 
obligatorias y, en consecuencia, su 
corrección o eficacia no estarían so-
metidas a supervisión. Ello permitiría 
corregir errores para el momento en 
que el Reglamento sea de aplicación.
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La aMpLiacióN DE capiTaL 
paRa cOMpENSaR cRéDiTOS
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ante estas situaciones, una solución para las empre-
sas ha sido la de realizar una ampliación de capital 
por compensación de créditos de forma que los 

acreedores se convertirán en propietarios mediante la 
obtención de acciones o participaciones de la sociedad 
o, en caso de ya ostentar la calidad de socios con ante-
rioridad a la ampliación, aumentaran su participación por 
el importe de los créditos que habían sido previamente 
desembolsados a la empresa. En los últimos tiempos se ha 
dado bastante en el ámbito de las sociedades inmobiliarias.

Por tanto, esta forma de aumento de capital supone la 
transformación de un pasivo exigible en capital y, conse-
cuentemente, implica un incremento del patrimonio neto 
para la sociedad que la efectúa. 

El aumento de capital por compensación de créditos es 
una de las varias medidas que una Sociedad puede utilizar 
para incrementar el capital social y se debe clasificar como 
una subclase de las aportaciones no dinerarias, al menos 
según la doctrina de la DGRN.  En este caso, el aumento de 
capital se consigue transformando deuda de la sociedad 
por una participación en el capital de ésta, ya sea por 
acciones en las Sa o participaciones en las SL, que son 
recibidas por los acreedores.

Es importante destacar que, en el supuesto de que los 
acreedores en cuestión no ostenten previamente la cua-
lidad de socios de la entidad que realiza la ampliación, 
resulta imprescindible incluir la supresión del derecho de 
suscripción preferente de los que ya la tenían con anterio-
ridad a la ampliación, además del consentimiento expreso 
de los propios acreedores que se hayan de convertir en 
socios. La supresión del derecho de suscripción preferen-
te también deberá considerarse cuando la titularidad de 
los créditos que se vayan a capitalizar ya corresponda a 
los propios socios pero, por disparidad de sus importes, 
con la ampliación se vayan a alterar las proporciones de 
sus respectivas participaciones. La supresión, en su caso, 
del derecho de suscripción preferente puede suponer, en 
ocasiones, que la ampliación de capital deba realizarse 
con prima de emisión o asunción para no perjudicar a los 
accionistas anteriores.

Por lo tanto, con este tipo de aumento de capital se reduce 
la deuda y se aumenta el capital, solucionando tensiones 
financieras en la sociedad y evitando, a menudo, concursos 
de acreedores o liquidaciones de empresas.

La situación de crisis que han venido padeciendo muchas empresas ha llevado a que en ocasiones los acreedores 
no cobrasen sus créditos o que los mismos socios tuviesen que prestar dinero a las empresas. para solucionar esta 
situación, la empresa tendría que generar suficientes beneficios para poder pagar esas deudas. 

iuSTiME
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REguLacióN MERcaNTiL

Este	proceso	se	encuentra	regulado	en	el	artículo	301	de	
la Ley de Sociedades de Capital (LSC) en el que se trata 
tanto el propio aumento de capital por compensación de 
créditos como el supuesto más ordinario o regular, aun-
que previsto para las grandes empresas, cual es el de la 
conversión de obligaciones en acciones. 

La norma determina distintas condiciones según si la so-
ciedad es limitada o anónima: 

•	 En caso de ser una sociedad de responsabilidad limita-
da (S.L.) los créditos deberán ser totalmente líquidos y 
exigibles.

•	 Si se trata de una sociedad anónima (S.a.), al menos 
un	25%	de	los	créditos	a	compensar	deben	ser	líquidos,	
vencidos y exigibles, y el vencimiento de los créditos 
restantes no debe ser superior a los 5 años.

Generalmente, el aumento por compensación de crédi-
tos, se realiza mediante la emisión de nuevas acciones o 
participaciones sociales destinadas a los acreedores que 
han consentido el canje de sus créditos por acciones o 
participaciones. En el caso de que los acreedores ya fueran 
socios se podría realizar mediante el aumento del nominal 
de sus participaciones o acciones. al respecto, el artículo 
295	de	la	LSC,	que	trata	de	las	modalidades	del	aumento	
de capital, establece que, con carácter general, este podrá 
realizarse por creación de nuevas participaciones o emisión 
de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de 
las ya existentes.

además se exigen las siguientes obligaciones formales:

•	 Que, al tiempo de la convocatoria de la junta general, se 
ponga a disposición de los socios en el domicilio social un 
informe del órgano de administración sobre la naturaleza 
y características de los créditos a compensar, la iden-
tidad de los aportantes, el número de participaciones 
sociales o de acciones que hayan de crearse o emitirse 
y la cuantía del aumento, en el que expresamente se 
hará constar la concordancia de los datos relativos a 
los créditos con la contabilidad social. En la sociedad 
anónima deberá incluirse, además, una certificación del 
auditor de cuentas de la sociedad que acredite que, una 
vez verificada la contabilidad social, resultan exactos 
los datos ofrecidos por los administradores sobre los 
créditos a compensar. Si la sociedad no tuviere auditor 
de cuentas, la certificación deberá ser expedida por un 
auditor nombrado por el Registro mercantil a solicitud 
de los administradores.

•	 En el anuncio de convocatoria de la junta general, deberá 
hacerse constar el derecho que corresponde a todos los 
socios de examinar en el domicilio social el informe de los 
administradores y, en el caso de sociedades anónimas, 

la certificación del auditor de cuentas, así como pedir la 
entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

•	 El informe de los administradores y, en el caso de las 
sociedades anónimas, la certificación del auditor se in-
corporará a la escritura pública en que se instrumente 
la ejecución del aumento.

aSpEcTOS cONTabLES

Por lo que se refiere a la contabilización de una ampliación 
de capital por compensación de créditos, podemos acudir, 
además de a lo preceptuado con carácter general en el 
PGC, a diversas consultas del iCaC, la última de las cuales 
es	la	número	4	del	BOICAC	nº	89, de	2012.	

En estas consultas, el iCaC indica, por lo que se refiere a la 
contabilidad de la entidad prestataria, que esta procede-
rá a contabilizar la baja del pasivo financiero y reconocer 
el correspondiente aumento de los fondos propios por 
un importe equivalente al valor razonable de la efectiva 
aportación que se ha realizado. asimismo, la diferencia 
entre el importe por el que se encontraba contabilizado 
el pasivo dado de baja y el incremento de fondos propios 
se reconocerá como un ingreso en la cuenta de pérdidas 
y ganancias

Ejemplo 1

imaginemos una sociedad limitada que tiene una deuda 
a partes iguales con sus dos socios por un importe total 
de	 100.000	 euros.	 Ante	 la	 imposibilidad	 de	 retorno	 de	
estos importes, se decide por unanimidad proceder a su 
capitalización. Lógicamente, hemos de entender que se 
cumplen	todos	los	requisitos	previstos	en	el	artículo	301	de	
la LSC  para las sociedades de responsabilidad limitada. 
Los asientos a realizar serían:

Por la emisión de las participaciones:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

190 Participaciones emitidas 100.000,00

194 Capital emitido, pen-
diente de inscripción

100.000,00

Por la suscrición y desembolso simultáneos que se realiza 
mediante la compensación de los créditos en cuestión:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

1635.01 Otras deudas a largo 
plazo con partes vincu-
ladas, socio A

50.000,00

1635.02 Otras deudas a largo 
plazo con partes vincu-
ladas, socio B

50.000,00

190 Participaciones emitidas 100.000,00
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Y por la inscripción en el Registro mercantil (prescindimos 
de la contabilización de los gastos de formalización):

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

194 Capital emitido, pen-
diente de inscripción

100.000,00

100 Capital social 100.000,00

Ejemplo 2

ahora supongamos que nos hallamos ante una sociedad 
anónima	con	un	valor	razonable	de	sus	acciones	de	120	
euros cada una. Esta sociedad tiene un derecho de crédito 
a	favor	de	otra	empresa	por	un	importe	de	80.000	euros,	
calculado al coste amortizado. Se reúnen las condiciones 
para la capitalización de dicha deuda. La entidad acreedora 
está, en principio, de acuerdo. 

Para ello se procederá por la deudora a una ampliación 
de capital mediante la emisión de acciones con un valor 
nominal	de	100	euros	cada	una.	La	emisión	se	realizará	por	
su valor razonable con el objetivo de que los accionistas 
ya existentes en la entidad deudora acepten renunciar a 
su derecho de suscripción preferente en esta ampliación.

al  valorar el derecho de crédito en cuestión, se estima que 
el valor actual de los flujos de efectivo futuros descontados 
al tipo de interés efectivo correspondiente a su reconoci-
miento	actual,	sería	de	66.000	euros.

De	acuerdo	con	lo	indicado	en	la	referida	consulta	4	del	
BOICAC	nº	89	tendríamos	que,	como	el	valor	razonable	del	
crédito	es	de	66.000	euros,	las	acciones	que	se	emitirán	
para cancelar el pasivo serían:

66.000	euros	÷	120	euros	c/u	=	550	acciones.

En cambio, su valor nominal es de:

550	acciones	x	100	euros	c/u	=	55.000	euros.

Por	consiguiente,	el	resto	hasta	66.000	euros,	es	decir,	la	
diferencia	de	11.000	euros,	será	la	correspondiente	Prima	
de Emisión y la contabilización de todo ello sería:

•	 Por la emisión de las acciones: 

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

190 Acciones emitidas 66.000,00

194 Capital emitido, pen-
diente de inscripción

55.000,00

110 Prima de emisión o 
asunción

11.000,00

•	 Por la suscrición de las acciones por parte de la entidad 
acreedora y el desembolso simultáneos que se realiza 
mediante la compensación de los créditos en cuestión:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

171 Deudas a largo plazo 80.000,00

190 Acciones emitidas 66.000,00

769 Otros ingresos finan-
cieros

14.000,00

•	 Y por la inscripción en el Registro mercantil (igualmente 
prescindimos de la contabilización de los gastos de 
formalización):

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

194 Capital emitido, pen-
diente de inscripción

55.000,00

100 Capital social 55.000,00

Como se puede ver, la sociedad prestataria ha procedido 
a contabilizar la baja del pasivo financiero y reconocer 
el correspondiente aumento de los fondos propios por 
un importe equivalente al valor razonable de la efectiva 
aportación que se ha realizado y que es, en este caso, de 
66.000	euros.	La	diferencia	se	ha	llevado	como	a	la	cuenta	
de	pérdidas	y	ganancias	por	un	importe	de	14.000	euros.	
así, el valor por el que se aumentan los fondos propios, 
considerando	el	ingreso	financiero,	será	de	80.000	euros,	
coincidente con el valor contable al coste amortizado del 
pasivo cancelado.
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales

 AndAlucíA 

Huelva

GAPYME, SA
Tel: 959255811
www.gapyme.com

Jaén

ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es

 ArAgón 

Zaragoza

AUDILEX CONSULTORES, SL
mapoveda@povedaconsultores.
es 
mpoveda@povedabogado.es

GASCÓN ASESORES, SL
Tel: 976234522
www.gasconasesores.es

RAIMUNDO LAFUENTE 
ASESORES, SL
Tel: 976234197
www.raimundolafuente.com 

 AsturiAs 

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Oviedo
Tel: 985244204
www.aftemadrid.com 

ASESORES TURÓN, SL
Mieres
Tel: 985452333
www.asesoriasturon.com 

 BAleAres 

ASESORÍA LABORAL JOAN 
CORTÉS, SLU
Pollensa
Tel: 971534008
www.corteslaboral.com 

JUAN A. MARIMÓN ASESORÍA, 
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971725644
www.asesoriamarimon.com

PENTA ASESORES LABORALES, 
SL
Palma de Mallorca
Tel: 971761451
www.pentaasesores.es

 cAnAriAs 

Santa Cruz de Tenerife

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Tel: 922249085

www.martinezno.com

 cAntABriA 

ASESORÍA ORGO, SL
Renedo de Piélagos
Tel: 942570190
www.asesoriaorgo.es
- Santander
 Tel: 942314566

 cAstillA y león 

Ávila

ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Tel: 920252825
www.asesoriablasmartin.com
- La Adrada
 Tel: 918670546

Burgos

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Tel: 947266767
afidesa.es

Palencia

AFYSE, SLP
Tel: 979748346
www.afyse.com

Salamanca

CONSULTORÍA Y ASOCIADOS 
ALONSO BLANCO, SL
Tel: 923218303
www.alonsoblanco.com
 
 cAstillA lA MAnchA 

Albacete

ALFYR, SA
Tel: 967521418
www.alfyr.es
- Munera
 Tel: 967372230
- Tobarra
 Tel: 967325650

Ciudad Real

APLAGES, SL
Tel: 902304403
www.aplages.com 

Cuenca

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL, 
SLU
Tel: 969240781
www.globalcinco.net 

Guadalajara

ASESORIA TOLEDO SL
Tel: 949248357
www.asesoriatoledo.com 

Toledo

JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO 
Tel: 925285363
www.gestoria-medina.com 

 cAtAluñA 

Barcelona

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Tel: 934441166
www.aftemadrid.com

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Tel: 933390004
www.asesoriagarcialopez.es

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
Tel: 938601800
www.perezsarda.com

GEMAP, SL
Viladecans
Tel: 936472484
www.gemap.es

GREGORI ASESORES, SL
Tel: 934882104
www.gregoriassessors.com
- Granollers
 Tel: 938704300

Girona

INICVA ASSESSORS, SL
Tel: 972213003
www.inicva.com
 
Lleida

ASSESSORIA ANTONIO MAR-
TÍNEZ, SL
Tel: 973269988
www.assessoria.com

Tarragona

ESTIVILL SERVEIS 
ADMINISTRATIUS, SL
Reus
Tel: 977128742
www.estivill.com 
 
 coMunidAd VAlenciAnA 

Alicante

SALA COLA, SL
Novelda
Tel:  965600076
www.salacola.com

Valencia

ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Tel: 963689510
www.estudiojuridico4.es

 extreMAdurA 

Badajoz

JUSTO GALLARDO ASESORES, SL
Tel: 924207185
www.justogallardoasesores.com

Cáceres

CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-
LABORALES, SRL
Tel: 927226496
www.asesoriaceballos.com

 gAliciA 

A Coruña

CONTABEM SL
Tel: 981324761
www.contabem.com

MOURENTAN, SL
Santiago de Compostela
Tel: 981565104
www.mourentan.es

Lugo

MARGARITA ASESORES, SL
Monforte de Lemos
Tel: 982402664
www.margaritasesores.com

Ourense

ASESORES VILA CASTRO, SL
Tel: 988221128
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

Pontevedra

ASESORES VILA CASTRO, SL
Vigo
Tel: 679475669
www.vilacastro-grupoconsultor.
com

NOGUEIRA & VIDAL CONSULTING, 
SL
Cangas de Morrazo
Tel: 986304640
www.nogueirayvidal.com

 MAdrid 

ACTIUM CONSULTING, SL
Pozuelo de Alarcón
Tel: 913510201
info@actiumconsulting.es
www.actiumconsulting.es

AFTE MADRID ASESORES Y 
CONSULTORES, SL
Tel: 915240311
www.aftemadrid.com

ALCOR Consulting de 
Economistas, S.L.
Alcorcón
www.cealcorcon.es

CSF CONSULTING ABOGADOS Y 
ECONOMISTAS SL
Coslada
Tel: 916743136
www.csfconsulting.es

FACTUM ASESORES, S.L.
Torrejón de la Calzada
Tel: 918106190
www.factumasesores.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Tel: 917114013
www.asesoria-juridica.net

MEDINA LABORAL ASESORES 
AUDITORES, SLU
Tel: 915239416
www.medinalaboral.com

RODERO ASESORES, SLP
Tel: 915610263
www.roderoasesores.es

 región de MurciA 

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
Tel: 968504150
www.cgsamper.es

CERDÁ-VIVES, SL
Tel: 968212301
www.cerdavives.com

 nAVArrA 

ASESORÍA SOCIOLABORAL 
OFICO, SL
Pamplona
Tel: 948242002
www.ofico.es

ASESORÍA TILOS, SL
Pamplona
Tel: 948197116
www.tilos.es

 PAís VAsco 

Álava

CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
Vitoria-Gasteiz
Tel: 945141973
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

ASESORÍAS MARCELO JIMÉNEZ, 
SL
San Sebastián
Tel: 943460800
www.asemarce.com 

Vizcaya

HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE 
GESTIÓN, SL
Bilbao
Tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

iUsTiMe inTeRnacional

Portugal

PROGEFIN PROJECTOS E 
GESTAO FINANCIERA LDA
Rua Gonçalo Cristovao, 236 - 8º
4000 - Oporto
Tel: 351223320662
progefin@sapo.pt

Italia

CAROTTI RODRÍGUEZ PROGETTI 
LAVORO, SRL
Vía Grandi, 56
60131 - Ancona
Tel: 390712868280
www.studiocarotti.it

Francia

UNEXCO SARL
14 Rue du Pont Neuf
75001 - París
Tel: 33155349580
www.unexco-corral.com

Dubai - Emiratos Árabes 
Unidos

IBERGULF LEADER BUSINESS & 
CONSULTING, SL
Emirates Towers Level 26B Sheikh 
Zayed Road
Tel: 971504556806
www.ibergulf.com

Rumania

NERVIA CONSULTORES, SL
Calle Brancoveanu, 15
400467 - Cluj-Napoca
Tel: 40751513175
www.nerviaconsultores.com

México

SÁNCHEZ MEJÍA ABOGADOS 
ASOCIADOS, SC
Río Po 3 Col. Cuauhtémoc
06500 México D.F.
Tel: +52 (0155) 5533 2624
www.sanchezmejiaabogados.
com

Países Bajos

ACTIVA INTERNATIONAL 
BUSINESS SUPPORT & 
DEVELOMENT
Kruisweg 827
2132 NG Hoofddorp
Tel: +31 235 614 787
www.activaibsd.nl/es

c/ Velázquez, 27 - 1º Ext. Izq. 
28001 Madrid

Tel.: (+34) 914 322 705
info@iustime.net  
www.iustime.net


