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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.

SEpTiEMbRE 
y OcTubRE

Hasta el 20 de 
septiembre
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.

•	Agosto	2017.	Grandes	empresas:	Mods.	
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

•	Agosto	2017.	Declaración	de	operacio-
nes incluidas en los libros registro del 
IGIC y otras operaciones: mod. 340

•	Julio	y	agosto	2017.	Declaración	recapi-
tulativa de operaciones intracomunita-
rias: mod. 349

•	Agosto	2017.	Operaciones	asimiladas	a	
las importaciones: mod. 380

Hasta el 2 de 
octubre
IVA

•	Agosto	2017.	Autoliquidación:	Mod.	303
•	Agosto	2017.	Grupo	de	entidades,	mo-

delo individual: mod. 322
•	Agosto	2017.	Grupo	de	entidades,	mo-

delo agregado: mod. 353

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	 2017.	 Grandes	 empresas:	
mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

•	Tercer	trimestre	2017:	Mods.	111,	115,	117,	
123, 124, 126, 128, 136

pagos fraccionados Renta

•	Tercer	trimestre	2017:
- Estimación directa: mod. 130
- Estimación objetiva: mod. 131

pagos fraccionados Sociedades y Esta-
blecimientos permanentes de no Resi-
dentes

•	Ejercicio	en	curso:

- régimen general: mod. 202
- régimen de consolidación fiscal (gru-

pos fiscales): mod. 222

IVA

•	Septiembre	 2017.	 Declaración	 de	 ope-
raciones incluidas en los libros registro 
del IGIC y otras operaciones: mod. 340

•	Septiembre	2017.	Declaración	recapitu-
lativa de operaciones intracomunitarias: 
mod. 349

•	Septiembre	2017.	Operaciones	asimila-
das a las importaciones: mod. 380

•	Tercer	 trimestre	 2017.	 Autoliquidación:	
mod. 303

•	Tercer	 trimestre	 2017.	 Declaración-
liquidación no periódica: mod. 309

•	Tercer	 trimestre	 2017.	 Declaración	 re-
capitulativa de operaciones intracomu-
nitarias: mod. 349

•	Tercer	 trimestre	 2017.	 Servicios	 de	 te-
lecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión y electrónicos en el IVA. Auto-
liquidación: mod. 368

•	Tercer	trimestre	2017.	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

Hasta el 30 de 
octubre
IVA

•	Septiembre	2017.	Autoliquidación:	Mod.	
303

•	Septiembre	 2017.	 Grupo	 de	 entidades,	
modelo individual: mod. 322

•	Septiembre	 2017.	 Grupo	 de	 entidades,	
modelo agregado: mod. 353
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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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pRiNcipalES NOvEDaDES 
TRibuTaRiaS apRObaDaS pOR 
la lEy DE pRESupuESTOS 
GENERalES paRa 2017

1. iva

Con efectos desde el 29 de junio de 
2017, se introducen las siguientes 
modificaciones: 

1.1. Exención en operaciones 
interiores: operaciones 
financieras

Se establece que estarán exentas 
del IVA las entregas de monedas de 
colección cuando son efectuadas por 
su emisor por un importe no superior 
a su valor facial. 

1.2. Tipos impositivos reducidos 

Entregas de bienes:

•	 A las monturas para gafas gradua-
das se les aplica el tipo impositivo 
del 10 por ciento (anteriormente se 
les aplicaba el tipo general), para, 
de este modo, alinear su tributa-
ción con la que es aplicable a las 
gafas y lentes graduadas.

Prestaciones de servicios: 

•	 A los servicios mixtos de hostelería, 
espectáculos, discotecas, salas de 
fiesta, barbacoas u otros análo-
gos, se les aplica el tipo impositivo 
del 10 por ciento (anteriormente a 
estos servicios se les aplicaba el 
tipo general).

•	 A los teatros, circos, festejos tau-
rinos, conciertos y a los demás 
espectáculos culturales en vivo, se 

les aplica el tipo impositivo del 10 
por ciento (anteriormente a estos 
servicios se les aplicaba el tipo 
general).

2. iMpuESTO SObRE 
SOciEDaDES

Con efectos para los períodos impo-
sitivos que se inicien a partir de 1 de 
enero de 2017, se modifica la deduc-
ción por inversiones en producciones 
españolas de largometrajes cinema-
tográficos y de series audiovisuales y 
a la deducción por gastos realizados 
en territorio español en ejecución 
de producciones extranjeras de lar-
gometrajes cinematográficos o de 
obras audiovisuales.

2.1. Deducción por inversiones 
en producciones españolas de 
largometrajes cinematográficos 
y de series audiovisuales

•	 Se elevan los porcentajes de la de-
ducción: 25% respecto del primer 
millón de euros (anteriormente 
20%) y 20% sobre el exceso (an-
teriormente 18%).

•	 Los certificados de nacionalidad 
pueden ser emitidos no solamente 
por el Instituto de Cinematografía 
y de las Artes Audiovisuales sino 
también por el órgano correspon-
diente de la Comunidad Autónoma 
con competencia en la materia.

•	 El límite existente  de que no pue-
de superar conjuntamente con el 

resto de ayudas percibidas por el 
contribuyente el 50% del coste de 
producción se eleva hasta el:

 » 60% en el caso de producciones 
transfronterizas financiadas por 
más de un Estado miembro de 
la UE y en las que participen pro-
ductores de más de un Estado 
miembro.

 » 70% en el caso de las produc-
ciones dirigidas por un nuevo 
realizador cuyo presupuesto de 
producción no supere 1 millón de 
euros.

2.2. Deducción por gastos 
realizados en territorio español 
en ejecución de producciones 
extranjeras de largometrajes 
cinematográficos o de obras 
audiovisuales

•	 Se incrementa del 15% al 20% el 
porcentaje de deducción de los 
gastos realizados en territorio 
español, siempre que los gastos 
realizados en territorio español 
sean, al menos, de 1 millón de euros. 

•	 Se aumenta la base de la deduc-
ción que estará constituida por 
los siguientes gastos realizados en 
territorio español directamente 
relacionados con la producción:

 » Los gastos de personal creativo, 
siempre que tenga residencia fis-
cal en España o en algún Estado 
miembro del Espacio Económico 
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En el bOE del día 28-06-2017 se ha publicado la ley 3/2017, de 27 de junio, de presupuestos Generales del Estado 
para el año 2017, que en el ámbito tributario incorpora diversas medidas recogidas en su título vi (artículos 59 a 74, 
ambos inclusive), y muchas de las cuales que incorpora son las que habitualmente recoge esta norma. Entre otras 
novedades, destacan los cambios en determinados tipos impositivos y en exenciones del iva, y las introducidas en 
el impuesto sobre Sociedades (iS), como la modificación de la deducción por inversiones en producciones españolas 
de largometrajes cinematográficos y de series audiovisuales y de la  deducción por gastos realizados en territorio 
español en ejecución de producciones extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales.
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Europeo, con el límite de 100.000 
euros por persona (anteriormen-
te, era de 50.000 €).

 » Los gastos derivados de la uti-
lización de industrias técnicas y 
otros proveedores.

•	 El límite existente de  que el importe 
de la deducción no puede ser su-
perior a 2,5 millones de euros, por 
cada producción realizada, se eleva 
a 3 millones de euros.

3. iMpuESTOS lOcalES

3.1 prórroga del beneficio fiscal 
establecido en el impuesto sobre 
el incremento de valor de los 
terrenos de naturaleza urbana 
para lorca (Murcia)

Se prorroga duante 2017 la bonifi-
cación del 50% de las cuotas del im-
puesto para las transmisiones de los 
bienes inmuebles a que se refiere el 
artículo 12.1 (viviendas, establecimien-
tos industriales y mercantiles, locales 
de trabajo y similares, de naturaleza 
urbana, situados en el municipio de 
Lorca-) del real decreto 6/2011, de 
13 de mayo, por el que se adoptan 
medidas urgentes para reparar los 
daños causados por los movimientos 
sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 
2011 en Lorca, que se lleven a cabo 
para la reconstrucción de la zona 
afectada por dichos seísmos.

3.2. prórroga del beneficio fiscal 
establecido en el impuesto sobre 
bienes inmuebles para lorca 
(Murcia)

Se prorroga la bonificación del 50% 
de las cuotas del impuesto corres-
pondientes al ejercicio 2017, con los 
mismos requisitos establecidos para 
la exención regulada en el artículo 
12 del real decreto 6/2011, de 13 de 

mayo, al que hemos hecho referencia 
anteriormente, matizándose que si 
la Ley de Presupuestos para 2017 
entrara en vigor con fecha posterior 
al devengo del IBI 2017, como es el 
caso, esta medida se aplica con ca-
rácter retroactivo y sin limitación de 
ningún tipo.

4. RÉGiMEN EcONÓMicO 
FiScal DE caNaRiaS

4.1. Exenciones en importaciones 
definitivas de bienes

Se eleva, con efectos desde el 29 
de junio de 2017,  de 22 euros a 150 
euros el límite existente en la exención 
en las importaciones de bienes de 
escaso valor.

4.2. beneficios fiscales que 
tengan la consideración de 
ayudas regionales

Por otro lado, con efectos desde el 
día 1 de enero de 2015, se da una 
nueva redacción al apartado 2 de la 
Disposición adicional segunda del real 
Decreto-Ley 15/2014, de 19 de di-
ciembre, de modificación del régimen 
Económico y fiscal de Canarias, que 
queda redactado del modo siguiente 
(disposición final vigésima séptima 
LPGE 2017):

«2. La aplicación de los beneficios 
fiscales que tengan la consideración 
de ayudas regionales al funciona-
miento establecidos en el Libro II y 
en el artículo 94 de la Ley 20/1991, 
en la Ley de la Comunidad Autónoma 

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Estructura orgánica básica del ministerio 
de Hacienda y Función Pública
Real Decreto 769/2017, de 28 de julio, 
por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Hacienda 
y Función Pública y se modifica el Real 
Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, 
por el que se establece la estructura 
orgánica básica de los departamentos 
ministeriales.
(BOE, 29-07-2017)

Nueva versión del formato de factura 
electrónica "facturae"
Resolución de 24 de agosto de 2017, de 
la Subsecretaría, por la que se publica la 
Resolución de 25 de julio de 2017, de la 
Secretaría de Estado para la Sociedad de 
la Información y la Agenda Digital y de 
las Secretarías de Estado de Hacienda 
y de Presupuestos y Gastos, por la que 
se publica una nueva versión, 3.2.2, del 
formato de factura electrónica "facturae".
(BOE, 25-08-2017)

Nuevo modelo 232 de declaración 
informativa de operaciones vinculadas 
Orden HFP/816/2017, de 28 de agosto, 
por la que se aprueba el modelo 232 de 
declaración informativa de operaciones 
vinculadas y de operaciones y situaciones 
relacionadas con países o territorios 
calificados como paraísos fiscales.
(BOE, 30-08-2017)

”

“Se incrementa 
del 15% al 20% 
el porcentaje de 
deducción de los 
gastos realizados 
en territorio español 
en ejecución de 
producciones 
extranjeras de 
largometrajes 
cinematográficos 
o de obras 
audiovisuales, 
siempre que los 
gastos realizados 
en territorio español 
sean, al menos, de 1 
millón de euros
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de Canarias 4/2014, de 26 de junio, 
por la que se modifica la regulación 
del arbitrio sobre importaciones y 
entregas de mercancías en las Islas 
Canarias, en los artículos 26 y 27 y 
en el título V de la Ley 19/1994, y en 
la disposición adicional duodécima de 
la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, así 
como las ayudas al transporte de 
mercancías comprendidas en el ám-
bito del real Decreto 362/2009, de 
20 de marzo, sobre compensación al 
transporte marítimo y aéreo de mer-
cancías no incluidas en el anexo I del 
tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, con origen o destino en las 
Islas Canarias, y de la orden de 31 de 
julio de 2009 del Consejero de obras 
Públicas y transportes del Gobierno 
de Canarias, por la que se aprue-
ban las bases de vigencia indefinida 
para la concesión de subvenciones 
al transporte interinsular de mer-
cancías no incluidas en el anexo I del 
tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea, estarán sujetas al límite 
que establezca en cada momento 
el reglamento (UE) n° 651/2014 de 
la Comisión, de 17 de junio de 2014, 
por el que se declaran determinadas 
categorías de ayudas compatibles 
con el mercado interior en aplicación 
de los artículos 107 y 108 del tratado.

Dicho límite operará sobre el volumen 
de negocios anual del beneficiario 
obtenido en las Islas Canarias.»

5. TaSaS

Por lo que se refiere a las tasas de 
la Hacienda estatal, se actualizan con 
carácter general, a partir del 29 de 
junio de 2017, los tipos de cuantía fija 
de estas tasas, excepto las que se 
hayan creado o actualizado específi-
camente por normas dictadas desde 
el 1 de enero de 2016 -los tipos se 
elevan  hasta la cuantía que resulte 
de la aplicación del coeficiente 1,01 al 
importe exigible durante el año 2016, 
según lo establecido por el artículo 74 
de la Ley de Presupuestos Generales 
para el año 2016- 

Las	 tasas	 exigibles	 por	 la	 Jefatura	
Central de tráfico se ajustarán al 
múltiplo de 10 céntimos de euro in-

mediato superior, excepto cuando el 
importe a ajustar sea múltiplo de 10 
céntimos de euro.

también se mantienen, con carácter 
general, para el ejercicio 2017, los ti-
pos y cuantías fijas establecidas para 
las tasas que gravan los juegos de 
suerte, envite o azar, en los importes 
exigibles durante 2016; la cuantifica-
ción de los parámetros necesarios 
para determinar el importe de la 
tasa por reserva del dominio público 
radioeléctrico; la cuantía de la tasa de 
regularización catastral y las cuantías 
básicas de las tasas portuarias.

Se fija a partir de 1 de enero de 2017 
el importe de la tasa de expedición 
del DnI en 11 euros y la de expedición 
del pasaporte en 26 euros.

Se establecen las bonificaciones y los 
coeficientes correctores aplicables en 
los puertos de interés general a las 
tasas de ocupación, del buque, del 
pasaje y de la mercancía, de acuerdo 
con lo dispuesto en la Ley de Puertos 
del Estado y de la marina mercante.

Además se cuantifican la tasa por 
la utilización o aprovechamiento es-
pecial de bienes del dominio público 
ferroviario y las tasas denominadas 
cánones ferroviarios y se regulan 
otros aspectos de la gestión de estas 
tasas.

6. OTRaS NOvEDaDES 
TRibuTaRiaS

6.1. interés de demora tributario 
e interés legal del dinero

Se fijan el interés legal del dinero, que 
queda establecido para la vigencia 
de la ley en un 3,00% y el interés de 
demora en un 3,75%.

6.2. indicador público de renta 
de efectos múltiples (ipREM)

Para la racionalización de la regu-
lación del salario mínimo interpro-
fesional y para el incremento de su 
cuantía, el indicador público de renta 
de efectos múltiples (IPrEm) tendrá 
las siguientes cuantías durante la 
vigencia de esta ley:

a) EL IPrEm diario, 17,93 euros.

b) El IPrEm mensual, 537,84 euros.

c) El IPrEm anual, 6.454,03 euros.

d) En los supuestos en que la referen-
cia al salario mínimo interprofesio-
nal ha sido sustituida por la refe-
rencia al IPrEm en aplicación de lo 
establecido en el real Decreto-Ley 
3/2004, de 25 de junio, la cuantía 
anual del IPrEm será de 7.519,59 
euros cuando las correspondientes 
normas se refieran al salario míni-
mo interprofesional en cómputo 
anual, salvo que expresamente 
excluyeran las pagas extraordina-
rias; en este caso, la cuantía será 
de 6.454,03 euros.

6.3. actividades prioritarias de 
mecenazgo y beneficios fiscales

Se relacionan para 2017 las activi-
dades que se considerarán como 
prioritarias de mecenazgo (por 
ejemplo, las llevadas a cabo por el 
Instituto Cervantes para la promoción 
y la difusión de la lengua española y 
de la cultura mediante redes tele-
máticas, nuevas tecnología y otros 
medios; los programas de formación 
del voluntariado que hayan sido 
objeto de subvención por parte de 
las Administraciones públicas, etc.) 
y se regulan los beneficios fiscales 
aplicables a diversos acontecimientos 
que se califican como de excepcional 
interés público.

”

“Se fijan el interés 
legal del dinero, que 
queda establecido 
para la vigencia 
de la ley en un 
3,00% y el interés 
de demora en un 
3,75%
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Impuesto sobre Sociedades. Contabilizar como 
ingreso el precio de la cesión de la opción de 
compra en el ejercicio en que se ejercite o al 
vencimiento no contraviene los principios de 
imagen fiel y prudencia . (Sentencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea de 15 de junio de 
2017. Asuntos números C-444/16 y C-445/16)
Mediante esta sentencia, el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea de 15 de junio de 2017 establece 
que el hecho de que una sociedad que haya emitido 
un derecho de opción sobre acciones únicamente 
contabilice como ingreso el precio de la cesión de 
dicha opción después de que dicha opción se ejercite 
o al vencimiento de su período de validez, no es 
contrario al principio de prudencia.
 Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, la 
observancia del principio de imagen fiel constituye el 
objetivo principal de la Directiva 78/660, conforme al 
cual las cuentas anuales deben ofrecer una imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la sociedad (Vid. STJUE de 3 de octubre 
de 2013, asunto C-322/12).
 En lo que atañe a los derechos de opción sobre 
acciones como los controvertidos, la referida Directiva 
no contiene ninguna indicación específica acerca del 
método según el cual ha de contabilizarse el precio 
de dichas opciones.
 Dicho precio constituye la remuneración del riesgo 
asumido por la sociedad emisora mientras dure 
la opción. Por lo tanto, habida cuenta del principio 
de prudencia, la contabilización como ingreso de 
dicho precio tan sólo después de que sea posible 
determinar de manera definitiva si dicho riesgo, al que 
se halla estrechamente vinculado, se ha realizado o 
no, está justificada.
 No puede excluirse que, cuando el precio de la 
cesión de la opción se contabilice como ingreso en el 
ejercicio durante el cual se emite el derecho de opción 
y antes de que éste se ejercite, o, en su caso, antes 
de su vencimiento, la contabilidad de las sociedades 
emisoras presente, en los ejercicios posteriores a la 
emisión del derecho de opción, un riesgo mayor que 
el que surge cuando la contabilización tiene lugar 
durante el ejercicio en el que la opción se ejercita o 
llega a su vencimiento.
 El riesgo que se corre debido al eventual aumento 
del valor de los títulos subyacentes a las opciones 
puede atenuarse, en realidad, con el importe del 
precio de la cesión de la opción, que constituye 
una remuneración de dicho riesgo. Un método de 
contabilización como el controvertido no es contrario 
al principio de imagen fiel.
 Así el TJUE estima que los principios de imagen 
fiel y de prudencia establecidos, respectivamente, en 
los arts. 2.3 y 31.1 c), de la Cuarta Directiva 78/660/
CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, basada 
en [el art. 50.2 g) TFUE], y relativa a las cuentas 
anuales de determinadas formas de sociedad, en su 

versión modificada por la Directiva 2003/51/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 
2003, deben interpretarse en el sentido de que no se 
oponen a un método de contabilización según el cual 
una sociedad emisora de un derecho de opción sobre 
acciones puede contabilizar como ingreso el precio de 
la cesión de dicha opción durante el ejercicio contable 
en que dicha opción se ejercite o al vencimiento de 
su período de validez.

IRPF. Implicaciones de la presentación 
extemporánea del Modelo 720 de Declaración 
informativa de Bienes y Derechos situados en 
el Extranjero. (Dirección General de Tributos. 
Consulta Vinculante V1434-17, de 6 de junio)
Se consulta sobre las consecuencias de la presentación 
extemporánea sin requerimiento previo de la 
Declaración informativa de Bienes y Derechos situados 
en el Extranjero (Modelo 720) por parte de una persona 
física residente en España.
 Según la DGT, las consecuencias son las siguientes:
 a) Por una parte, procede imponer sanciones de 
tipo formal, por el mero hecho de presentar tarde la 
declaración. Esta sanción será de 100 euros por dato 
o conjunto de datos omitido referido a cada activo 
objeto de declaración, con un mínimo de 1.500 euros 
(apartado 2º de la Disposición Adicional 18ª de la LGT). 
 b) Por otra parte, procede la aplicación de lo 
establecido en el artículo 39.2 de la Ley del IRPF: 
imputación de una ganancia de patrimonio no 
justificada salvo que se acredite que la titularidad 
de los bienes o derechos se corresponde con rentas 
declaradas, o que los bienes o derechos se adquirieron 
con rentas obtenidas en períodos impositivos en los 
que no se tuviese la condición de contribuyente del 
IRPF.
 A estos efectos, entiende la DGT que la renta se 
tendrá por declarada si el propio contribuyente, al 
presentar el Modelo 720, presenta simultáneamente 
autoliquidación del IRPF imputando voluntariamente 
ese incremento no justificado de patrimonio. En 
este caso, se evitará la sanción del 150% de la cuota 
derivada de la imputación de ese incremento no 
justificado de patrimonio. A cambio, se devengará el 
correspondiente recargo.

Por último, se precisa que, si bien la interpretación 
normativa que realiza el Centro de Directivo ha sido 
referida al artículo 39.2 de la Ley del IRPF, la misma 
resulta extrapolable en relación con lo dispuesto en el 
artículo 121.6 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades 
(artículo 134.6 del Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre Sociedades).
.

AbSTRACTS dE SENTENCIAS
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apRObaDaS MEDiDaS labORalES 
EN la lEy DE pRESupuESTOS 
GENERalES DEl ESTaDO 2017
En el bOE del día 28 de junio de 2017, y con retraso respecto a años anteriores, se ha publicado por fin la ley 
3/2017, de 27 de junio, de presupuestos Generales del Estado para el año 2017, que entró en vigor el 29 de junio, 
si bien la mayor parte de sus disposiciones, incluidas las cotizaciones sociales, entran en vigor con efectos al día 1 
del mes posterior, es decir, a partir del 1 de julio de 2017.

AR
TÍC

UL
O

tengamos en cuenta que hasta ahora se prorro-
garon automáticamente los del año anterior, con 
algunas modificaciones dadas, por ejemplo, por el 

real Decreto-ley 3/2016 o la orden ESS/106/2017, de 
cotización, que tenía efectos retroactivos al 1 de enero 
de 2017, con lo que gran parte de lo aquí expuesto está 
vigente desde esa fecha, por ejemplo las cotizaciones, salvo 
las de trabajadores autónomos, que se incrementan en la 
presente Ley.

pRiNcipalES MEDiDaS labORalES y DE la 
SEGuRiDaD SOcial

cotizaciones sociales

Régimen General: tope máximo 3.751,20€ mensuales y 
125,04 € diarios. En cuanto a las bases mínimas de cotiza-
ción, según categorías profesionales y grupos de cotización, 
son las siguientes: 

Grupo 1 = 1.152,90 €. Grupo 2 = 956,10 €. Grupo 3 = 831,60 
€. Grupo 4 a 7 = 825,60 €. Grupo 8 a 11 = 27,52 € /día

Tipos de cotización: sin variación sustancial en el régimen 
General respecto a las del año 2016.

cONTRaTO iNDEFiNiDO

(también a tiempo parcial, así como de duración de-
terminada en modalidades de contratos formativos 
en prácticas y para la formación, de relevo e inte-
rinidad y cualquier modalidad con discapacitados) 

 CONTINGENCIAS
 COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60% 5,50% 0,20% 0,60% 29,90%
TRABAJADOR 4,70% 1,55% ------ 0,10% 6,35%

 28,30 7,05 0,20 0,70 36,25

cONTRaTO TEMpORal a TiEMpO cOMplETO

 CONTINGENCIAS
 COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60% 6,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TRABAJADOR 4,70% 1,60% ------ 0,10% 6,40%

 28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

cONTRaTO TEMpORal a TiEMpO paRcial

 CONTINGENCIAS
 COMUNES DESEMPLEO FOGASA F.P. TOTAL
EMPRESA 23,60% 6,70% 0,20% 0,60% 31,10%
TRABAJADOR 4,70% 1,60% ------ 0,10% 6,40%

 28,30 8,30 0,20 0,70 37,50

hORaS EXTRaORDiNaRiaS

 EMPRESA TRABAJADOR TOTAL
Horas normales 23,60% 4,70% 28,30%
Horas fuerza mayor 12,00% 2,00% 14,00%

autónomos: tope máximo 3.751,20€. tope mínimo 919,80€. 
Cuota mínima con I.t. (29,80%) = 266,14 € y sin I.t. (26,50%) 
si la tiene cubierta en otro régimen = 236,67€, para el caso 
de la cobertura de prestación por cese, será del 29,30%. A 
partir de la edad de 47 años, el autónomo tiene límites en 
la elección de su base máxima si fuera inferior a 1.964,70 
€, no pudiendo superar 2.023,50 € mensuales. también a 
partir del 1-7-2017 si el autónomo tiene cumplidos 48 años 
o más, la base de cotización estará comprendida entre las 
cuantías de 992,10 € y 2.023,50 €.   

autónomos societarios: los trabajadores autónomos in-
cluidos en este régimen especial a excepción de aquellos 
que causen alta inicial en el mismo, durante los 12 primeros 
meses de su actividad a contar desde la fecha de efec-
tos de dicha alta, tendrán una base mínima de cotización 
de cuantía igual a la prevista como base mínima para los 
trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del 
régimen General, fijada para el año 2017 en 1.152,90 €.

autónomos con trabajadores: respecto a los trabajadores 
autónomos que en algún momento del año 2016 y de ma-
nera simultánea hayan tenido contratado a su servicios un 
número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior 
a 10, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual 
a la prevista como base mínima para los trabajadores en-
cuadrados en el grupo de cotización 1 del régimen General, 
fijada para el año 2017 en 1.152,90 € mensuales. 

autónomos y venta ambulante: los trabajadores autóno-
mos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CnAE 
4781 Comercio al por menor de productos alimenticios, 
bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782 
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de 
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vestir y calzado en puestos de venta y mercadillos; 4789 
Comercio al por menor de otros productos en puestos de 
venta y mercadillo y 4799 otro comercio al por menor no 
realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta 
ni en mercadillos) podrán elegir como base mínima de co-
tización durante el año 2017 la establecida en 3.751,20 € 
mensuales, o la base mínima de cotización y vigente para 
el régimen General.

autónomos en pluriactividad: cuando las aportaciones 
superan en el régimen General y en el régimen Especial, 
una cantidad superior a 12.739,08 €, tienen derecho a una 
devolución del 50% del exceso en que sus cotizaciones 
superen dicha cuantía, con el tope del 50% de las cuotas 
ingresadas en el régimen Especial, en razón de su coti-
zación por las contingencias comunes de cobertura obli-
gatoria. La devolución se ha de llevar a cabo a instancias 
del interesado, que habrá de formularla en los 4 primeros 
meses del año 2018.   

TipOS DE cOTizaciÓN auTÓNOMOS 

General 

29,80%

Con contingencias 
profesionales

29,30%

Sin incapacidad temporal 26,50%

Riesgo durante el embarazo y lactancia 
sin contingencias profesionales  

+ 0,10%

Prestación por cese de actividad + 2,20%

Tipos de accidente de trabajo y enfer-
medad profesional 

Tarifa vigente para la cotiza-
ción para contingencias pro-
fesionales según actividad

altos cargos: Grupo 1: entre el mínimo de la base de co-
tización vigente y el máximo establecido en 3.751,20 € 
mensuales. 

Sistema Especial de agrarios por cuenta ajena: la base 
máxima cualquiera que sea la categoría y grupo de cotiza-
ción será de 3.751,20 €. Las bases mínimas son las mismas 
que en el régimen General. 

Sistema Especial de agrarios por cuenta propia: base 
máxima: 3.751,20 €. Base mínima: 919,80 €. Con variación 
de tipo en función del tramo de base de que se trate: 
18,75% en el tramo hasta los 1.103,70 €; o el 26,50% con 
base de cotización superior a la anterior cantidad. Para la 
mejora voluntaria de Incapacidad temporal, el tipo adicional 
será del 3,30%, o el 2,80 % si el interesado está acogido 
a la protección por contingencias profesionales, la cual, se 
regirá por los mismos criterios que la de los trabajadores 
autónomos.

Sistema Especial de Empleados del hogar: las bases de 
cotización por contingencias comunes y profesionales para 
el año 2017, siguen vigentes las cuantías establecidas en la 
orden de cotización para ese año: 

Tramo Retribución mensual incrementada con la 
proporción de pagas extras

Base de cotización

1º Hasta 188,61 € mes 161,29 €/mes

2º Desde 188,62 a 294,60 €/mes 266,84 €/mes

3º Desde 294,61 a 400,80 €/mes 372,39 €/mes

4º Desde 400,81 a 506,80 €/mes 477,96 €/mes

5º Desde 506,81 a 612,90 €/mes 583,52 €/mes

6º Desde 612,91 a 718,20 €/mes 689,09 €/mes

7º Desde 718,21 a 825,65 €/mes 825,60 €/mes

8º Desde 825,66 862,44 €/mes

Tipos de cotización en dicho Régimen:

Total
a cargo del 
empleador

a cargo del 
trabajador

Contingencias comunes 26,50% 22,10% 4,40%

Contingencias profesionales 1,00% 1,00% -

Se suprime la reducción del 20% en la aportación empre-
sarial a la cotización a la Seguridad Social por continencias 
comunes, siempre que se tratase de la cotización de una 
persona contratada, bajo cualquier modalidad contractual, 
y dado de alta en el sistema especial, a partir del 1-1-2012, 
reducción que se había mantenido provisionalmente, como 
consecuencia de la prórroga del Presupuesto del ejercicio 
de 2016.

cotización en los contratos de la formación y el 
aprendizaje

Las cuotas se han incrementado desde el 1-1-2017 y res-
pecto a las cuantías vigentes a 31-12-2016, en el mismo 
porcentaje en que ha aumentado la base mínima del 
régimen General, es decir, el mismo en el que se incre-
mentó el SmI para este año. 

•	 Cuota única mensual: 40,13 € por contingencias comunes 
(33,46 € a cargo de empresario y 6,67 € a cargo del 
trabajador) y 4,60 euros por continencias profesionales 
(a cargo exclusivo del empresario).

•	 foGASA: cuota mensual 2,54 € (a cargo exclusivo del 
empresario).

•	 formación Profesional: cuota mensual de 1,39 € (1,23 € 
a cargo del empresario y 0,16 € a cargo del trabajador) 

cotización del personal investigador en formación

Durante los 2 primeros años se llevará a cabo aplicando las 
reglas contenidas en los contratos para la formación y el 
aprendizaje en lo que se refiere a la cotización por contin-
gencias comunes y profesionales. Y para la determinación 
de la cuantía de las prestaciones económicas se seguirá 
aplicando la base mínima correspondiente al grupo 1 de 
cotización del régimen General.  
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cotización de los contratos a tiempo parcial

A efectos de la aplicación de la base mínima de cotización, 
se establece una base mínima horaria, de modo que, la 
base mínima aplicable a la cotización en la mensualidad 
de que se trate, es el resultado de multiplicar el número 
de horas trabajadas en el mes por la cuantía de la base 
mínima horaria correspondiente al grupo de cotización en 
que se encuentre encuadrado el trabajador.   

Grupo 1: 6,95 €./hora. Grupo 2: 5,76 €/hora. Grupo 3: 5,01 
€/hora. Grupo 4 a 11 : 4,97 €/hora.

bonificaciones en las cotizaciones

•	 riesgo durante el embarazo o durante la lactancia na-
tural: Bonificación del 50% de la aportación empresarial 
en la cotización a la Seguridad Social por contingencias 
comunes.

•	 Enfermedad profesional: Cuando se produce un cambio 
en el puesto de trabajo, compatible con el estado del 
trabajador en la misma empresa o en otra distinta, se 
podrá bonificar la empresa en el 50% de la cuota em-
presarial por contingencias comunes en las condiciones 
que se establezcan reglamentariamente. 

•	 trabajadores con contrato fijo discontinuo: Se mantiene 
el 50% de la bonificación de la cuota empresarial por 
contingencias comunes, así como desempleo, foGASA 
y formación profesional en los sectores de turismo, co-
mercio y hostelería que genere actividad los meses de 
febrero, marzo y noviembre de cada año. 

pensiones 

Las pensiones contributivas de Seguridad Social, así como 
las de Clases Pasivas del Estado, experimentan en el año 
2017 un incremento igual al año anterior del 0,25%, sin 
perjuicio de algunas excepciones y de los importes de ga-

rantía respecto de las pensiones reconocidas al amparo 
de la legislación especial de la guerra civil. 

•	 El tope máximo de las pensiones públicas es de 2.573,70 
€ brutos y en cómputo anual 36.031,80€.

Para el acceso a complementos a mínimo de las pensio-
nes contributivas, así como respecto del mantenimiento 
de su percibo, los mismos quedan condicionados a que el 
pensionista no perciba ingresos que superen los 7.133,97 
€/anuales.  

Las pensiones mínimas anuales quedarán de la siguiente 
forma: 

Jubilación:	

•	 Con 65 o más años con cónyuge a cargo = 11.016,60  €
•	 Con 65 o más sin cónyuge a cargo y unidad económica 

unipersonal (u.e.u.)=8.927,80 €
•	 Con 65 o más con cónyuge no a cargo = 8.471,40 €
•	 menor de 65 años con cónyuge a cargo = 10.326,40 €
•	 menor de 65 años sin cónyuge a cargo y u.e.u. = 8.351,00 €
•	 menor de 65 años con cónyuge no a cargo = 7.893,20 €

Incapacidad Permanente:

•	 Gran Invalidez con cónyuge a cargo = 16.525,60 €
•	 Gran Invalidez sin cónyuge a cargo y u.e.u. = 13.392,40 €
•	 Gran Invalidez con cónyuge no a cargo = 12.707,80 €
•	 Absoluta con cónyuge a cargo = 11.016,60 €
•	 Absoluta sin cónyuge a cargo y u.e.u. = 8.927,80 €
•	 Absoluta con cónyuge no a cargo  = 8.471,40 €
•	 total con 65 años y con cónyuge a cargo = 11.016,60 €
•	 total con 65 años y sin cónyuge a cargo y u.e.u. = 8.927,80 

€
•	 total “cualificada” edad entre 60 y 64 años con cónyuge 

a cargo = 10.326,40 €

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Medidas laborales para reparar los daños 
causados por inundaciones y pedrisco en 
zonas afectadas
Orden ESS/729/2017, de 31 de julio, por 
la que se dictan normas para la aplicación 
de las medidas en materia de Seguridad 
Social contempladas en los Acuerdos 
del Consejo de Ministros, de 9 y 23 de 
diciembre de 2016, por los que se declaran 
determinadas comunidades autónomas y 
provincias, zonas afectadas gravemente 
por una emergencia de protección civil, 
como consecuencia de inundaciones y 
pedrisco, y se adoptan medidas para 
reparar los daños causados.
(BOE, 02-08-2017)

Subvenciones a las actividades de 
promoción del trabajo autónomo, de la 
economía social y de la responsabilidad 
social de las empresas
Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones a las 
actividades de promoción del trabajo 
autónomo, de la economía social y 
de la responsabilidad social de las 
empresas y para sufragar los gastos de 
funcionamiento de las asociaciones de 
trabajadores autónomos, de cooperativas, 
de sociedades laborales, de empresas de 
inserción y de otros entes representativos 
de la economía social de ámbito estatal.
(BOE, 02-08-2017)

Instrucciones sobre la expedición de 
órdenes de pago «a justificar».
Resolución de 25 de mayo de 2017, 
conjunta de la Intervención General de la 
Seguridad Social, el Instituto Nacional de 
la Seguridad Social, el Instituto Nacional de 
Gestión Sanitaria, el Instituto de Mayores 
y Servicios Sociales, el Instituto Social 
de la Marina y la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se modifica la 
de 30 de diciembre de 2009, por la que se 
dictan instrucciones sobre la expedición de 
órdenes de pago "a justificar".
(BOE, 07-08-2017)
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El Tribunal Supremo considera que una empresa 
puede cambiar la "pausa bocadillo" cuando no es 
la condición más beneficiosa. (Sentencia del TS, 
de 13 de julio de 2017. Sala de lo Social. Recurso 
de casación para la unificación de doctrina Nº: 
2235/2015)
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado 
esta sentencia en la que considera que el cambio 
unilateral realizado por la empresa Zumos Valencianos 
del Mediterráneo en el "descanso para bocadillo", que 
dejó de considerar 7,5 minutos como trabajo efectivo 
en el calendario laboral de 2014, no supuso una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
 Para el Tribunal Supremo, el que la empresa 
"tolerase" en los calendarios de los años anteriores, 
desde el comienzo de su actividad, la recomendación 
prevista en el Convenio Colectivo de que 7,5 minutos 
de los 15 de descanso fijados para el bocadillo se 
contasen como tiempo de trabajo no era una condición 
más beneficiosa de trabajo. La sentencia aclara que, 
en caso contrario, el empresario por su única voluntad 
no podría haber cambiado la consideración de dicho 
descanso como tiempo no trabajado y no podría 
aumentar los días de trabajo para incorporar ese 
tiempo no trabajado.
 Los hechos probados recogen que los delegados 
de personal presentaron en marzo de 2014 una 
propuesta de calendario para ese año, en los mismos 
términos que las de los años anteriores, y que la 
empresa respondió con una contrapropuesta. Tras 
una reunión, constataron que la diferencia entre 
ambas radicaba en la consideración como tiempo de 
trabajo efectivo de los 15 minutos para el bocadillo en 
jornada continuada superior a 6 horas. La empresa no 
consideraba los 15 minutos como tiempo de trabajo 
efectivo, y los sindicatos 7,5 minutos sí y los otros 7,5 
minutos a cargo del trabajador, tal y como se había 
hecho hasta esa fecha. Ante la falta de acuerdo, la 
empresa aplicó su propuesta que suponía un exceso 
de jornada de 6,75 horas, que cada trabajador podrá 
disfrutar cuando estimara conveniente, previa 
comunicación y aceptación por parte de la empresa.
 La sentencia explica que, como consecuencia del 
cambio de consideración de ese tiempo de descanso, 
la empresa tiene que realizar una adaptación de la 
distribución de la jornada anual para que se hagan las 
horas de trabajo efectivo -1768- que no constituye 
una modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo. Dicha adaptación, añade, entra dentro del 
poder de dirección del empresario, que ha fijado en 
228,12 los días de trabajo, en lugar de los 224,5 que 
se trabajaban hasta el año 2014.

 “No es que el empresario haya procedido a una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
de las que disfrutaba el trabajador, sino que las 
horas anuales no se han modificado, simplemente el 
empresario ha cesado en su tolerancia de considerar 
tiempo de trabajo los 7,5 minutos diarios de descanso 
para bocadillo, y ha pasado a disponer que no cabe 
considerarlos tiempo de trabajo”, subraya la Sala.
 La Sala estima el recurso de casación para la 
unificación de doctrina interpuesto por esta empresa y 
revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana que entendió que se trataba 
de un incremento unilateral de la jornada y, por tanto, 
se tenía que haber acudido a la modificación sustancial 
de condiciones de trabajo del artículo 41 del estatuto 
de los Trabajadores. Con esta decisión, se confirma la 
sentencia del juzgado de lo Social nº 11 de Valencia 
que rechazó la demanda de la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras del País Valenciano contra la 
decisión empresarial.

la impugnación de los convenios colectivos no 
está sometida al plazo de prescripción de un 
año. (Sentencia de la audiencia Nacional, de 
10 de julio de 2017. Sala de lo Social. Recurso 
Nº: 160/2017)
De acuerdo con esta sentencia de la AN, el legislador 
no ha establecido expresamente plazo de prescripción 
alguno para la acción de impugnación privada de 
un convenio colectivo, sin que pueda apreciarse 
identidad de razón para aplicar por analogía el art. 59 
del ET (un año), pues la que aquí se ejercita no deriva 
propiamente del contrato de trabajo ni se asemeja 
a las descritas en el citado precepto estatutario. 
Además, el principio de seguridad jurídica debe 
preservar no tanto la validez y eficacia temporal de 
una disposición convencional, cualquiera que fuera su 
contenido, cuanto su acomodación al ordenamiento 
durante todo su periodo de vigencia, debiendo tenerse 
en cuenta que la norma que surge de la negociación 
colectiva acostumbra a tener vocación coyuntural 
o limitada en el tiempo, condicionada en muchas 
ocasiones, entre otras cosas, por las circunstancias 
del mercado o por la propia posición de las partes 
negociadoras, por lo que normalmente tiene unos 
períodos de vigencia relativamente cortos; y si esto 
es así, el principio de seguridad jurídica no se resiente 
por el hecho de que el convenio colectivo pueda ser 
impugnado en su dimensión colectiva durante todo 
su periodo de vigencia; por el contrario, ello puede ser 
la garantía de su obligado y permanente respeto a las 
leyes (art. 85.1 ET) y de su necesaria acomodación al 
sistema de fuentes de nuestro ordenamiento laboral.

AbSTRACTS dE SENTENCIAS

•	 total “cualificada” edad entre 60 y 64 años sin cónyuge 
a cargo y u.e.u. = 8.351,00 €

Viudedad:

•	 titular con cargas familiares = 10.326,40 €

•	 65 años o más o discapacidad igual o superior al 65% 
= 8.927,80 €

•	 Entre 60 y 64 años = 8.351,00 €
•	 menor de 60 años = 6.760,00 €

otras pensiones:
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•	 orfandad y a favor de familiares por beneficiario = 
2.727,20 €

•	 SoVI no concurrente = 5.713,40 €
•	 SoVI concurrente = 5.546,80 €

•	 La cuantía de las pensiones no contributivas de jubilación 
e invalidez se fija en 5.164,60 €.

•	 Complemento de pensión para alquiler de vivienda se 
fija en 525,00 € anuales. 

prestaciones económicas de seguridad social por 
cada hijo a cargo

•	 El límite de ingresos anuales para tener derecho a la 
asignación se establece para el año 2017 en 11.576,83 € 
anuales, y si se trata de una familia numerosa 17.423,84 
€, incrementándose en 2.822,18 € por cada hijo a cargo 
a partir del cuarto.

•	 La cuantía de la asignación será de 291,00€ en cómputo 
anual.

•	 Cuando el hijo sea menor y presente una discapacidad 
desde el 33% la cuantía será de 1000 €, cuando el hijo 
a cargo tenga 18 o más años de edad y además pre-
sente un grado de minusvalía igual o superior al 65%, la 
prestación económica que se recibirá será de 4.426,80 
€ anuales. Cuando la minusvalía sea superior al 75% y 
exija concurso de una tercera persona, la cuantía de la 
prestación económica será de 6.640,80 €. 

ipREM

Para el presente ejercicio, y después de 6 años congelado, 
se incrementa en un 1%, igual que los salarios de los em-
pleados públicos, si bien a partir del 29-6-2017 (entrada 
en vigor de la Ley de Presupuestos): 

•	 IPrEm diario 17,93 €
•	 IPrEm mensual 537,84 €
•	 IPrEm anual 6.454,03 €
•	 En los supuestos en que el IPrEm sustituyó al SmI y la 

norma se refiriese al SmI en cómputo anual, el IPrEm será 
de 7.519,59 €, salvo que en dichas normas se excluyera 
expresamente las pagas extraordinarias, en cuyo caso 
la cuantía será de 6.454,03 €.

prestaciones económicas de Seguridad Social por 
cada hijo a cargo

•	 El límite de ingresos anuales para tener derecho a la 
asignación se establece para el año 2017 en 11.576,83 € 
anuales, y si se trata de una familia numerosa 17.423,84 
€, incrementándose en 2.822,18 € por cada hijo a cargo 
a partir del cuarto.

•	 La cuantía de la asignación será de 291,00€ en cómputo 
anual.

•	 Cuando el hijo sea menor y presente una discapacidad 
desde el 33% la cuantía será de 1000 €, cuando el hijo 
a cargo tenga 18 o más años de edad y además pre-
sente un grado de minusvalía igual o superior al 65%, la 
prestación económica que se recibirá será de 4.426,80 
€ anuales. Cuando la minusvalía sea superior al 75% y 
exija concurso de una tercera persona, la cuantía de la 
prestación económica será de 6.640,80 €. 

Subsidio económico de las personas con 
discapacidad

•	 Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 € 
mensuales

•	 Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 € men-
suales

•	 Subsidio de movilidad y compensación por gastos de 
transporte: 63,50 € mensuales

interés legal del dinero

Para el año 2017 queda igual que en el ejercicio anterior, 
es decir: 

•	 Interés legal del dinero: 3,00%
•	 Interés de demora: 3,75%

Trabajo autónomo a tiempo parcial

La posibilidad de trabajar a tiempo parcial para los tra-
bajadores autónomos establecida en la Ley 20/2007, que 
modificó el Estatuto del trabajo Autónomo, se vuelve a 
aplazar hasta el 1 de enero de 2019.

incapacidad temporal

Se atribuye a la entidad gestora, a la mutua o a la empresa 
colaboradora directamente, el pago del subsidio por I.t. 
entre la fecha de resolución del alta médica por el InSS y 
su notificación, una vez agotado el plazo de 365 días.

Reducción de jornada por cuidado de hijo o 
discapacitado

El cómputo hasta el 100% de la cuantía que hubiera co-
rrespondido si no existirá reducción de jornada de trabajo, 
durante el primer año de tal reducción por cuidado de un 
familiar que no pueda valerse por sí mismo, a efectos de 
prestaciones, se aplicará también a quien por razones de 
guarda legal tenga a su cuidado directo a persona con 
discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.  

Si la reducción es por guarda legal de menor de 12 años, 
el beneficio se mantiene durante dos años.
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la NEcESiDaD DE SuScRipciÓN 
DE uN cONTRaTO ENTRE El 
cONSEjERO DElEGaDO y la 
SOciEDaD
hay que tener presente que el artículo 249.3 de la ley de Sociedades de capital (lSc), modificado por la ley 
31/2014 y con efectos desde el 24 de diciembre de 2014, establece con relación a la delegación de facultades del 
consejo de administración, que cuando un miembro del consejo de administración sea nombrado consejero de-
legado o se le atribuyan funciones ejecutivas en virtud de otro título (por ejemplo, mediante poder general), será 
necesario que se celebre un contrato entre este y la sociedad que deberá ser aprobado previamente por el consejo 
de administración con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. El consejero afectado deberá 
abstenerse de asistir a la deliberación y de participar en la votación. El contrato aprobado deberá incorporarse 
como anejo al acta de la sesión.

DElEGaciÓN DE FaculTaDES 
DEl cONSEjO DE 
aDMiNiSTRaciÓN

Debemos recordar que cuando 
los estatutos de la sociedad 
no dispusieran lo contrario y 

sin perjuicio de los apoderamientos 
que pueda conferir a cualquier perso-
na, el consejo de administración po-
drá designar de entre sus miembros 
a uno o varios consejeros delegados o 
comisiones ejecutivas, estableciendo 

el contenido, los límites y las modali-
dades de delegación.

El Conejero delegado es, antes que 
nada, un miembro del “Consejo de 
administración” de una sociedad 
anónima o limitada, al que el propio 
Consejo acuerda que se le deleguen 
ciertas facultades de gestión y/o 
representación.

S ó l o  s i  e x i s t e  C o n s e j o  d e 
Administración puede hablarse de 

delegación de facultades. El admi-
nistrador único o los administradores 
solidarios pueden apoderar pero 
no delegar sus facultades en otros 
órganos.

La delegación permanente de alguna 
facultad del consejo de administra-
ción en la comisión ejecutiva o en el 
consejero delegado y la designación 
de los administradores que hayan 
de ocupar tales cargos requerirán 
para su validez el voto favorable de 
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las dos terceras partes de los com-
ponentes del consejo y no producirán 
efecto alguno hasta su inscripción en 
el registro mercantil.

En ningún caso podrán ser objeto de 
delegación:

a) La supervisión del efectivo fun-
cionamiento de las comisiones 
que hubiera constituido y de la 
actuación de los órganos delega-
dos y de los directivos que hubiera 
designado.

b) La determinación de las políticas 
y estrategias generales de la so-
ciedad

c) La autorización o dispensa de las 
obligaciones derivadas del deber 
de lealtad

d) Su propia organización y funcio-
namiento.

e) La formulación de las cuentas 
anuales y su presentación a la 
junta general.

f) La formulación de cualquier clase 
de informe exigido por la ley al 
órgano de administración siempre 
y cuando la operación a que se 
refiere el informe no pueda ser 
delegada.

g) El nombramiento y destitución de 
los consejeros delegados de la so-
ciedad, así como el establecimiento 
de las condiciones de su contrato.

h) El nombramiento y destitución de 
los directivos que tuvieran depen-
dencia directa del consejo o de 
alguno de sus miembros, así como 

el establecimiento de las condi-
ciones básicas de sus contratos, 
incluyendo su retribución.

i) Las decisiones relativas a la remu-
neración de los consejeros, dentro 
del marco estatutario y, en su caso, 
de la política de remuneraciones 
aprobada por la junta general.

j) La convocatoria de la junta general 
de accionistas y la elaboración del 
orden del día y la propuesta de 
acuerdos.

k) La política relativa a las acciones o 
participaciones propias.

l) Las facultades que la junta general 
hubiera delegado en el consejo de 
administración, salvo que hubiera 
sido expresamente autorizado por 
ella para subdelegarlas.

Como ya hemos comentado, la 
Ley exige que cuando un miembro 
del Consejo de administración sea 
nombrado Consejero delegado o se 
le atribuyan funciones ejecutivas por 
otro título (por ejemplo, mediante 
poder general), se suscriba un con-
trato que deberá ser previamente 
aprobado por el Consejo, con el voto 
favorable de las dos terceras partes.

Es un contrato añadido al contrato 
que el delegado tiene con la sociedad 
en su calidad de miembro del consejo 
de administración. Y es un contrato 
de celebración expresa obligatoria, 
esto es, se requiere la declaración de 
voluntad de la sociedad (emitida por 
el Consejo de Administración) y la de-
claración de voluntad del consejero-
delegado emitida de forma expresa 
y la documentación por escrito de su 

contenido. La Ley de Sociedades de 
Capital no entra a valorar si la natu-
raleza del contrato debe ser laboral 
ordinaria o de alta dirección. 

En el caso de administradores úni-
cos, mancomunados o solidarios la 
Ley no exige la firma de contrato 
alguno, sino que bastará con que sus 
retribuciones e indemnizaciones se 
configuren en los propios estatutos 
de la sociedad. 

La Dirección General del registro y 
notariado (DGrn) ha señalado que 
debe admitirse una cláusula esta-
tutaria que, a la vez que establezca 
el carácter gratuito del cargo de ad-
ministrador –con la consecuencia de 
que no perciba retribución alguna por 
sus servicios como tal– añada que el 
desempeño del cargo de consejero 
delegado será remunerado mediante 
la formalización del correspondiente 
contrato. 

La Ley de Sociedades de Capital 
señala que en el contrato se detalla-
rán todos los conceptos por los que 
pueda obtener una retribución por el 
desempeño de funciones ejecutivas, 
incluyendo, en su caso, la eventual 
indemnización por cese anticipado 
en dichas funciones y las cantidades 
a abonar por la sociedad en concepto 
de primas de seguro o de contribu-
ción a sistemas de ahorro. 

El consejero no podrá percibir retri-
bución alguna por el desempeño de 
funciones ejecutivas cuyas cantida-
des o conceptos no estén previstos 
en ese contrato.

El contrato deberá ser conforme con 
la política de retribuciones aprobada, 
en su caso, por la junta general.

Aunque la Ley de Sociedades de 
Capital en este tema habla sólo de la 
retribución, el contrato de consejero-
delegado puede tener el contenido 
que las partes quieran darle con los 
límites que deriven de su naturaleza. 
Por tanto, las partes no pueden libe-
rar al consejero-delegado de las obli-
gaciones y deberes que la ley impone 
a los administradores en general y los 
mismos límites que se imponen a la 

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Almacenamiento de productos 
químicos
Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento 
de Almacenamiento de Productos 
Químicos y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias MIE APQ 0 a 10.
(BOE, 25-07-2017)

Modificación de diversos Reales 
Decretos en materia de productos y 
emisiones industriales
Real Decreto 773/2017, de 28 de julio, 
por el que se modifican diversos reales 
decretos en materia de productos y 
emisiones industriales.
(BOE, 31-08-2017)
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El Tribunal Supremo establece como criterio 
general que el banco condenado por cláusulas 
abusivas pague las costas judiciales de todo el 
proceso. (Sentencia del TS de 4 de julio de 2017. 
Sala de lo Civil. Recurso de casación 2425/2015) 

La Sala Primera del Tribunal Supremo, reunida en 
Pleno, se ha pronunciado por primera vez sobre la 
imposición de costas de las instancias anteriores 
tras la estimación del recurso de casación 
interpuesto por un particular, con la consiguiente 
obligación de restitución de la totalidad de las 
cantidades cobradas de más en virtud de la 
cláusula suelo declarada nula, con completo efecto 
retroactivo, tras ajustar la sala su doctrina a la del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

La sentencia, aborda la cuestión de la imposición 
de costas sustancialmente desde el principio 
de efectividad, toda vez que el cambio de 
jurisprudencia de la sala se basa esencialmente en 
el pronunciamiento de la STJUE de 21 de diciembre 
de 2016, que a su vez se funda en el derecho de 
los consumidores a no estar vinculados por una 
cláusula abusiva.

La norma general en la imposición de costas 
es el principio de vencimiento, de modo que la 
no imposición de costas al banco demandado 
supondría en este caso la aplicación de una 
salvedad a dicho principio en perjuicio del 
consumidor. Si el consumidor, a pesar de vencer 
el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las 
instancias, se produciría un efecto disuasorio 
inverso, para que los consumidores no promovieran 
litigios por cantidades moderadas.

Además, la actividad procesal del banco 
demandado pretendió, más allá de invocar a 
su favor la anterior doctrina jurisprudencial, 
intentar su suspensión por prejudicialidad civil, 
negar por completo la obligación de restitución, y 
oponerse a la admisión antes y después de tener 
conocimiento del contenido de la STJUE de 21 de 
diciembre de 2016.

La sentencia cuenta con el voto particular de tres 
magistrados, fundado en el cambio sobrevenido 
de jurisprudencia y las serias dudas de hecho o 
de derecho que ello ha producido, así como en la 
ausencia de afectación del principio de efectividad.

Delito de apropiación indebida. Dueño de 
sociedad en concurso que se apodera para 
su patrimonio personal de un bien de aquella 
sociedad. (Sentencia del TS de 15 de junio de 
2017. Sala de lo Penal. Recurso de casación 
1969/2016)

En esta sentencia, el Tribunal Supremo reitera 
doctrina sobre la apropiación indebida de un  
dueño de sociedad en concurso que se apodera 
para su patrimonio personal de un bien de aquella 
sociedad, respecto del cual como administrador 
de la sociedad carecía de facultad de enajenar 
o disponer. El acusado en cuanto titular de la 
sociedad, conocía perfectamente la situación 
concursal y que el arrendamiento obtenido del 
administrador no incluía autorización de uso 
de los vehículos. Menos aún de efectuar actos 
dispositivos, que excedieran de las obligaciones 
como arrendatario de industria con la obligación 
de conservar a disposición del dueño. Y en todo 
caso los vehículos no eran de su propiedad como 
persona física. Y lo que se le imputa es la inclusión 
en su patrimonio personal diverso del patrimonio 
social.

Respecto al  error de las acusaciones que, 
aunque formulan dos imputaciones delictivas 
diversas (alzamiento y apropiación indebida) 
instan únicamente la pena correspondiente a 
la imputación principal, y dada la vigencia del 
principio de legalidad no disponible por voluntad 
de las partes, cuando la pena que procede no 
es solicitada, o se solicita en medida inferior al 
mínimo legal, debe imponerse igualmente siquiera 
en la menor de la extensión posible.

AbSTRACTS dE SENTENCIAS
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actuación de los administradores en 
general serán aplicables al contrato 
de consejero-delegado. 

El contrato con el consejero-delegado 
es una información relevante para 
los socios, de manera que el Consejo 
no puede denegar su exhibición a los 
socios a solicitud de cualquiera de 
éstos, que pueden ejercer su derecho 
de información. 

recientemente el registro mercantil 
está rechazando la inscripción del 
nombramiento de un Consejero 
Delegado, si no se hace constar en 
la certificación del acuerdo o en la 
escritura que se ha celebrado este 
contrato.

Por tanto, es importante que cuente 
con un buen asesoramiento legal 
para poder analizar y desarrollar este 
tipo de contrato de administración 
del consejero-delegado.
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publicaDaS NuEvaS 
cONSulTaS DEl icac DE juNiO 
2017
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respecto a las dos consultas de contabilidad, ambas 
están relacionadas con las modificaciones introduci-
das por el real Decreto 602/2016, de 2 de diciem-

bre, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad 
(PGC) aprobado por el real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre; el Plan General de Contabilidad de Pequeñas 
y medianas Empresas (PGC-Pymes) aprobado por el real 
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre; las normas para la 
formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas 
por el real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las 
normas de Adaptación del Plan General de Contabilidad 
a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el real 
Decreto 1491/2011, de 24 de octubre.

En cuanto a las consultas de auditoria podemos decir 
que versan sobre asuntos variados como por ejemplo la 
verificación de cuentas de asociaciones no declaradas de 
interés público y colegios profesionales, la aplicación de la 
circunstancia prevista en el  artículo 4.2 del reglamento 
(UE) 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
16 de abril de 2014, referida al porcentaje límite del 70% que 
no deben superar los honorario por servicios distintos a los 
de auditoria, el periodo de duración máxima del contrato 
de auditoria en caso de fusión de distintas entidades de 
interés público dando lugar a una nueva entidad de este 
tipo, cuando el auditor que venía auditando las entidades 
fusionadas es también el de la nueva entidad, etc…

RElaciÓN DE cONSulTaS DEl icac

consulta 1, bOicac 110 DE juNiO DE 2017. (auditoría)

Sobre algunos aspectos relativos a la verificación de cuen-
tas de entidades en las que la normativa que les resulta 
de aplicación, según su naturaleza jurídica, no establece 
de forma expresa un marco normativo de información fi-
nanciera para su elaboración y presentación (asociaciones 
no declaradas de interés público, colegios profesionales).

consulta 2, bOicac 110 DE juNiO DE 2017. (auditoría)

Sobre la aplicación de la circunstancia prevista en el artí-
culo 4.2 del reglamento (UE) nº 537/2014, del Parlamento 
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, referida al 
porcentaje límite del 70% que no deben superar los hono-
rarios por servicios distintos de auditoría percibidos durante 
3 o más ejercicios consecutivos respecto a la media de los 

honorarios derivados de la realización de la auditoría a que 
se refiere dicho artículo en entidades de interés público, 
así como sobre cuál es el primer ejercicio en que dicha 
circunstancia resulta de aplicación.

consulta 3, bOicac 110 DE juNiO DE 2017. (auditoría)

Sobre las condiciones establecidas por diversas institu-
ciones, en calidad de terceros que no forman parte del 
contrato de auditoría, en relación con el nombramiento 
y actuación de auditores de cuentas que pudieran ser 
contrarias a la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas.

consulta 4, bOicac 110 DE juNiO DE 2017. (auditoría)

Sobre el cómputo del periodo de duración máxima del 
contrato de auditoría en el caso de fusión de distintas 
entidades de interés público dando lugar a nueva entidad 
de este tipo, cuando el auditor que venía auditando las 
entidades fusionadas es también el de la nueva entidad.

consulta 5, bOicac 110 DE juNiO DE 2017. (auditoría)

Sobre el plazo de contratación de auditoría conjunta que 
puede acordarse en el período adicional máximo de 4 
años, una vez finalizado el período máximo de contratación 
de 10 años de un auditor de cuentas, a que se refiere el 
artículo 40.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría 
de Cuentas.

consulta 1, bOicac 110 DE juNiO DE 2017 (contabilidad)

Alcance de las modificaciones realizadas por el real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, en las entidades 
sin fines lucrativos.

consulta 2, bOicac 110 DE juNiO DE 2017 (contabilidad)

facultad de emplear los modelos abreviados en caso 
de que se elaboren cuentas consolidadas. real Decreto 
602/2016, de 2 de diciembre. nECA 4ª.

El instituto de contabilidad y auditoría de cuentas (icac) ha publicado recientemente en su página web nuevas 
consultas. En esta ocasión se trata de 2 consultas de contabilidad y 5 de auditoria.
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
socios nacionales

 AndAlucíA 

Cádiz

Contasult
soto Grande – algeciras
tel: 956 695 148 | 956 669 288
www.contasult.com

Huelva

GaPYME, sa
Cortegana - Zalamea la Real 
- nerva - Villablanca - lepe - 
Cartaya - Bonares - la Palma 
del Condado - Hinojos
tel: 959255811
www.gapyme.com

Jaén

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

Málaga

GRan MaRBElla ConsultInG
tel: 952824827
www.granmarbellaconsulting.
com

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

Sevilla

saBoRIdo asEsoREs
sanlucar la Mayor - sevilla
tel: 954785021
www.saboridoasesores.com
- sanlúcar la Mayor
 tel: 955700590

 ArAgón 

Zaragoza

audIlEX ConsultoREs, sl
mapoveda@povedaconsultores.
es 
mpoveda@povedabogado.es
tel: 976484813
www.povedaconsultores.es

GasCÓn asEsoREs, sl
tel: 976234522
www.gasconasesores.es

RaIMundo laFuEntE asEso-
REs, 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: 971535090
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 - santander
tel: 942570190
www.asesoriaorgo.es
- santander
 tel: 942314566

 cAstillA y león 

Ávila

asEsoRÍa Blas MaRtÍn, sl
ávila - la adrada - El Berraco
tel: 920252825
www.abmgestionasesores.es
- la adrada
 tel: 918670546

Burgos

aFIdE asEsoRÍa IntEGRal, sa
tel: 947266767
www.afidesa.com

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

Valladolid

InFoRMEs ContaBlEs
tel:  983 226 000
www.informescontables.com
 
 cAstillA lA MAnchA 

Albacete

alFYR, sa
albacete - Munera
tel: 967521418
www.alfyr.es
- Munera
 tel: 967372230
- tobarra
 tel: 967325650

Ciudad Real

aPlaGEs, sl
Campo de Criptana - Madrid
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 - Barcelona
tel: 936472484
www.gemap.es

GREGoRI asEsoREs, sl
Barcelona - Granollers
tel: 934882104
www.gregoriassessors.com
- Granollers
 tel: 938704300

Girona

InICVa assEssoRs, sl
tel: 972213003
www.inicva.com
 
Lleida

MaRtInEZ&CastEllVI 
laBoRalIstas, sl.
tel: 973269988
www.assessoria.com
Tarragona

EstIVIll sERVEIs 
adMInIstRatIus, sl
Reus - Cambrils
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: 981249177
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
ourense - Vigo - Portugal
tel: 988221128
www.vilacastro.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
tel: 914880242
www.alcorconsulting.es

audIPasa
tel: 915913305
www.audipasa.com

CsF ConsultInG aBoGados Y 
EConoMIstas sl
Coslada - alcalá de Henares - 
Madrid
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
san nicolás - Molina del segura
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

aIXERRota ConsultInG
Bilbao

tel: 944 42 11 84
http://aixerrotaconsulting.es
HERas GaBInEtE JuRÍdICo Y dE 
GEstIÓn, sl
Bilbao
tel: 944230993
www.asesoriaheras.com

iUsTiMe inTeRnacional

Portugal

CaRlos PInto dE aBREu
alameda Quinta san antonio, 
13C
1600-675 lisboa
tel: (+351)217106160
www.carlospintodeabreu.com

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

RuBERt & PaRtnERs
office 3902, single Business 
tower
Business Bay, dubay uaE
tel: 971503514036
www.rubertpartners.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

Uruguay

oX EstudIo ContaBlE
Kruisweg 827
dr. luis alberto de Herrera, 1248
11300 Montevideo (uruguay)
tel: +598 262 366 56
www.ox.com.uy

c/ Velázquez, 157 - 1ª Planta 
28002 Madrid

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


