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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.

OcTuBRE

Hasta el 20 de 
octubre
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. 

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

•	Tercer	trimestre	2016:	Mods.	111,	115,	117,	
123,	124,	126,	128,	136

pagos fraccionados Renta

•	Tercer	trimestre	2016:
-	Estimación	directa:	Mod.	130
-	Estimación	objetiva:	Mod.	131

pagos fraccionados Sociedades y 
Establecimientos permanentes de no 
Residentes

•	Ejercicio	en	curso:
- Régimen general: mod. 202
- Régimen de consolidación fiscal (gru-

pos fiscales): mod. 222

IVA

•	Septiembre	2016.	Autoliquidación:	Mod.	
303

•	Septiembre	2016.	Grupo	de	entidades,	
modelo	individual:	Mod.	322

•	Septiembre	2016.	Declaración	de	ope-
raciones incluidas en los libros registro 
del	IVA	e	IGIC	y	otras	operaciones:	Mod.	
340

•	Septiembre	 2016.	 Declaración	 recapi-
tulativa de operaciones intracomunita-
rias:	Mod.	349

•	Septiembre	2016.	Grupo	de	entidades,	
modelo	agregado:	Mod.	353

•	Septiembre	2016.	Operaciones	asimila-
das	a	las	importaciones:	Mod.	380

•	Tercer	 trimestre	 2016.	 Autoliquidación:	
Mod.	303

•	Tercer	 trimestre	 2016.	 Declaración-
liquidación	no	periódica:	Mod.	309

•	Tercer	 trimestre	 2016.	 Declaración	 re-
capitulativa de operaciones intracomu-
nitarias:	Mod.	349

•	Tercer	trimestre	2016.	Servicios	de	te-
lecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión y electrónicos en el IVA. Auto-
liquidación:	Mod.	368

•	Tercer	trimestre	2016.	Operaciones	asi-
miladas	a	las	importaciones:	Mod.	380

•	Solicitud	de	devolución	recargo	de	equi-
valencia y sujetos pasivos ocasionales: 
Mod.	308

•	Reintegro	de	compensaciones	en	el	ré-
gimen especial de la agricultura, gana-
dería	y	pesca:	Mod.	341

Desde	el	15	de	
noviembre	2016
obligación para las grandes empresas de 
efectuar auditorías energéticas

De	acuerdo	con	el	Real	Decreto	56/2016,	
de	12	de	febrero,	por	el	que	se	transpone	
la	 Directiva	 2012/27/UE	 del	 Parlamento	
Europeo	y	del	Consejo,	de	25	de	octubre	
de	2012,	relativa	a	la	eficiencia	energética,	
en lo referente a auditorías energéticas, 
acreditación de proveedores de servicios 
y auditores energéticos y promoción de 
la eficiencia del suministro de energía, las 
grandes empresas que durante al menos 
dos ejercicios consecutivos cumplan tal 
condición	(las	que	ocupen	al	menos	a	250	
personas, y las que, sin cumplir el ante-
rior requisito, cuenten con un volumen de 
negocio	mayor	de	50	millones	de	euros	y	
un	balance	general	que	sobrepase	los	43	
millones de euros) deberán someterse a 
la primera auditoría energética en el plazo 
de	 9	 meses	 tras	 su	 entrada	 en	 vigor	 (el	
14	de	febrero	del	2016),	por	lo	que	dichas	
empresas deberán contar con tal audito-
ría a partir del 15 de noviembre del 2016. 

Se considerarán válidas aquellas audito-
rías	 que	 se	 hayan	 ejecutado	 desde	 el	 5	
de	diciembre	del	2012,	fecha	de	entrada	
en vigor de la directiva, siempre que cum-
plan sus requerimientos. A partir de la 
fecha de esta primera auditoría energé-
tica, las grandes empresas se someterán 
a una nueva auditoría cada cuatro años.
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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 pLaNIfIcacIóN DEL 
IVa EN LaS OpERacIONES 
INTERNacIONaLES

Debemos recordar que el IVA 
es un tributo indirecto que re-
cae sobre el consumo y grava, 

en la forma y condiciones previstas 
por la Ley del IVA (LIVA), las siguientes 
operaciones:

•	 Las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios efectuadas por 
empresarios o profesionales.

•	 Las adquisiciones intracomunita-
rias de bienes (AIB).

•	 Las importaciones de bienes.

El ámbito espacial de aplicación del 
impuesto (tAI) es el territorio español, 
incluyendo en él las islas adyacentes, 
el mar territorial hasta el límite de 
12	millas	náuticas	y	el	espacio	aéreo	
correspondiente. Se excluyen del ám-
bito de aplicación las islas Canarias, 
Ceuta y melilla.

Constituyen el hecho imponible del 
impuesto:

•	 Las entregas de bienes y presta-
ciones de servicios realizadas en 
el tAI.

•	 Las adquisiciones intracomunita-
rias de bienes.

•	 Las importaciones de bienes.

Cuando alguien nos habla de pla-
nificación fiscal no solemos pensar 
en el IVA o al menos no de la misma 
manera en la que se piensa en rela-
ción con otros impuestos, principal-
mente los impuestos directos como 
son el Impuesto sobre Sociedades 

o el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas	Físicas.

Pues	 bien,	 aunque	 resulte	 poco	 co-
nocido y frecuente, también puede 
realizarse una planificación del IVA, 
que es especialmente interesante 
para operadores internacionales.

Planificar	 el	 IVA	 implica	 ordenar	 u	
organizar los deberes materiales y 
formales de un obligado tributario, 
fijados por la normativa del impuesto 
y derivados de la realización de una 
actividad económica empresarial o 
profesional, con la intención legítima 
y lícita –dentro de una economía de 
opción- de minimizar el coste fiscal.

La planificación en el IVA interesa 
muy especialmente a operadores 
internacionales. En las operaciones 
transfronterizas, nos encontramos 
que existen disparidades en materia 
de IVA entre las normativas de los 
distintos Estados que deben ser 
tenidas en cuenta. De lo contrario, la 
carga fiscal soportada puede afectar 
indefectiblemente a su tesorería.

pLaNIfIcacIóN fIScaL 
DEL IVa EN EL áMBITO DEL 
cOMERcIO ExTERIOR

La principal herramienta de la que 
debemos servirnos para hacer una 
correcta planificación en el IVA es la 
Directiva donde se regula el Impuesto. 
Esta Directiva deja un gran número 
de opciones abiertas para que los 
legisladores locales las implementen 
en su legislación nacional en una u 
otra medida y es aquí donde las po-
sibilidades de planificación florecen.

El objetivo primordial de toda pla-
nificación fiscal del IVA es evitar el 
impacto negativo que el impuesto 
puede provocar en el flujo de caja 
del sujeto pasivo. Esto se puede con-
seguir, por ejemplo, atendiendo a los 
distintos tipos impositivos aplicables  
al mismo tipo de productos en los 
diferentes países (esto es de especial 
relevancia para las compañías que 
venden bienes por internet). 

muy especialmente se puede con-
seguir atendiendo a los requisitos 
formales y, sobre todo, temporales, 
para ejercitar la deducción del IVA 
soportado o a las posibilidades de 
utilizar créditos del IVA en ejercicios 
futuros y así compensarlos con fu-
turos pagos. Estas posibilidades se 
aplican de forma diferente en los 
distintos países, por lo que planificar 
con la debida antelación ayudará, sin 
duda, a evitar ese impacto negativo. 

Así, para alcanzar este objetivo debe 
tenerse muy presente el tratamiento 
distinto que se ofrezca al sujeto pasi-
vo del impuesto en cada país donde 
opere –o vaya a operar- respecto a 
las siguientes cuestiones:

•	 Los diferentes tipos de gravamen 
aplicables a las mercancías o 
productos de que se trate en los 
distintos países. Esto resulta de 
enorme importancia para las socie-
dades que se dedican al comercio 
electrónico internacional.

La planificación en el IVa interesa muy especialmente a operadores internacionales. Las empresas o profesio-
nales –personas físicas o jurídicas- desarrollan frecuentes operaciones transfronterizas en las que existen dis-
paridades en materia de IVa entre las normativas de los distintos Estados que deben ser tenidas muy en cuenta.
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LISTa DE LOS TIpOS DEL IVa EN LOS ESTaDOS MIEMBROS

Estado miembro Código del país Tipo normal Tipo reducido    Tipo superreducido Tipo “parking”

Austria AT 20 10 / 13 - 13

Bélgica BE 21 6 / 12 - 12

Bulgaria BG 20 9 - -

Chipre CY 19 5 / 9 - -

República Checa CZ 21 10 / 15 - -

Alemania DE 19 7 - -

Dinamarca DK 25 - - -

Estonia EE 20 9 - -

Grecia EL 23 6 / 13 - -

España ES 21 10 4 -

Finlandia FI 24 10 / 14 - -

Francia FR 20 5,5 / 10 2,1 -

Croacia HR 25 5 / 13 - -

Hungría HU 27 5 / 18 - -

Irlanda IE 23 9 / 13,5 4,8 13,5

Italia IT 22 5 / 10 4 -

Lituania LT 21 5 / 9 - -

Luxemburgo LU 17 8 3 14

Letonia LV 21 12 - -

Malta MT 18 5 / 7 - -

Países Bajos NL 21 6 - -

Polonia PL 23 5 / 8 - -

Portugal PT 23 6 / 13 - 13

Rumanía RO 20 5 / 9 - -

Suecia SE 25 6 / 12 - -

Eslovenia SI 22 9,5 - -

Eslovaquia SK 20 10 - -

Reino Unido UK 20 5 - -

•	 Los requisitos formales, especial-
mente temporales, exigidos por la 
ley del impuesto en cada país para 
el ejercicio del derecho a la deduc-
ción del IVA soportado.

•	 La posibilidad de utilizar crédi-
tos del IVA en ejercicios futuros, 
compensándolos con pagos pos-
teriores.

•	 La simplificación –dentro de una 
escrupulosa legalidad- de los de-
beres formales tributarios, en aras 
de minimizar el coste que generen, 
a saber: registros diversos, pago en 
diferentes jurisdicciones, emisión 
de facturas en varios idiomas y 
monedas, relación con distintas 
administraciones tributarias.

De la normativa reguladora del im-
puesto se desprenden las siguientes 
opciones de planificación a favor de 
los sujetos pasivos:

•	 La recuperación del IVA ingresado 
en el caso de impago de las ope-
raciones 

•	 La recuperación del IVA soportado 
en los diferentes países (dentro o 

IuSTIME



5

NORMAS RELEVANTES 
APROBADAS

Impuesto sobre el Valor de la 
Extracción de Gas, petróleo y 
condensados. Nuevo Modelo 589
ORDEN	HAP/1349/2016,	de	28	de	julio,	
por	la	que	se	aprueba	el	modelo	589	
"Impuesto sobre el Valor de la Extracción 
de	 Gas,	 Petróleo	 y	 Condensados.	
Autoliquidación y pago fraccionado" y 
se establece la forma y procedimiento 
para su presentación y por la que se 
modifica otra normativa tributaria.
(BOE,	06-08-2016)

procedimiento de recaudación de 
recursos no tributarios ni aduaneros
O r d e n 	 H A P / 1 4 2 9 / 2 0 1 6 , 	 d e 	 1 	 d e	
septiembre, por la que se modifica la 
Orden	de	2	de	junio	de	1994,	por	la	que	
se desarrolla la estructura de la Agencia 
Estatal de Administración tributaria.
(BOE,	07-09-2016)

Intercambio automático de 
información de cuentas financieras
Acuerdo multilateral entre Autoridades 
Competentes sobre intercambio 
automático de información de cuentas 
financieras,	 hecho	 en	 Berlín	 el	 29	
de	 octubre	 de	 2014.	 Declaración	 de	
España sobre la fecha de efecto sobre 
los intercambios de información en 
virtud de dicho Acuerdo.
(BOE,	09-09-2016)

•	 La exención del IVA importación 
cuando se trate de bienes cuyo 
destino es un Estado diferente a 
aquel en el que se ha producido 
la importación. Es una posibilidad 
a la que pueden acogerse enti-
dades cuya actividad no consiste 
en sí misma en la importación del 
producto, sino además su distribu-
ción en otros mercados distintos a 
aquel en el que se ha introducido la 
mercancía procedente de un país 
o territorio tercero.

•	 La constitución de grupos en el IVA. 
Esta medida resulta especialmente 
de interés para aquellos sujetos 
pasivos cuyo régimen de deducción 
del IVA soportado esté limitado, 
aunque con la vinculación con otras 
compañías sí que tendrían pleno 
derecho a aplicarse la deducción.

•	 La disminución de los deberes 
formales para las entidades que 
efectúen ventas en consigna. Se 
trata de una práctica muy fre-
cuente en el comercio intracomu-
nitario	 de	 mercancías.	 Una	 venta	
en consignación (comisión en la 
venta) implica la existencia de dos 
entregas de bienes, a saber: una 
primera del comitente al comisio-
nista, y una segunda entrega por la 
venta definitiva del comisionista al 
cliente	final.	Pese	a	que	esta	opción	
no se recoge en ninguna norma, sí 
se contempla en la doctrina juris-
prudencial del tribunal de Justicia 
de	la	Unión	Europea	(TJUE)	y	en	la	
doctrina científica.

•	 La exención del IVA de la entrega 
previa a una exportación.

•	 Las simplificaciones y exencio-
nes en el IVA en la realización de 
operaciones triangulares. Las 
operaciones en cadena (o tam-
bién denominadas operaciones 
triangulares) son aquellas en las 
que intervienen varios operadores 
económicos que, en su condición de 
eslabones de la cadena, actúan de 
forma consecutiva como compra-
dores y vendedores de una misma 
mercancía. En estas operaciones 
intracomunitarias intervienen tres 

sujetos: un proveedor, un adquiren-
te	y	un	intermediario.	Pues	bien,	en	
estos casos, con ciertas condicio-
nes, la adquisición intracomunitaria 
efectuada por el intermediario pre-
via a la venta al empresario último 
de la cadena podría encontrarse 
exenta del impuesto. Ello supone 
que el empresario intermediario 
no deberá cumplir ningún deber 
tributario en el Estado de llegada 
de los bienes.

no obstante, esta última norma es 
aplicada de modo diferente en los 
distintos	Estados	miembros	de	la	UE.	
Así por ejemplo:

•	 En Suecia, finlandia, Alemania, 
Irlanda o Italia son muy flexibles, 
admitiendo la simplificación aun en 
el caso de que el operador inter-
medio esté registrado en alguno de 
los otros dos Estados intervinientes 
en la operación.

•	 •En	Portugal,	Reino	Unido	o	Francia	
sólo permiten la simplificación si 
el intermediario está registrado 
por IVA en el Estado de envío de 
los bienes, pero no en el Estado 
miembro de recepción.

•	 Hay países muy inflexibles, como 
España, Dinamarca, Luxemburgo o 
Portugal	en	la	interpretación	de	la	
Directiva comunitaria: sólo admiten 
la aplicación de la simplificación 
cuando el intermediario no esté 
identificado a efectos del IVA en 
ninguno de los otros dos Estados 
intervinientes	en	la	operación.	Pero,	
no obstante, permiten la simplifica-
ción cuando sean cuatro o más los 
operadores incluidos en la cadena 
de operaciones intracomunitarias.

De lo expuesto se desprende que la 
manera mediante la cual las empre-
sas pueden disfrutar de las opciones 
descritas no es la misma en todo el 
territorio comunitario IVA, sino que 
varía según de qué Estado se trate.

En cualquier caso, existen alternativas 
para realizar una planificación del IVA 
en las operaciones internacionales.

fuera del territorio comunitario IVA) 
en los que se haya desarrollado la 
actividad económica empresarial 
o profesional.

•	 El diferimiento del pago del IVA en 
la importación de mercancías. Se 
trata de una posibilidad especial-
mente interesante para aquellas 
entidades importadoras regulares 
en distintos países y que carecen 
de un volumen de ventas suficiente 
que les permita la compensación 
del crédito generado por el IVA al 
realizar el hecho imponible impor-
tación.

IuSTIME
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IRpf. a efectos de la exención por 
reinversión en vivienda habitual solo la 
rehabilitación se asimila a la adquisición, no 
así la construcción o ampliación. (Resolución 
del TEac de 8 de septiembre de 2016. 
Recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio. R.G. 6371/2015)

El tEAC, es esta Resolución, en recurso 
extraordinario de alzada para la unificación 
de criterio, resuelve la cuestión consiste en 
determinar si a los efectos de la exención 
por	reinversión	en	vivienda	habitual	del	IRPF,	
en el plazo de los dos años anteriores o 
posteriores a la transmisión, los importes 
obtenidos en la trasmisión pueden destinarse 
sólo a la adquisición o rehabilitación de la 
nueva vivienda habitual o si resulta conforme 
a Derecho que también se destinen a 
la construcción de dicha vivienda, en los 
términos que la “construcción” está regulada 
en la normativa del Impuesto. 

A efectos de la exención de las ganancias 
patrimoniales obtenidas por la transmisión 
de la vivienda habitual del contribuyente, 
la adquisición de la nueva vivienda habitual 
debe entenderse como adquisición jurídica, 
entendiendo por tal la que se produzca 
en la fecha en que, de acuerdo con las 
disposiciones del Código Civil, concurran 
el título o contrato y la entrega o tradición 
de la nueva vivienda, siendo asimilable a la 
adquisición únicamente la rehabilitación de la 
vivienda, y no otras situaciones como serían 
la construcción o la ampliación, que sí están 
previstas para la deducción en cuota pero no 
para la exención por reinversión. Se aclara que 
ninguna norma impide que el contribuyente 
pueda gozar asimismo del beneficio fiscal 
de la exención por reinversión si destina las 
cantidades obtenidas en la enajenación a 
satisfacer el precio de una nueva vivienda 
habitual en construcción, incluida la posibilidad 
de autopromoción, siempre que llegue a 
adquirir la propiedad de la vivienda dentro de 
los dos años siguientes a la enajenación de 
la anterior (o de los dos años anteriores), no 
siendo aplicables las normas que la normativa 
del Impuesto prevé específicamente para la 
construcción (entre ellas, el plazo de cuatro 
años para su finalización desde el inicio de la 
inversión).

IVa. No permitir la deducción del IVa en el 
ejercicio de devengo de la operación sino 
en el de la rectificación de la factura es 
una “sanción” no permitida por la Directiva 
IVa. (Sentencia del Tribunal de Justicia de 
la unión Europea de 15 de septiembre de 
2016, asunto nº c-518/14)

Según	 el	 Tribunal	 de	 Justicia	 de	 la	 Unión	
Europea	 (TJUE),	 el	 principio	 de	 neutralidad	
del IVA exige que se conceda la deducción 
del IVA soportado si se cumplen los requisitos 
materiales para ello, aun cuando los sujetos 
pasivos hayan omitido determinados 
requisitos formales. 

Por	 otro	 lado,	 los	 Estados	 miembros	 son	
competentes para establecer sanciones 
en caso de incumplimiento de los requisitos 
de forma exigidos para ejercer el derecho 
a deducir el IVA con el fin de garantizar la 
correcta recaudación del impuesto y evitar 
el fraude, siempre que no vayan más allá de 
lo necesario para alcanzar tales objetivos ni 
cuestionen la neutralidad del IVA. 

Pues	 bien,	 si	 lo	 que	 se	 busca	 es	 sancionar	
la inobservancia de los requisitos formales, 
existe la posibilidad de establecer sanciones 
que no impliquen la pérdida del derecho a 
deducir el impuesto el año en que se expidió 
la factura -como sucedió en el supuesto 
litigioso-, tales como la imposición de una 
multa o una sanción pecuniaria proporcionada 
a la gravedad de la infracción; además, el 
devengo de intereses de demora, previsto 
por la normativa controvertida, que lleva 
consigo el aplazamiento del referido derecho, 
no tiene en cuenta, en ningún caso, cuáles son 
las circunstancias que exigieron la rectificación 
de la factura expedida inicialmente, por lo que 
se trata de una medida que va más allá de lo 
que es necesario para alcanzar los objetivos 
mencionados.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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La SucESIóN DE EMpRESaS. 
¿cóMO afEcTa a LOS 
TRaBaJaDORES y 
EMpRESaRIOS?
cuando nos encontramos con un caso de sucesión empresarial debemos tener en cuenta la exigibilidad por ley 
en la obligación de asumir y mantener a los trabajadores y hacer frete a la deuda con la seguridad social, por el 
empresario entrante. La regulación de la sucesión de empresas tiene como finalidad reforzar las garantías de los 
trabajadores ante los cambios de empresario, mejorando los instrumentos de información y consulta, aumentando 
los derechos participativos.
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En el caso del traspaso de un 
negocio, el proceso de cambio 
de titularidad de una empresa, 

centro de trabajo o unidad produc-
tiva es conocido como sucesión y 
consiste en la negociación entre dos 
entidades o personas, para ceder la 
actividad desarrollada por una de 
ellas a la otra.

Hay que tener presente que la su-
cesión de empresa consiste en que 
el empresario cesionario , aquel que 
recibe la empresa, se subroga en la 
posición del antiguo empleador ce-
dente y por tanto los trabajadores 
pasan a depender de él, mantenien-
do sus contratos. otra cosa, es que 
el trabajador no quiera continuar con 
el nuevo empresario, pues la ley no le 
impone la obligación de continuar con 
la relación laboral.

Cuando nos encontramos con un 
caso de sucesión empresarial debe-
mos tener en cuenta la exigibilidad 
por ley en la obligación de asumir y 
mantener a los trabajadores y hacer 
frete a la deuda con la seguridad 
social, por el empresario entrante.

La regulación de la sucesión de em-
presas	 (regulado	 en	 el	 artículo	 44	
del Estatuto de los trabajadores), 
tiene como finalidad reforzar las ga-
rantías de los trabajadores ante los 
cambios de empresario, mejorando 
los instrumentos de información y 
consulta, aumentando los derechos 
participativos.

Pues	bien,	con	ocasión	de	una	suce-
sión de empresa (por jubilación del 
empresario, muerte, venta o trans-
misión de la empresa, etc.) pueden 
producirse modificaciones en la 
relación laboral que debemos tener 
presente. 

caMBIO DE TITuLaRIDaD

Cuando se produce un cambio de 
titularidad de una empresa, de un 
centro de trabajo o de una unidad 
productiva autónoma (una parte de 
un negocio que tiene sustantividad 
propia), los contratos de trabajo no 
quedan extinguidos, quedando el 
nuevo empresario subrogado en los 
derechos y obligaciones laborales 
y de Seguridad Social del anterior, 
incluyendo los compromisos de pen-
siones, en los términos previsto en su 
normativa específica, y, en general, 
cuando obligaciones en materia de 
protección social complementaria 
hubiere adquirido el cedente. 

Además, debe tener en cuenta lo 
siguiente: 

a) Subrogación empresarial

Significa la subrogación, que los de-
rechos y obligaciones que resulten 
de los trabajadores que van a ser 
cedidos, serán transferidos al nuevo 
empresario como consecuencia del 
traspaso de la empresa, del centro 
de trabajo o de una unidad produc-
tiva autónoma. 

Carecen de eficacia los finiquitos 
firmados con el empresario trans-
mitente. El nuevo empresario debe 
responder de toda la antigüedad an-
terior a efectos de la indemnización 
en supuestos de despido. 

La subrogación es total, alcanzando 
a cualquiera de las condiciones de 
trabajo, ya sean de origen legal, re-

”

“Cuando nos 
encontramos con 
un caso de sucesión 
empresarial 
debemos tener 
en cuenta la 
exigibilidad por ley 
en la obligación de 
asumir y mantener 
a los trabajadores 
y hacer frete a 
la deuda con la 
seguridad social, 
por el empresario 
entrante
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glamentarios, por convenio, contrato 
de trabajo, derechos adquiridos, in-
cluyendo el cómputo de los servicios 
previos tanto a efectos económicos 
como	 indemnizatorios.	 Por	 tanto,	
beberá asumir a todos los emplea-
dos que haya actualmente trabajan-
do en el negocio.  Desde el momento 
en que adquiera el negocio pasará a 
ser su nuevo empleador, por lo que 
si quiere despedir a alguno de ellos 
deberá pagarle una indemnización.

Presupuesto	básico	para	que	opere	
la subrogación empresarial es que 
las relaciones laborales no se ha-
yan extinguido con anterioridad a la 
transmisión.

La subrogación también se extiende 
a cualesquiera contratos de trabajo 
existentes mientras no se haya de-
clarado formalmente su nulidad. La 
nueva empresa es responsable de las 
consecuencias de una contratación 
laboral fraudulenta otorgada por su 
antecesora. 

Los empleados no podrán decidir si 
extinguen o no su contrato. En este 
sentido, si no están conformes con 
el cambio de empresario, deberán 
causar baja voluntaria.

b) protección social

El nuevo empresario se debe hacer 
cargo de los compromisos de pen-

siones que tuvieran los trabajadores 
de conformidad con su normativa 
específica, así como también de 
las diversas formas de protección 
social complementaria que tuvieran 
reconocidas (pólizas de responsabi-
lidad civil, vida, accidente de trabajo, 
incapacidad temporal, ayudas, etc.).

RESpONSaBILIDaD SOLIDaRIa 
DE aMBOS EMpRESaRIOS

El cedente y el cesionario, en las 
transmisiones que tengan lugar por 
actos “inter vivos”, responderán so-
lidariamente durante tres años de 
las obligaciones laborales nacidas 
con anterioridad a la transmisión y 
que no hubieran sido satisfechas. 

El Tribunal Supremo rechaza que constituir 
una empresa impida a los autónomos cobrar 
la prestación por desempleo en un pago único. 
(Sentencia del TS de 21 de junio de 2016. 
Sala de lo Social. Recurso de casación para 
unificación de doctrina Nº: 3805/2014) 

EL tS desestima el recurso de casación del 
abogado del Estado en el que argumentaba que 
el pago único de la prestación sólo es posible 
cuando el beneficiario se constituya como 
trabajador autónomo o como socio trabajador 
en cooperativas o sociedades laborales. 
La Sala Social del tS señala que constituir 
una sociedad de responsabilidad limitada “no 
es incompatible con la cualidad de trabajador 
autónomo cuando la posición jurídica del socio 
determina su obligada afiliación al REtA, como es 
el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño 
de la actividad por cuenta propia en los términos 
legales y ni siquiera se alega –ni existe- el más 
mínimo indicio de fraude con tal constitución”.

La sentencia explica que aunque la Ley 
45/2002	 sólo	 se	 refiere	 como	 sociedades	
a las cooperativas y la sociedades laborales 
no excluye de manera expresa ninguna 
otra, y añade que “cuando concurren las 
circunstancias fácticas y jurídicas que conducen 
obligatoriamente al encuadramiento y alta en el 
REtA de determinadas personas físicas, éstas, 
individualmente consideradas, siempre que la 
sociedad de capital lleve realmente a cabo la 
actividad que constituya su objeto, reúnen la 
cualidad de trabajadores autónomos, también 
a los efectos de la prestación aquí debatida”.

El Tribunal de Justicia de la uE considera 
que se deben indemnizar a los contratos 

temporales como los indefinidos. (Sentencia 
del Tribunal de Justicia de la unión Europea, 
de 14 de septiembre de 2016)

El	 Tribunal	 de	 Justicia	 de	 la	 Unión	 Europea	
(TJUE)	 ha	 dictado	 una	 sentencia	 histórica	
declarando ilegal la legislación española en el 
tratamiento de la indemnización por la extinción 
del contrato de los trabajadores temporales. La 
normativa española sería discriminatoria, pues 
otorga distintos derechos según el contrato sea 
de interinidad, temporal o indefinido.

La sentencia considera que la regulación sobre 
indemnización por despido no puede tratar 
de forma discriminatoria a los trabajadores 
temporales y fijos, y que, además, la legislación 
nacional no puede establecer una indemnización 
por extinción de un trabajador interino diferente 
a la de un trabajador fijo despedido (por causa 
objetiva,	en	el	caso	concreto).	Por	lo	que	indica	al	
Juez nacional –español- que debe reconocer una 
indemnización de 20 días al interino cuyo contrato 
se ha extinguido, que hasta ahora no tenía derecho 
a indemnización alguna (la legislación española no 
reconoce el derecho a indemnización al terminar 
un contrato de interinidad o sustitución). 

Pero	la	sentencia	va	más	allá,	al	argumentar	que	
tal discriminación se aplica a cualquier contrato 
temporal, lo que en nuestro caso significa que 
también los contratos cuya indemnización por 
extinción	asciende	a	12	días	por	año	de	servicio	
(por obra o servicio y por circunstancias de la 
producción) se ven afectados. Defiende, pues, 
que las indemnizaciones por despido deben 
ser iguales para todos, salvo que haya “razones 
objetivas”, entre las que no se encuentra el hecho 
de ser indefinido o no.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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plan anual de política de Empleo para 
2016
Resolución	de	22	de	agosto	de	2016,	de	
la Secretaría de Estado de Empleo, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de	 Ministros	 de	 5	 de	 agosto	 de	 2016,	
por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Plan	 Anual	 de	
Política	 de	 Empleo	 para	 2016,	 según	 lo	
establecido	 en	 el	 artículo	 11.2	 del	 texto	
refundido de la Ley de Empleo, aprobado 
por	el	Real	Decreto	Legislativo	3/2015,	de	
23	de	octubre	
(BOE,	31-08-2016)	

Nuevo modelo de diligencia de actuación 
de la Inspección de Trabajo: se elimina el 
Libro de Visitas
Orden	ESS/1452/2016,	de	10	de	junio,	por	
la que se regula el modelo de diligencia de 
actuación de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social.
(BOE,	12-09-2016)

actuaciones relacionadas con la 
cuota de reserva de trabajadores con 
discapacidad
Criterio	 Técnico	 98/2016	 Inspección	 de	
trabajo. Actuaciones relacionadas con 
la cuota de reserva de trabajadores con 
discapacidad
(Web de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social)

Desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios 
transnacional
Criterio	 Técnico	 nº	 97/2016	 sobre	 el	
desplazamiento de trabajadores en el 
marco de una prestación de servicios 
transnacional
(Web de la Inspección de trabajo y 
Seguridad Social)

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Por	 ejemplo:	 deudas	 por	 impago	
de salarios y deudas en materia de 
Seguridad Social.

El cumplimiento de las obligaciones 
anteriores al cambio de empresario 
se refuerza para evitar que los de-
rechos de los trabajadores queden 
burlados por el cómodo mecanismo 
de transferir la empresa a un tercero 
que quizá fuera insolvente. El nuevo 
empresario que se hace cargo de las 
deudas del anterior puede repetir 
contra éste por vía civil.

La	Ley	General	de	la	Seguridad	Social	
establece que el nuevo empresario 
responderá solidariamente con el 
anterior o con sus herederos del 
pago de prestaciones causadas an-
tes de dicha sucesión. El Reglamento 
General	 de	 Recaudación	 también	
establece idéntica responsabilidad 
respecto del cumplimiento de la 
obligación de cotizar de los trabaja-
dores por cuenta ajena incluidos en 
cualquiera de los Regímenes de la 
Seguridad Social.

cONVENIO cOLEcTIVO 
apLIcaBLE 

Salvo pacto en contrario, establecido 
una vez consumada la sucesión me-
diante acuerdo de empresa entre el 
cesionario y los representantes de 
los trabajadores, las relaciones labo-
rales de los trabajadores afectados 
por la sucesión seguirán rigiéndose 
por el convenio colectivo que en el 
momento de la transmisión fuere de 
aplicación en la empresa, centro de 
trabajo o unidad productiva autóno-
ma transferida.

Esta aplicación se mantendrá hasta 
la fecha de expiración del convenio 
colectivo de origen o hasta la entrada 
en vigor de otro convenio colectivo 
nuevo que resulte aplicable a la enti-
dad económica transmitida. 

El	art.	44.4	del	E.T.	establece	las	si-
guientes reglas:

•	 En principio, se mantienen provi-
sionalmente para los trabajado-
res afectados las condiciones de 
trabajo del convenio que regían en 

la empresa transferida en el mo-
mento de la transmisión.

•	 Este mantenimiento provisional 
de las condiciones de trabajo es 
dispositiva, es decir, cabe el pacto 
en contrario, establecido una vez 
consumada la sucesión mediante 
acuerdo de empresa entre el ce-
sionario y los representantes de los 
trabajadores.

•	 El mantenimiento provisional de 
las condiciones de trabajo per-
dura hasta la fecha de expiración 
del convenio colectivo de origen, 
o la fecha de entrada en vigor de 
otro convenio colectivo nuevo que 
resulte aplicable a la actividad eco-
nómica transmitida.

nuestra Jurisprudencia ha venido en-
tendiendo que en principio subsiste la 
aplicación del convenio viejo, pero con 
alcance temporal limitado puesto que 
la subrogación no puede comportar 
para el nuevo empresario el mante-
nimiento indefinido de las condiciones 
previstas en el convenio que la em-
presa transmitente aplicaba. 

REpRESENTaNTES DE LOS 
TRaBaJaDORES

Cuando la empresa, el centro de 
trabajo o la unidad productiva ob-
jeto de la transmisión conserve su 
autonomía, el cambio de titularidad 
del empresario no extinguirá por sí 
mismo el mandato de los represen-
tantes legales de los trabajadores, 
que seguirán ejerciendo sus funciones 
en los mismos términos y bajo las 
mismas condiciones que regían con 
anterioridad. 

El cedente y el cesionario deberán 
informar a los representantes lega-
les de sus trabajadores respectivos 
afectados por el cambio de titulari-
dad, de los siguientes extremos:

a) fecha prevista de la transmisión.

b) motivos de la transmisión.

c) Consecuencias jurídicas, económi-
cas y sociales, para los trabajado-
res, de la transmisión.

d) medidas previstas respecto de los 
trabajadores.

De no haber representantes legales 
de los trabajadores, el cedente y el 
cesionario deberán facilitar la infor-
mación mencionada anteriormente 
a los trabajadores que pudieren 
resultar afectados por la transmisión.

IuSTIME
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EL EMpRENDEDOR DE 
RESpONSaBILIDaD LIMITaDa. 
¿Qué VENTaJaS TIENE?
con la aprobación de la Ley de Emprendedores, entró en juego una nueva figura en torno al concepto de empren-
dedor que supuso toda una novedad en la gestión del riesgo como empresario autónomo: el Emprendedor de 
Responsabilidad Limitada (“ERL”). De esta forma, el autónomo no tendrá que responder con su patrimonio per-
sonal de las deudas contraídas en su actividad profesional o empresarial, eso sí, bajo determinadas condiciones.

Para el emprendedor que 
quiere hacerlo solo y sin las 
complicaciones de crear una 

sociedad, lo más habitual es darse 
de alta como empresario individual 
o	 autónomo.	 Una	 de	 las	 principales	
características de esta figura es la 
de su responsabilidad ilimitada (su 
responsabilidad frente a terceros 
es universal y responde con todo su 
patrimonio presente y futuro de las 
deudas contraídas en la actividad de 
la empresa).

El autónomo tiene una responsabi-
lidad patrimonial universal, es decir, 
responde del cumplimiento de sus 
deudas con todos sus bienes, pre-
sentes y futuros, como establece el 
Código de Civil. Esto significa en la 
práctica, que muchos autónomos han 
visto embargados sus bienes, incluso 
su vivienda personal, para atender las 
deudas que contrajeron con provee-
dores, entidades financieras o incluso 
la Administración. Si el autónomo 
empresario está casado, también 
los bienes gananciales pueden verse 
afectados.

Pues	bien,	 la	Ley	14/2013,	de	27	de	
septiembre, de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización 
introdujo un nuevo tipo de autónomo, 
el Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada (ERL), cuya diferencia fun-
damental con el “autónomo tradicio-
nal” es la limitación de la responsabi-
lidad bajo determinadas condiciones.

Esta limitación adquiere especial 
importancia en la protección de la 
vivienda habitual del emprendedor. 

Así, el empresario es libre de cons-
tituirse en “ERL”, pero de elegir esta 
opción de forma voluntaria, debe 
cumplir con una serie de obligaciones 
que se establecen en la norma jurídi-
ca y con el objetivo de preservar las 
garantías de los acreedores.

¿QuIéN puEDE SER 
EMpRENDEDOR DE 
RESpONSaBILIDaD LIMITaDa?

Cualquier persona física (empresario 
o profesional) que, con limitación de 
responsabilidad bajo determinadas 
condiciones, realiza de forma habitual, 
personal, directa, por cuenta propia 
y fuera del ámbito de dirección y 
organización de otra persona, una 
actividad económica o profesional a 
título lucrativo, con o sin trabajadores 
por cuenta ajena a su cargo.

Es por tanto aplicable a todos los 
autónomos, tanto empresarios como 
profesionales. Y no es necesario que 
se trate de una actividad nueva, sino 
que pueden acogerse a este régimen 
empresarios o profesionales que ya 
estuviesen ejerciendo su actividad 
con anterioridad.

¿Qué VENTaJaS SE 
cONSIGuEN cON ESTE 
RéGIMEN?

Excluir de la responsabilidad por 
deudas originadas por la actividad 
desarrollada la vivienda habitual del 
emprendedor, con la limitación de 
que	su	valor	no	supere	los	300.000	
euros	 (450.000	 en	 poblaciones	 de	
más de un millón de habitantes).

¿pROTEGE aL EMpRENDEDOR 
fRENTE a TODaS SuS 
DEuDaS?

no, sólo frente a las que tengan 
origen en su actividad empresarial o 
profesional. no queda protegido por 
tanto respecto de las deudas “parti-
culares” o familiares, ajenas al ámbito 
empresarial o profesional.

Por	excepción,	y	esto	es	importante,	
tampoco queda limitada su respon-
sabilidad, aunque tengan origen en su 
actividad empresarial o profesional:

•	 Por	 las	 deudas	 contraídas	 con	
anterioridad a adquirir la condición 
formal de empresario de res-
ponsabilidad limitada (que tiene 
lugar mediante su inscripción en el 
Registro mercantil).

•	 Por	 deudas	 tributarias	 o	 de	 la	
Seguridad Social.

Y pierde este beneficio en caso de 
haber actuado con fraude o negligen-
cia grave en el cumplimiento de sus 
obligaciones con terceros, siempre 
que así constare acreditado por sen-
tencia firme o en concurso declarado 
culpable.

características principales a 
tener en cuenta

•	 Número	de	socios	mínimo:	1
•	 Fiscalidad:	IRPF,	por	los	rendimien-

tos de su actividad económica. 
•	 El emprendedor responde perso-

nalmente de todas las obligaciones 
que contraiga la empresa, exclu-
yéndose de las mismas la vivienda 
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”
“El emprendedor inscrito deberá hacer constar en toda su 

documentación, con expresión de los datos registrales, su 
condición de «Emprendedor de Responsabilidad Limitada» 
o mediante la adición a su nombre, apellidos y datos de 
identificación fiscal de las siglas «ERL»

habitual (exceptuando las deudas 
de derecho público).

•	 Control total de la empresa por 
parte del propietario, que dirige 
su gestión.

•	 La personalidad jurídica de la em-
presa es la misma que la de su 
titular (empresario).

•	 La aportación de capital a la em-
presa, tanto en su calidad como en 
su cantidad, no tiene más límite que 
la voluntad del empresario. no se 
requiere un capital social mínimo

•	 El emprendedor inscrito deberá 
hacer constar en toda su docu-
mentación, con expresión de los 
datos registrales, su condición de 
«Emprendedor de Responsabilidad 
Limitada» o mediante la adición a su 
nombre, apellidos y datos de iden-
tificación fiscal de las siglas «ERL».

Ventajas

•	 El emprendedor podrá limitar su 
responsabilidad por las deudas 

derivadas del ejercicio de dicha 
actividad empresarial o profesional.

•	 Es una forma empresarial idónea 
para el funcionamiento de empre-
sas de muy reducido tamaño.

•	 no hay que realizar ningún trámite 
de adquisición de la personali-
dad jurídica, pero sí es necesario 
inscribir en el Registro mercantil 
y	 en	 el	 Registro	 de	 la	 Propiedad	
la condición de Empresario de 
Responsabilidad Limitada indican-
do los datos de la vivienda habitual 

IuSTIME
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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.

que quedará excluida de la respon-
sabilidad de la empresa.

•	 Puede	 resultar	 más	 económica,	
dado que no se crea persona jurí-
dica distinta del propio empresario.

Inconvenientes

•	 Es necesaria la inscripción en el 
Registro mercantil.

•	 El empresario responde con su 
patrimonio personal de las deudas 
generadas en su actividad, excepto 
su vivienda habitual bajo determi-
nadas condiciones.

•	 Si el empresario o empresaria es-
tán casados puede dar lugar a que 
sus actividades alcancen al otro 
cónyuge, según la clase de bienes:

 » Los bienes propios de los cón-
yuges empresarios quedan obli-
gados a los resultados de la 
actividad empresarial.

 » Los bienes gananciales pueden 
quedar obligados por consenti-
miento expreso o por presencia 
y consentimiento.

 » Los bienes privativos del cónyuge 
del empresario pueden quedar 
obligados por consentimiento 
expreso en escritura pública.

•	 tributa por tipos más elevados 
cuanto mayor es su volumen de 
renta.

•	 obligación de elaborar y depo-
sitar anualmente en el Registro 
mercantil las cuentas anuales de 
la actividad.

El Tribunal constitucional estima parcialmente 
el recurso contra las tasas judiciales a 
personas jurídicas. (Sentencia del Tc de 21 de 
julio de 2016. Recurso de inconstitucionalidad 
núm. 973-2013) 

El	 Pleno	 del	 Tribunal	 C onstitucional,	 por	
unanimidad, ha estimado parcialmente el 
recurso	presentado	por	el	Grupo	Parlamentario	
Socialista del Congreso de los Diputados contra 
la	Ley	10/2012,	de	20	de	noviembre,	por	la	que	
se regulan determinadas tasas en el ámbito 
de la Administración de Justicia y del Instituto 
nacional de toxicología y Ciencias forenses, y 
ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad 
de las tasas fijadas tanto para el acceso a 
la jurisdicción como para la interposición de 
recursos por considerar que vulneran el derecho 
a	 la	 tutela	 judicial	 efectiva	 (art.	 24.1	 CE).	 Las	
tasas afectadas son sólo las exigidas a las 
personas jurídicas. 

En concreto, el tribunal en su sentencia, anula 
los	 incisos	 del	 art.	 7.1	 de	 la	 ley	 que	 prevén	 las	
siguientes	cuotas	fijas:	1)	la	de	200	euros	para	
interponer el recurso contencioso-administrativo 
abreviado	y	la	de	350	euros	para	interponer	el	
recurso contencioso-administrativo ordinario; 
2)	la	de	800	euros	para	promover	recurso	de	
apelación	y	de	1.200	euros	para	los	recursos	de	
casación y extraordinario por infracción procesal, 
en	el	orden	civil;	3)	la	de	800	euros	para	el	recurso	
de	apelación	y	1.200	euros	para	el	recurso	de	
casación en cualquiera de sus modalidades, 
en	 el	 orden	 contencioso-administrativo;	 4)	 así	
como	también	la	nulidad	de	la	tasa	de	500	euros	
para	el	recurso	de	suplicación	y	750	para	el	de	
casación en cualquiera de sus modalidades, 
ambos del orden social.

también ha sido declarado inconstitucional el 
art.	 7.2,	 que	 impone	 una	 cuota	 variable	 cuya	
cuantía será la que resulte de aplicar al valor 
económico del litigio el tipo de gravamen que 
corresponda, según la siguiente escala: de 0 a 
1.000.000€,	0,5%;	el	resto,	un	tipo	porcentual	del	
0,25.	Máximo	variable:	10.000€.

El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la 
devolución del dinero anticipado para la 
compra de vivienda por causas urbanísticas. 
(Sentencia del TS de 12 de septiembre 
de 2016. Sala de lo civil. Nº de Recurso: 
1933/2014) 

En esta sentencia el tS ha fijado como doctrina 
que “las garantías legales de las cantidades 
anticipadas para adquisición de viviendas 
que	 regula	 la	 ley	 57/1968	 sobre	 percibo	 de	
cantidades anticipadas en la construcción y 
venta de viviendas. y disposición adicional de 
la Ley de ordenación de la Edificación (LoE) 
se extienden a aquellos supuestos en que el 
contrato de compra-venta no llega a buen fin, 
por declararse nulo por vicio invalidante del 
consentimiento al haber ocultado el promotor-
vendedor al comprador la existencia de vicios de 
la edificación de naturaleza urbanístico”.

Asimismo, indica que la existencia de ilegalidades 
urbanísticas no puede considerarse como algo 
que	escapa	del	ámbito	de	la	Ley	57/1968,	“pues	
se encuentra estrechamente relacionada con la 
obligación del promotor-vendedor de iniciar y 
entregar la vivienda, cumpliendo las condiciones 
físicas y jurídicas para ser habitada sin miedos 
de futuro y sin frustración de expectativas, en lo 
que constituye el objeto del contrato”.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

NORMAS RELEVANTES 
APROBADAS

Desechos generados por los buques y 
residuos de carga.
Orden	 FOM/1320/2016,	 de	 28	 de	 julio,	
por la que se modifica el anexo II del 
Real	 Decreto	 1381/2002,	 de	 20	 de	
diciembre, sobre instalaciones portuarias 
de recepción de desechos generados por 
los buques y residuos de carga.
(BOE,	03-08-2016)
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•	 El trámite burocrático no es sencillo: 
el emprendedor ha de compa-
recer ante notario para declarar 
formalmente en acta notarial su 
voluntad de adquirir la condición 
de emprendedor de responsabili-
dad limitada, indicando la actividad 
empresarial o profesional que va a 
ejercer o ejerce y la identificación 
de su vivienda habitual. Además, 
deberá llevar a cabo las inscrip-
ciones correspondientes en los 
Registros mercantil y Registro de la 
Propiedad.		De	esta	forma,	quienes	
vayan a contratar con el autónomo 
“protegido”, podrán saber que la 
vivienda de éste quedaría a salvo 
de posibles reclamaciones.

•	 Será obligatoria la auditoría de las 
cuentas anuales del emprendedor 
y el depósito de las mismas en el 
Registro mercantil.

La Responsabilidad

El empresario responde con su 
patrimonio personal de las deudas 
generadas en su actividad. Queda 
exceptuada su vivienda habitual 
siempre que se cumplan las siguien-
tes condiciones:

•	 El valor de la vivienda no puede su-
perar	los	300.000	€	(450.000€	en	
poblaciones de más de un millón de 
habitantes).Esta valoración se rea-
liza conforme a la base imponible 
del Impuesto sobre transmisiones 
Patrimoniales	 y	 Actos	 Jurídicos	
Documentados en el momento 

de la inscripción en el Registro 
mercantil.

•	 En el caso de viviendas situadas 
en	población	de	más	de	1.000.000	
de habitantes se aplicará un coefi-
ciente	 del	 1,5	 al	 valor	 del	 párrafo	
anterior.

•	 En la inscripción del Registro 
mercantil correspondiente a su do-
micilio se indicará el bien inmueble, 
propio o común, que se pretende 
no quede obligado por las resultas 
del giro empresarial o profesional.

•	 no podrá beneficiarse de la limita-
ción de responsabilidad el deudor 
que hubiera actuado con fraude 
o negligencia grave en el cumpli-
miento de sus obligaciones con 
terceros, siempre que así conste 
por sentencia firme o en concurso 
declarado culpable.

•	 Salvo que los acreedores presten 
su consentimiento expresamente, 
subsistirá la responsabilidad uni-
versal del deudor por las deudas 
contraídas con anterioridad a su 
inscripción en el Registro mercantil 
como emprendedor individual de 
responsabilidad limitada.

transcurridos siete meses desde 
el cierre del ejercicio social sin que 
se hayan depositado las cuentas 
anuales en el Registro mercantil, el 
emprendedor perderá el beneficio 
de la limitación de responsabilidad 
en relación con las deudas contraí-
das con posterioridad al fin de ese 
plazo. Recuperará el beneficio en el 
momento de la presentación.

MaTRIMONIO cON 
SEpaRacIóN DE BIENES O 
GaNaNcIaLES

también se debe tener en cuenta que 
si el empresario o empresaria está 
casado, la responsabilidad puede 
alcanzar al cónyuge, por lo que se 
debe revisar el régimen de bienes del 
matrimonio, si son gananciales o hay 
separación de bienes.

En este sentido, conviene aclarar lo 
siguiente:

•	 Los bienes privativos del empre-
sario quedan obligados a los resul-
tados de la actividad empresarial.

•	 Los bienes destinados al ejercicio 
de la actividad y los adquiridos 
como consecuencia de dicho ejerci-
cio, responden en todo caso del re-
sultado de la actividad empresarial.

•	 En el régimen de bienes ganan-
ciales, cuando se trata de bienes 
comunes del matrimonio, para que 
éstos queden obligados será nece-
sario el consentimiento de ambos 
cónyuges. El consentimiento se 
presume cuando se ejerce la activi-
dad empresarial con conocimiento 
y sin oposición expresa del cónyu-
ge y también cuando al contraer 
matrimonio uno de los cónyuges 
ejerciese la actividad y continuase 
con ella sin oposición del otro.

•	 Los bienes privativos del cónyuge 
del empresario no quedan afectos 
al ejercicio de la actividad empre-
sarial, salvo que exista un consen-
timiento expreso de dicho cónyuge.

•	 En todo caso, el cónyuge puede re-
vocar libremente el consentimiento 
tanto expreso como presunto.

•	 El empresario individual no está 
obligado a inscribirse en el Registro 
mercantil, aunque puede ser con-
veniente inscribirse entre otras 
razones para registrar los datos 
relativos al cónyuge, el régimen 
económico del matrimonio, las 
capitulaciones, así como el consen-
timiento, la revocación u oposición 
del cónyuge a la afección a la ac-
tividad empresarial de los bienes 
comunes o los privativos.

”

“Será obligatoria 
la auditoría de las 
cuentas anuales 
del emprendedor 
y el depósito de 
las mismas en el 
Registro mercantil

IuSTIME
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La aDQuISIcIóN DE DEREchOS 
DE TRaSpaSO. ¿cóMO SE 
cONTaBILIza?

AR
TÍC

UL
O

El derecho de traspaso es el importe pagado por los 
derechos de arrendamiento de locales, en los que 
el nuevo arrendatario se subroga en los derechos y 

obligaciones derivados de un contrato anterior. Es lo que 
se paga por beneficiarse de la clientela, localización, imagen 
de marca, o las reformas que hizo el anterior arrendatario.

Las reformas que se realicen en locales de alquiler, siendo 
el arrendamiento operativo y siempre que tengan un coste 
relevante, además de contribuir a la generación de benefi-
cios económicos, se registran como inmovilizado material, 
de	acuerdo	con	la	norma	3.ª,	apartado	h)	del	Plan	General	
de	Contabilidad	(PGC).	

El criterio de amortización se hará teniendo en cuenta la 
duración del contrato de arrendamiento, incluyendo las 
prórrogas, si razonablemente se ha previsto ejercerlas o 
la vida útil de los activos si fuera inferior.

De	acuerdo	con	la	Resolución	de	28	de	mayo	de	2013,	del	
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que 
se dictan normas de registro, valoración e información a 
incluir en la memoria del inmovilizado intangible: 

•	 A efectos contables se entiende por «Derecho de tras-
paso» la cesión de un local de negocio realizada por el 
arrendatario del mismo a un tercero, mediante contra-
prestación, quedando dicho tercero subrogado en los 
derechos y obligaciones nacidos del contrato primitivo 
de arrendamiento realizado entre el arrendatario y el 
arrendador.

•	 Los derechos de traspaso solo podrán figurar en el activo 
de la empresa cuando se pongan de manifiesto en virtud 
de una adquisición onerosa.

•	 El importe de estos derechos debe ser objeto de amor-
tización y corrección valorativa por deterioro según lo 
especificado con carácter general para los inmovilizados 
intangibles.	 Por	 tanto,	 el	 derecho	 de	 traspaso	 deberá	
amortizarse en su vida útil, plazo que no podrá ser 
superior a la duración del contrato de arrendamiento 
teniendo en cuenta, en su caso, las posibles prórrogas 
que se pudiesen acordar.

•	 La contraprestación recibida con motivo de una renuncia 
a unos derechos arrendaticios, se asimilará al cobro de 
una indemnización por renunciar a un valor intangible 
que posee la empresa, siempre que dicho importe se 
vincule a un inmovilizado intangible identificable aunque 
el mismo no figure en su contabilidad.

•	 Desde la perspectiva del arrendador o cedente del bien 
o derecho, si éste paga una indemnización al arrendata-
rio o cesionario para rescindir un contrato, de tal forma 
que los ingresos a obtener en la situación conseguida 
tras la indemnización permitieran recuperar, al menos, 
el importe del citado desembolso más las cantidades 
necesarias para la generación de los futuros ingresos, 
los costes incurridos para cancelar el contrato inicial se 
contabilizarán como un activo.

La Norma de Registro y Valoración (NRV) 3ª de la Segunda parte del plan General de contabilidad (pGc) que 
hace referencia a las normas particulares sobre inmovilizado material, en su apartado d) indica que, con carácter 
general, los utensilios y herramientas que no formen parte de una máquina y cuyo periodo de utilización se estime 
inferior a un año, deberán cargarse directamente como gasto del ejercicio.

”

“Las reformas que se realicen 
en locales de alquiler, siendo 
el arrendamiento operativo y 
siempre que tengan un coste 
relevante, además de contribuir 
a la generación de beneficios 
económicos, se registran 
como inmovilizado material, 
de	acuerdo	con	la	norma	3.ª,	
apartado	h)	del	Plan	General	
de	Contabilidad	(PGC)
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•	 La amortización del elemento patrimonial que surge de 
esta operación deberá realizarse de forma sistemática 
durante su vida útil que, al tratarse de un coste relacio-
nado con el nuevo contrato no podrá ser superior a la 
duración de este último teniendo en cuenta, en su caso, 
las posibles prórrogas que se pudiesen acordar.

La aplicación de este criterio solo se producirá si:

a) Es posible cuantificar los ingresos netos futuros 
previsibles a conseguir en la situación posterior a la 
indemnización.

b) La operación en su conjunto ponga de manifiesto de 
forma clara y directa un aumento en la generación de 
ingresos netos futuros con respecto a los que gene-
raría el contrato objeto de rescisión por un importe 
igual o superior al de la indemnización.

Cuando estos requisitos no se cumplan, la indemnización 
se contabilizará como un gasto en la cuenta de pérdidas 
y ganancias.

EJEMpLO

Una	Sociedad	SL	dedicada	a	la	actividad	de	venta	de	za-
patos,	con	fecha	1	de	enero	de	2016,	compra	el	derecho	
de	traspaso	de	un	local	comercial,	por	importe	de	150.000	
euros,	con	un	contrato	de	arrendamiento	durante	15	años.	
Los pagos mensuales a realizar por el arrendamiento son 
de	2.000	euros/mes.

Al mismo han de realizarse unas obras en el local, que no 
podrán	separarse	del	mismo,	por	importe	de	6.000	euros,	
cuya vida útil será de 20 años.

Las obras de acondicionamiento del local finalizan el 
01.04.2016	y	es	a	partir	de	ese	instante	cuando	comienza	
la	actividad	y	a	computarse	el	contrato	de	15	años.

El registro contable sería el siguiente: 

Pago	del	Derecho	de	traspaso	01-01-2016:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

205 Derechos de traspaso 150.000

472 HP IVA soportado 31.500

572 Bancos, c/c 181.500

Realización de las obras de acondicionamiento del local 
01-04-2016:

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

219 Otro inmovilizado 
material

6.000

472 HP IVA soportado 1.260

572 Bancos, c/c 7.260

Pago	del	mes	de	alquiler	del	local	(el	primer	pago	01-04-
2016):

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

621 Arrendamiento y 
Cánones 

2.000 

472 HP IVA soportado 420

572 Bancos, c/c 2.420

 La amortización del derecho de traspaso habrá de reali-
zarse en función de la duración del contrato de alquiler. Así:

•	 Amortización	 del	 derecho	 de	 traspaso	 3-12-2016:	
(150.000	/	15	años)	=	10.000

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

280 Amortización del 
Inmovilizado Intangible

10.000

2805 Amortización 
Acumulada Derecho 
Traspaso

10.000

La amortización de las obras de acondicionamiento de 
local, aun cuando tienen una vida útil de 20 años, habrán 
de amortizarse igualmente en función del contrato de 
arrendamiento firmado. 

Así:

•	 Amortización de obras de acondicionamiento de local 
3-12-2016:	(6000/15	años)	=	400

N.º CTA. TÍTULO CARGO ABONO

280 Amortización del 
Inmovilizado Intangible

400 

2805 Amortización 
Acumulada Derecho 
Traspaso

400 
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales

 AndAlucíA 

Cádiz

Contasult
tel: 956 695 148 | 956 669 288
www.contasult.com

Huelva

GaPYME, sa
tel: 959255811
www.gapyme.com

Jaén

asEsoRÍa GaRCÍa-Plata, slP
tel: 953751512
www.asesoriagarcia-plata.es

Málaga

RoMERo & Roldán asEsoREs
tel: 607 43 98 25 | 952 60 95 25
www.asesores-consultores.com

 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

Segovia

toRQuEMada asEsoREs, sl
tel:  921 922 000
www.torquemada-asesores.
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, 157 - 1ª Planta 
28002 Madrid

tel.: (+34) 915 245 745
info@iustime.net  
www.iustime.net


