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CONSULTA 1 DE
CONTABILIDAD BOICAC
128/2021
Sobre la procedencia del registro de un pasivo por
impuesto diferido en cuentas consolidadas por la
tributación por dividendos derivado de la
limitación del 95% de la exención por dividendos y
plusvalías (ART 21. LEY 27/2014 DEL IMPUESTO DE
SOCIEDADES)
La Ley 11/2020 de 30 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2021, establece
modificaciones en la Ley del Impuesto de Sociedades,
entre ellas la limitación de la exención sobre
dividendos y plusvalías asociadas a participaciones,
que será tan solo del 95% del importe de estos. La
consulta plantea si en caso de un dividendo que
históricamente se aprueba repartir en el año n+1 entre
las sociedades del grupo: i) se debería registrar un
pasivo por impuesto diferido en las cuentas
consolidadas del beneficiario, aun cuando no haya
sido aprobado por la Junta General y, ii) en caso
afirmativo, si se entrega a cuenta una cantidad
dentro del año n del dividendo que se aprobará en el
año n+1, el pasivo por impuesto diferido a registrar
correspondería solo a la diferencia entre el dividendo
que previsiblemente se aprobará y la cantidad a
cuenta entregada.
Como respuesta a la consulta, el ICAC se basa en la
Resolución del 9 de febrero de 2016 por la que se
desarrollan las normas de registro, valoración y
elaboración de las cuentas anuales para la
contabilización del Impuesto sobre Beneficios que
incluye en el artículo 13 del capítulo VII, las normas
relativas a las cuentas anuales consolidadas.
“El reflejo contable del impuesto sobre sociedades
consolidado se realizará considerando como diferencias
temporarias las existentes entre el valor en cuentas
consolidadas de un elemento y su base fiscal.”

A este respecto, la base fiscal de un pasivo es la
valoración fiscal o el importe atribuido a dicho
elemento de acuerdo con la legislación fiscal aplicable.
Además, el artículo 16 del capítulo VII sobre diferencias
entre el valor consolidado de una participada y su base
fiscal establece que la diferencia entre la base fiscal de
una participación en una sociedad dependiente,
multigrupo o asociada y su valor contable consolidado
constituirá una diferencia temporaria en cuentas
consolidadas cuando pueda dar lugar a importes
imponibles o deducibles al enajenarse dicha inversión
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o revertir la diferencia temporaria por pérdidas o
deterioro.
Las diferencias entre el valor contable consolidado de
una participación y su base fiscal se compensarán a
medida que converja el valor contable y la base fiscal,
que tendrá lugar por el reparto de dividendos o por la
venta de participaciones, entre otros. Sin embargo, las
diferencias temporarias reguladas en este artículo no
se reconocerán en el caso de diferencias imponibles, si
la inversora puede controlar el momento de la
reversión de la diferencia y además es probable que tal
diferencia no revierta en un futuro previsible o en el
caso de diferencias deducibles, si se espera que dicha
diferencia no revierta en un futuro previsible o no sea
probable que la empresa disponga de ganancias
fiscales futuras en cuantía suficiente.
Estas diferencias se contabilizarán por la cantidad que
se espera pagar o recuperar de la autoridad fiscal,
teniendo en cuenta las consecuencias fiscales que se
derivarían de la forma en que la empresa espera
recuperar dichas inversiones. Por tanto, surgirá una
diferencia temporaria imponible si existe diferencia
entre el valor contable consolidado y la base fiscal de
una inversión que pueda tener incidencia en la carga
tributaria futura.
En conclusión y contestando a la primera consulta,
si existe una propuesta de aplicación del resultado,
aunque aún no haya sido aprobada en junta, en la
medida que exista una diferencia temporaria con
incidencia en la carga tributaria y no se cumplan los
supuestos del apartado 4 del artículo 16, el beneficiario
deberá registrar el correspondiente pasivo por
impuesto diferido.
Respecto a la segunda consulta, si se entrega una
cantidad a cuenta dentro del año n del dividendo que
se aprobará en el año n+1, se confirma que el pasivo
diferido a registrar correspondería solo a la diferencia
entre el dividendo que previsiblemente se aprobará y
la cantidad a cuenta ya entregada.

CONSULTA 2 DE
CONTABILIDAD BOICAC
128/2021
Sobre el tratamiento contable de la entrega sin
contraprestación de un inmueble en la compra de
otro inmovilizado.
La consulta versa sobre el adecuado reflejo contable
de la adquisición sin contraprestación de un inmueble.
De ejemplo se pone a una persona jurídica que
adquiere
cierto
inmueble
por
un
importe
determinado, recibiendo en la misma operación otro
bien de la misma naturaleza, sin embargo, con una
funcionalidad diferente y sin desembolsar cantidad
alguna por él.
Según el artículo 34.2 del Código de Comercio, la
contabilización de las operaciones se atenderá a su
realidad económica y no sólo a su forma jurídica.
Analizando el fondo económico de la operación, cabe
mencionar que el adquirente del inmueble principal
también los será para el segundo. Por tanto, en
términos contables, se debe realizar la operación en su
conjunto, la contraprestación entregada y los activos
recibidos.

En conclusión, se valorarán los bienes incluidos en el
inmovilizado material por su precio de adquisición o
coste de producción. Para identificar el precio de
adquisición de cada inmueble, el consultante debe
distribuir la contraprestación entregada en proporción
a los valores razonables de dichos activos.
El valor razonable se define en el punto 2 de los
Criterios de valoración del Marco Conceptual de la
Contabilidad del PGC.
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CONSULTA 3 DE
CONTABILIDAD BOICAC
128/2021
PLANTEAMIENTO DE LA CONSULTA
La consulta plantea diversas cuestiones en torno a la
aplicación por parte de una empresa que emplea el
plan de PYMES de la Resolución de 10 de febrero de
2021 del ICAC por la que se dictan normas de registro,
valoración y elaboración de las cuentas anuales para el
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y
la prestación de servicios (RICAC en adelante).
Más en concreto, la consulta cuestiona la aplicación de
los artículos siguientes de la citada resolución para
una sociedad que emplea el plan de PYMES:

Partiendo de esta base, se procede a dar respuesta a
cada una de las 3 casuísticas planteadas.

1.

Art. 21.- “Costes incrementales de la obtención

de un contrato”
Esta primera cuestión versa sobre la activación de los
costes de obtención de contratos en forma de
periodificación de gastos, de tal manera que éstos se
registren en la cuenta de pérdidas y ganancias en
función

del

devengo

de

ingresos

según

las

características del contrato y la transferencia al cliente
de los bienes y servicios.
El ICAC destaca que esta parte de la regulación no
supone novedad alguna puesto que la Resolución del
ICAC de 14 de abril de 2015 ya establecía este criterio
para el registro de las comisiones de ventas, las cuales

Artículo 21. Costes incrementales de la obtención

son asimilables a los costes de obtención de contratos

de un contrato

atendiendo al fondo económico de la operación.

•

Artículo 24. Ventas con derecho a devolución

•

Artículo 29. Acuerdos de cesión de licencias

Por tanto, en ese caso ya existe un desarrollo expreso
de la operación en su marco de información
financiera, de tal manera que los costes se activarán a
menos que a la vista de su naturaleza se deban incluir

•

Todo ello haciendo referencia al apartado III de la
introducción de la resolución en el que se especifica

en el alcance de otra norma.

que “También aclara que la presente resolución se

2.

podrá aplicar de forma subsidiaria por las empresas
que sigan el Plan General de Contabilidad de
Pequeñas y Medianas Empresas en ausencia de un
desarrollo expreso de la operación en su marco de
información financiera”.

Art. 24.- “Ventas con derecho a devolución”

En lo que a las ventas con derecho a devolución se
refiere, el ICAC acude a la Norma de Registro y
Valoración (NRV) 17ªN Provisiones y Contingencias del
PGC de PYMES en la cual se contempla la cuenta

RESPUESTA

4999. Provisión para otras operaciones comerciales, la

En primer lugar, el ICAC contextualiza la respuesta

coberturas de gastos por devoluciones.

haciendo mención al, ya aludido, apartado III de la
introducción de la RICAC al que además le añade el
contenido del artículo 1, párrafo segundo, de la misma
resolución:
“2. La resolución es obligatoria para todas las empresas,
cualquiera que sea su forma jurídica, a las que resulte

cual está pensada para recoger, entre otros conceptos,

Por tanto, se entiende que, al igual que en la anterior
cuestión, ya existe un tratamiento expreso para este
tipo de operaciones de manera que la empresa
deberá reconocer el ingreso de la venta y, en base a
su
experiencia
histórica,
deberá
dotar
la
correspondiente provisión.

aplicable el Plan General de Contabilidad, aprobado por el
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.
La resolución se podrá aplicar de forma subsidiaria por las

3.

empresas que sigan el Plan General de Contabilidad de

Por último, sobre los supuestos planteados en el

Pequeñas y Medianas Empresas en ausencia de un desarrollo
expreso de la operación en su marco de información
financiera. Las exigencias de información en memoria
contenidas en esta resolución lo serán teniendo en cuenta la
norma
de
elaboración
de
las
cuentas
anuales
correspondiente y los requisitos máximos de información
exigidos a las pequeñas y medianas empresas.”

Art. 29.- “Acuerdos de cesión de licencias”

artículo 29 de la RICAC en cuanto a cesión de licencias,
el ICAC resuelve que, al no haber una regulación
expresa en el PGC de PYMES, la empresa podrá
aplicar de forma subsidiaria lo regulado en el citado
artículo.
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CONSULTA 4 DE
CONTABILIDAD BOICAC
128/2021
Sobre la obligación de suministrar información en
la memoria de la clasificación por vencimientos de
los activos financieros que tengan un vencimiento
determinado o determinable.

La consulta se trata sobre la obligación de seguir
informado en la memoria de los activos financieros
que tengan un vencimiento determinado o
determinable sobre los importes que venzan en cada
uno de los cinco años siguientes al cierre del ejercicio y
del resto hasta su último vencimiento.
Cabe destacar que lo mencionado anteriormente
desaparece con la nueva redacción del PGC aprobada
por el Real Decreto 1/2021. Sin embargo, la información
referida a los pasivos financieros que tengan un
vencimiento determinado o determinable se sigue
exigiendo para la memoria de forma expresa.

En conclusión, aunque haya desaparecido la
obligación de la inclusión de los vencimientos sobre
los activos financieros dentro de la memoria, el
Instituto considera que dicha información debe
seguir suministrándose para que las cuentas
anuales cumplan con el objetivo de imagen fiel,
pudiendo proporcionarse en el subapartado 9.3.2
Información cuantitativa, en la letra b) Riesgo de
Liquidez.

COMUNICADO DEL ICAC
SOBRE EL IMPACTO EN
LA ACTIVIDAD DE
AUDITORÍA DE LAS
MEDIDAS RESTRICTIVAS
ADOPTADAS POR LA UE
EN RESPUESTA A LA
CRISIS EN UCRANIA
Con ocasión de la agresión militar de Rusia contra
Ucrania, la Unión Europea ha adoptado una serie de
medidas individuales y económicas que incluyen la
inmovilización de todos los fondos y recursos
económicos que pertenezcan, sean propiedad, estén
en poder o estén bajo el control de personas físicas
responsables de acciones que menoscaben o
amenacen la integridad territorial, la soberanía y la
independencia de Ucrania, y de personas físicas o
jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas.
Considerando que este tipo de sanción económica
supone un riesgo que puede afectar a diversos
aspectos relevantes de la actividad de los auditores, se
insta a todos los auditores y sociedades de auditoría a
que apliquen los procedimientos necesarios para la
identificación de todos aquellos clientes de auditoría
que, efectiva o indiciariamente, estén afectados por
estas sanciones, y a que adopten las medidas de
respuesta necesarias que garanticen adecuadamente
el cumplimiento de toda la normativa aplicable.
El informe elaborado por Accountancy Europe,
titulado: Guerra en Ucrania: lo que los contables
europeos deben saber, llama la atención sobre una
serie de cuestiones en materia de lucha contra el
blanqueo de capitales, ciberseguridad, contabilidad,
auditoría y presentación de informes para ayudar a
formular las preguntas adecuadas a los auditores y a
otros
profesionales
considerando
diferentes
dimensiones, desde las cuestiones legales hasta la
ética, la gestión de riesgos y la responsabilidad social
corporativa. La situación puede plantear preguntas
difíciles que pueden requerir la búsqueda de
asesoramiento
jurídico
(que
esta
alerta
no
proporciona).
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Lucha contra el blanqueo de capitales:
1.- Vigilar que se cumplen las sanciones
Los contables deben vigilar las listas de
nacionales y de la UE, que se
constantemente. Los países individuales y
impuesto cuatro categorías de sanciones
Bielorrusia:

sanciones
actualizan
la UE han
a Rusia y



sanciones a personas y entidades



restricciones a los negocios



medidas diplomáticas



restricción de la cooperación económica

La dirección y el consejo de administración son los
responsables de interpretar las sanciones. Es posible
que tengan que consultar a su asesor jurídico o a un
abogado externo.
Los contables y auditores deben aplicar todas sus
competencias profesionales para hacer efectivas estas
medidas y ayudar a las empresas a hacer frente a los
trastornos que conllevan mediante unas disposiciones
estrictas en materia de conocimiento del cliente así
como a través de herramientas de gestión de riesgos,
las cuales ayudarán a garantizar que las sanciones se
tengan debidamente en cuenta.
2.- Evaluar la exposición a las sanciones
A continuación ofrecemos consideraciones para que
los contables y auditores evalúen la exposición de su
empresa y sus clientes a los regímenes de sanciones:
i) Identificar si las listas de sanciones más recientes
exponen riesgos para las empresas y los clientes
−

Compruebe las últimas listas de sanciones
nacionales y sus guías.

−

Identifique si su empresa y sus clientes deben
cumplir con las sanciones de la UE, Estados
Unidos, Reino Unido y otros países, además de
las regulaciones nacionales.

−

Compruebe las últimas sanciones de la UE
contra Rusia y contra Bielorrusia

ii) Identifique y trace la exposición directa a
Bielorrusia y a terceros países relacionados con
Rusia, podría ser a través de proveedores, clientes,
agentes, distribuidores e instituciones financieras
de otros países.

iii) Comprobar las bases de datos de clientes para
identificar a todos los clientes con sede física en
Rusia y Bielorrusia o relacionados con personas y
entidades sancionadas.
iv) Comprender las estructuras de propiedad efectiva
de los clientes o proveedores e identificar los
vínculos directos o indirectos con personas o
entidades políticamente expuestas sancionadas.
Esto es importante, ya que la propiedad rusa o
bielorrusa puede estar oculta.
v) Considerar las posibles restricciones/prohibiciones
comerciales
emitidas
(prohibición
de
importación/prohibición de exportación)
vi) En caso de una relación comercial con personas o
entidades sancionadas, cada empresa y sus clientes
deben congelar los activos de esas personas y
considerar la posibilidad de interrumpir cualquier
tipo de prestación de servicios a las entidades y
personas incluidas en la lista.
vii) Rellenar un informe de actividad sospechosa si
existen vínculos entre la empresa o sus clientes y
las personas o entidades sancionadas. Cooperar
estrechamente
con
el
departamento
de
cumplimiento y el oficial de información sobre el
blanqueo de capitales en este caso.
Ciberseguridad
Hoy en día, una guerra también puede llevarse a cabo
virtualmente a través de ciberataques organizados.
Muchas entidades ya han sufrido en gran medida este
tipo de ataques, algunos de los cuales se atribuyen
directamente a hackers del gobierno ruso.
Las empresas de contabilidad, especialmente las
pequeñas y medianas, deberían estar prevenidas
sobre la probabilidad real de que se produzcan estos
ataques y tomar las precauciones necesarias para
analizar sus riesgos, así como advertir a sus clientes. Es
posible que muchas pequeñas y medianas empresas
no dispongan de planes para responder a estos
ciberataques.
Se recomienda a estas PYMES que consulten con su
propio personal o consultor de TI para obtener una
respuesta completa y personalizada.
Contabilidad, informes y auditoría
•

Implicaciones
financiera

contables

y

de

información

Los efectos económicos de la guerra pueden tener
un impacto en la contabilidad, la presentación de
informes y la auditoría de los estados financieros de
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las empresas o grupos afectados, especialmente de
las PYME.
Sin embargo, el impacto en las empresas será
diferente.
Las
empresas
pueden
verse
especialmente afectadas si:
1) comercian con empresas de Rusia, Bielorrusia o
Ucrania,
2) tienen filiales o activos en Rusia, Bielorrusia o
Ucrania, o
3) están vinculadas con organizaciones o personas
sometidas a sanciones. Este impacto debe ser
revisado regularmente, ya que no se puede
predecir el desarrollo, la duración y el impacto
de la guerra.
1.- Efectos sobre la contabilidad y la información de
las empresas a partir del 31 de diciembre de 2021
Las normas de información como las Normas
Internacionales de Contabilidad (NIC), las Normas
Internacionales de Información Financiera (NIIF) y los
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
nacionales pertinentes deben cumplirse en su
totalidad. También pueden utilizarse para responder a
los desafíos contables y de información reales
causados por la guerra de forma sensata y práctica.
2.- Evaluación
funcionamiento

del

principio

de

empresa

en

Las empresas deben considerar las cuestiones de
empresa en funcionamiento si se ven afectadas
negativamente por la guerra en Ucrania y las
sanciones a Rusia y Bielorrusia, por ejemplo, las
empresas de productos básicos o de TI. Deben
considerar la realización de análisis de sensibilidad
para determinar si existe alguna incertidumbre
material sobre su capacidad para continuar como
empresa en funcionamiento. Esto puede dar lugar a
revelaciones
adicionales
de
información,
especialmente si existe una incertidumbre material.
En algunas circunstancias puede ser necesario
considerar si es apropiado preparar las cuentas sobre
la base de empresa en funcionamiento. Para ello, la
empresa debe considerar toda la información
disponible sobre el impacto en la actividad futura.
En cuanto al marco temporal, hay que considerar al
menos los primeros doce meses después de la fecha
del balance, o después de la fecha en que se firmen los
estados financieros. Pero es aconsejable un plazo más
largo. Esta evaluación de empresa en funcionamiento
debe actualizarse continuamente hasta la fecha de

aprobación de los estados financieros.
3.- Hechos posteriores al cierre no ajustados
El requisito general es que el balance refleje la
situación al final del período de información. Por tanto,
para las empresas en Europa con un cierre de ejercicio
a 31 de diciembre de 2021, la aparición de la guerra es
un hecho no ajustado, ya que la invasión se produjo
durante febrero de 2022.
La naturaleza de cualquier acontecimiento material no
ajustado, así como una estimación de su efecto
financiero, debe revelarse en las notas de los estados
financieros. Por lo tanto, las empresas deben
considerar el impacto en su negocio, que dependerá
de sus circunstancias específicas. Esto incluye que las
revelaciones incluyan el impacto potencial en el
siguiente período de información.
4.- Otra información a revelar en el informe de
gestión
Las empresas también deben considerar si deben
informar sobre el posible impacto de la guerra cuando
tratan los principales riesgos e incertidumbres en el
informe de gestión. En principio, deben informar
cuando la posible evolución posterior pueda dar lugar
a desviaciones negativas de las previsiones de la
empresa.
5.- Efectos sobre la contabilidad y la información de
las empresas que cierran el ejercicio en 2022
A medida que avanza el ejercicio 2022, la escala y el
impacto de la guerra se harán más claros. Puede ser
necesario un mayor grado de juicio a la hora de
identificar las condiciones en las fechas de balance
después de 2021 y, por lo tanto, evaluar si los
acontecimientos requieren ajuste o no. La guerra es
normalmente un evento ajustable para cualquier
período de información que termine a partir del 28 de
febrero de 2022, ya sea para la información anual o
trimestral.
Las empresas tendrán que revisar, además del
principio de empresa en funcionamiento, todas las
áreas que están sujetas a juicios e incertidumbres de
estimación, incluyendo:


las estimaciones contables



las mediciones del valor razonable



el deterioro de los activos



evaluaciones de las pérdidas crediticias esperadas



contabilidad de coberturas



otros requisitos de información de los estados
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financieros

el impacto de los incumplimientos de los
covenants y las disposiciones de los contratos
onerosos también merecen consideración.
Consecuencias para la auditoría
1.- Efectos sobre la auditoría de los estados
financieros a partir del 31 de diciembre de 2021
El cumplimiento de las Normas Internacionales de
Auditoría debe continuar en su totalidad, incluso bajo
la presión de una combinación de incertidumbres y
plazos difíciles. Además, los auditores deberían dar un
paso atrás y considerar la posibilidad de responder a
los desafíos particulares de auditoría que la guerra
provoca en las empresas y en sus informes.
2.- La guerra influye en la evaluación del riesgo de
una empresa por parte del auditor
Dependiendo de las circunstancias y de la actividad de
la empresa, podría ser necesario revisar la evaluación
de riesgos del auditor debido a la amenaza de nuevos
riesgos significativos, por ejemplo, relacionados con la
liquidez de la empresa. Como la situación actual está
sujeta a cambios, habrá que reconsiderarla
constantemente durante la auditoría. Pueden
encontrarse más orientaciones en la NIA 315,
Identificación y evaluación de los riesgos de
incorrección material.
3.- Obtención de pruebas de auditoría
Los auditores deben considerar cómo reunir
suficientes pruebas de auditoría adecuadas. Para ello,
los auditores pueden tener que cambiar el enfoque de
la auditoría y desarrollar procedimientos alternativos.
Este puede ser el caso, en particular, de los encargos
de auditoría de grupos con filiales a las que se
restringe el acceso, y dar lugar a una posible limitación
del alcance de los informes del grupo.
Esto sigue siendo necesario para poder informar o
considerar la modificación de la opinión de auditoría.
La NIA 500 Evidencia de auditoría proporciona más
detalles.
4.- Implicaciones para la evaluación del principio de
empresa en funcionamiento por parte del auditor
El principio de empresa en funcionamiento será, sin
duda, un punto clave de muchas auditorías actuales y
futuras. Especialmente porque la incertidumbre sobre
la economía mundial y las perspectivas inmediatas ha
aumentado para aquellas empresas con exposición
directa a Ucrania o a Rusia y Bielorrusia. La NIA 570
"Empresa en funcionamiento" sigue siendo aplicable.

Por ejemplo, la evaluación de la dirección sobre la
empresa en funcionamiento puede tener que incluir:
 la actualización de las previsiones y la sensibilidad,
teniendo en cuenta los factores de riesgo
identificados y los diferentes resultados posibles
 la revisión del cumplimiento de
proyectado en diferentes escenarios

covenants

 la modificación de los planes de la dirección para
las acciones futuras
 ampliación de la información
 la evaluación de la dirección también debe
documentarse en su carta de manifestaciones
dirigida al auditor.
5.- El impacto de las perspectivas futuras de la
empresa en el informe del auditor
El auditor debe tener en cuenta las dificultades de la
dirección para preparar proyecciones futuras,
reconociendo la situación como altamente incierta y
cambiante. De hecho, dichas proyecciones podrían
cambiar significativamente en un corto espacio de
tiempo. Es esencial que los auditores utilicen su juicio
profesional y su escepticismo. Deben asegurarse que
las proyecciones reflejan la situación en el momento
en que se va a firmar el informe de auditoría. Para más
detalles, véase la NIA 560 Hechos posteriores.
6.- Considerar la idoneidad de la información
facilitada por la dirección sobre el impacto de la
guerra
El auditor debe asegurarse de que la información
facilitada por la dirección describe adecuadamente las
perspectivas de la empresa y la forma en que los
usuarios de los estados financieros podrían verse
afectados. Todo ello reconociendo el alto grado de
incertidumbre actual. Los auditores también deben
considerar sus responsabilidades en relación con otra
información presentada por la dirección con los
estados financieros.
Esto se trata en la NIA 720 Responsabilidades del
auditor en relación con otra información.
7.- Posibles efectos en el informe de auditoría
Las implicaciones para el informe del auditor pueden
incluir:
 en el caso de las entidades de interés público, una
cuestión clave de auditoría relacionada con el
trabajo de auditoría adicional necesario debido a la
guerra. Por ejemplo, para describir el enfoque de la
auditoría del grupo, explicar que no hay
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incertidumbre
material
o
que
no
existe
incertidumbre de empresa en funcionamiento
 un párrafo de "énfasis", por ejemplo, para destacar
un hecho posterior significativo revelado en los
estados
financieros,
o
una
incertidumbre
significativa derivada de la guerra
 una incertidumbre material en relación con un
párrafo de empresa en funcionamiento

DOSSIER DE CONSULTAS
MÁS RELEVANTES
PUBLICADA POR EL ICAC
EN RELACIÓN CON LA
AUDITORÍA DE CUENTAS

 una salvedad, o una opinión adversa, por ejemplo,
en relación con la información inadecuada, o las
hipótesis
poco
realistas
de
empresa
en
funcionamiento en los estados financieros

El 8 de diciembre de 2021 el ICAC publicó en su página

 una opinión con salvedades o una denegación de
opinión, debido a una limitación del alcance
cuando no se pueda obtener suficiente evidencia
de auditoría adecuada.

año 2021. No obstante, el pasado 22 de marzo de 2022

8.- Efectos potenciales sobre la aceptación o la
continuación del encargo por parte del auditor

Sin ánimo de reiterar consultas ya analizadas en

Si el auditor tiene conocimiento de que la entidad
auditada está vinculada a personas o entidades
incluidas en las medidas restrictivas de la UE, deberá
reevaluar la continuación o la aceptación del encargo
de auditoría.

únicamente

web una recapitulación de las consultas de mayor
relevancia en materia de auditoría de cuentas que se
hubieran presentado al citado Instituto a lo largo del
volvió a publicar este mismo dossier con la salvedad de
que en esta última versión se incorporan algunas
rectificaciones.

anteriores boletines, este artículo pretende destacar
las

rectificaciones

que

el

ICAC

ha

determinado, tras el pertinente debate en el Grupo de
Independencia, de dos consultas contenidas en el
mencionado compendio, en concreto:
•

La consulta 4 sobre la red de una sociedad de

El impacto en las instituciones financieras

auditoría,

Se espera que las instituciones financieras se vean
especialmente afectadas por la guerra en Ucrania y las
sanciones impuestas por la UE a Rusia y Bielorrusia.
Unas pocas instituciones financieras y fondos podrían
tener una exposición directa a estos países, mientras
que la mayoría, al menos inicialmente, se verá
afectada de manera más limitada. También habrá que
vigilar y respetar las fuertes sanciones de Estados
Unidos. Se espera sacar conclusiones más precisas a
finales del primer trimestre de 2022. También podría
haber una preocupación especial en torno a la
valoración de sus garantías, ya que la guerra,
declarada o no, podría anular su cobertura.

modelo 03.
•

incompatibilidad

e

información

en

La consulta 5.3 acerca de la de prohibición de
ocupar puesto de empleo en la entidad auditada
con

posterioridad

a

su desvinculación

de

la

Sociedad de auditoría por parte de un empleado de
dicha Sociedad.

CONSULTA 4
Esta consulta hace referencia a un supuesto en el que
un socio, que tiene un 20% de una sociedad de
auditoría, tiene una participación del 33% y es el
administrador único de otra sociedad.
20%

Sociedad de
Auditoría

33%

Sociedad B

Socio

La cuestión que se plantea es si dicha entidad
(sociedad B) forma parte de la red de la sociedad de
auditoría.
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A esta consulta el ICAC responde confirmando que la

Estaría afecto a la prohibición de ocupar puesto de

“sociedad B” no formaría parte de la red de la sociedad

trabajo en la entidad auditada prevista en el artículo 23

de auditoría.

de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de
Cuentas (LAC) y en el artículo 61 del Reglamento de

No

obstante,

lo

anterior,

en

la

contestación

anteriormente publicada se presentaba la siguiente

desarrollo de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado
mediante el Real Decreto 2/2021, de 12 de enero.

casuística:
La consulta publicada anteriormente consideraba
aplicable lo previsto en los artículos mencionados al

Sociedad de
Auditoría

20%

caso planteado de un auditor no ejerciente.

Servicios
incompatibles

Socio
Sociedad B

33%

CLIENTE A

Partiendo de la situación inicial, se añade a la
casuística

que

la

“sociedad

B”

presta

No obstante, tras el debate mantenido en el Grupo de
Independencia del ICAC se considera que en virtud de
la definición de auditor de cuentas incluida en el
artículo 3.3 de la LAC;

servicios

incompatibles a una entidad auditada por la sociedad

“3. Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar

de auditoría (esto es, al “CLIENTE A”).

auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo

En la consulta publicada en el 2021 el ICAC contestaba

8.1, o por las autoridades competentes de un Estado miembro

resolviendo

que

la

Sociedad

de

Auditoría

sería

incompatible para realizar la auditoría por la extensión
de la causa de incompatibilidad que concurre en el
socio de la sociedad de auditoría que presta el servicio
a través de la sociedad no de auditoría.
Sin embargo, tras haber debatido esta cuestión en el
Grupo de Independencia, se ha alcanzado la
conclusión de que no se puede extender la causa de
incompatibilidad derivada de la prestación del
servicio por la sociedad no de auditoría al socio, y
tampoco concurre en la sociedad no de auditoría
puesto que el artículo 19.1.c) de la LAC solo afecta a las
sociedades de auditoría.
CONSULTA 5.3
La consulta 5.3, plantea si un auditor que reúne las
siguientes características:
 Es no ejerciente
 Está empleado en una sociedad de auditoría
 Participa en los trabajos de auditoría de la sociedad
empleadora
 Uno de estos trabajos de auditoría se refiere a las
cuentas anuales de una entidad en la que
hipotéticamente podría ser empleado

de la Unión Europea o de un tercer país.”

la prohibición debe extenderse únicamente a los
auditores ejercientes.
Tanto para la Consulta 4 como la Consulta 5.3 se ha
procedido a rectificar la redacción de las mismas
siendo ésta incluida en el compendio publicado el
pasado marzo de 2022 y que sustituye al publicado
con fecha 8 de diciembre de 2021.
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RESOLUCIÓN DG POR LA
QUE SE RECHAZA LA
INSCRIPCIÓN DE
RENUNCIA DE AUDITOR A
REALIZAR LOS TRABAJOS
DE AUDITORÍA

Por su parte, el artículo 11.4 del Reglamento de
Auditoría

de

Cuentas

(RD

2/2021),

en

relación

precisamente con los supuestos regulados en los
artículos 265 y 266 LSC, prevé como causa de renuncia
el hecho de que no se preste la caución o provisión de
fondos reclamada (e impone igualmente la carga de
poner tal renuncia en conocimiento del Registro
Mercantil o del órgano judicial que efectuó el
nombramiento).

Un auditor de cuentas designado por el registrador
mercantil a instancia de la minoría (art. 265.2 Ley de
Sociedades de Capital) y con cargo inscrito, solicita al
propio Registro su renuncia a llevar a cabo la
auditoria de conformidad con lo establecido en el
articulo 11.4 del Reglamento de la Ley de Auditoría de
Cuentas, con fundamento en la falta de satisfacción de
la provisión de fondos y el registrador mercantil se
niega a inscribir la renuncia. Ante la nota de
calificación del RM, el auditor interpuso recurso que es
el objeto de esta Resolución de la DG.
La Resolución de la Dirección General de Seguridad
Jurídica y Fe Pública de 19 de enero de 2022 (BOE del
16 de febrero) estimó el recurso interpuesto por el
auditor contra la calificación negativa del registrador.

cuanto a que el auditor puede renunciar por impago
de la provisión de fondos, literalmente dice: "Dicha

garantía deberá ser prestada por la entidad en el plazo
de diez días naturales desde la notificación de su
solicitud por el auditor de cuentas. De no prestarse la
garantía en el plazo establecido el auditor podrá
renunciar al contrato, debiendo comunicarlo al
registrador mercantil o al órgano judicial que lo
nombró."
A la vista de lo anterior la DG de Seguridad Jurídica y
Fe Pública concluyó que: el auditor designado por el
registrador mercantil de conformidad con el artículo
265 LSC puede renunciar al ejercicio de la labor de
verificación si, requerida a tal efecto la persona
obligada, no procede a la satisfacción de la provisión

En concreto señaló que:
o

El artículo 11.4 del RAC 2021 no deja lugar a dudas, en

La relación mercantil de auditoría existente entre

quien ha de llevarla a cabo y quien es objeto de la

solicitada. Y el Registro Mercantil deberá reflejar dicha
circunstancia en la forma procedente.

misma tiene naturaleza contractual; de ahí que las

Si bien, destacar que la DG aclaró que, la conclusión

partes se encuentren vinculadas por lo pactado sin

anterior

posibilidad de modificación unilateral. Ahora bien,

desaparecido el interés del socio tutelado por el

teniendo en cuenta la especial relación de confianza

artículo 265.2 LSC (consistente en que un auditor

entre el auditor y el sujeto cuyas cuentas son objeto de

verifique las cuentas anuales).

verificación, así como el hecho de que la labor de

Por ello, la sociedad habrá de continuar obligada a la

auditoría puede venir impuesta por la ley o por una
resolución judicial o administrativa, dicho principio
general encuentra —según la Resolución reseñada—
algunas excepciones en la propia ley
o

Dejando de lado el supuesto de revocación por la

sociedad a auditar (arts. 264.3 y 266 LSC y 22.2 de la Ley
22/2015, de 20 julio, de Auditoría de Cuentas [LAC]) el
propio artículo 5.2 LAC recoge la posibilidad de
renuncia al encargo por el propio auditor, si bien
condiciona

el

ejercicio

de

esta

facultad

a

la

concurrencia de una justa causa (y, además, impone —
en el caso de auditoría obligatoria— la carga de
informar

o

dar

cuenta

al

Registro

competente y al ICAC de dicha renuncia).

Mercantil

no

implica

que

pueda

considerarse

verificación contable a pesar de la eficacia de la
renuncia. En efecto, estando obligada la sociedad a
efectuar la auditoría (lo que resultará del propio
registro), el depósito de las cuentas anuales no podrá
llevarse a cabo si no se presentan acompañadas del
informe

correspondiente

(art.

279.1

LSC),

con

independencia de la causa por la que tal auditoría no
haya sido realizada.
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PROYECTO DE LEY DE

CONTENIDO

FOMENTO DEL

FISCAL

ECOSISTEMA DE

1.- Proyecto de Ley de fomento del
ecosistema de empresas emergentes:
Novedades en el IRPF y en el IS

EMPRESAS

Página 13

EMERGENTES:

2.- El derecho a compensar pérdidas
en el IRPF es transmisible mortis
Página 17
causa

NOVEDADES EN EL IRPF
Y EN EL IS

3.- La DGT aclara diversas cuestiones
sobre la tributación de la disolución
de condominios Página 18
4.- Los tribunales se pronuncian
sobre la devolución del IAE por el
cese de actividad durante el estado
de alarma Página 19
5.- Las sanciones por no presentar el
modelo 720 son contrarias al Derecho
Comunitario Página 21
6.- Se adoptan medidas fiscales para
dar respuesta a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en
Ucrania. Página 22

(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
El pasado 27 de diciembre se publicó en el Boletín
Oficial del Congreso el Proyecto de Ley de Fomento
del Ecosistema de Empresas Emergentes, a través del
cual se pretende dar un tratamiento diferenciado a las
empresas emergentes (o startups, como se conocen
en el argot común) respecto a empresas con modelos
de negocios convencionales. Es por ello que, como
ocurre en países de nuestro entorno, el programa de
fomento de este tipo de empresas incorpora tres
elementos principales:
•

7.- Se aprueban medidas de apoyo al
sector agrario Página 23

Beneficios fiscales para
trabajadores e inversores.

los

emprendedores,

•

8.- Novedades a tener en cuenta en la
declaración de la Renta 2021 Página 23

Reducción de trabas administrativas y facilitación
de visados.

•

Flexibilidad en la gestión de la empresa y en la
aplicación de los principios mercantiles y
concursales.

El Proyecto de ley contiene la definición de empresa
emergente para delimitar el ámbito de aplicación de
este marco normativo, entendiendo por empresa
emergente a toda persona jurídica (incluidas las
empresas de base tecnológicas) que cumplan
simultáneamente las siguientes condiciones:
i) Ser de nueva creación o no tener más de 5 años de
antigüedad, con carácter general, o de 7 años en el
caso de empresas de biotecnología, energía,
industriales y otros sectores estratégicos o que
hayan desarrollado tecnología propia, diseñada
íntegramente en España.
ii) No haber surgido de una operación de fusión,
escisión o transformación (incluidos los términos
concentración o segregación).
iii) Tener su sede social, domicilio social
establecimiento permanente en España.

o
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iv) El 60 % de la plantilla deberá tener un contrato
laboral en España.
v)

Ser una empresa innovadora.

vi)

No distribuir ni haber distribuido dividendos.

vii) No cotizar en un mercado regulado.
viii) Si pertenece a un grupo de empresas definido en
el artículo 42 del Código de Comercio, el grupo o
cada una de las empresas que lo componen debe
cumplir con los requisitos anteriores.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF), las principales novedades que
se prevén son las siguientes:
Entrega de stock options (arts. 14.2.m), 42.3.f) y
43.1.1º g))
La exención prevista en la normativa actual de 12.000
euros en caso de entrega de acciones propias a los
trabajadores se eleva a 50.000 euros cuando se trate
de entrega de acciones o participaciones de empresas
emergentes. Además, no será necesario que la oferta
se realice en las mismas condiciones a todos los
trabajadores, sino que bastará con que la misma se
efectúe dentro de la política retributiva de la empresa.
Si la entrega de acciones o participaciones deriva del
ejercicio de opciones de compra sobre acciones o
participaciones previamente concedidas, se exigirá
que la calificación de empresa emergente se tuviera
en el momento de la concesión de la acción.

acciones o participaciones en empresas de nueva o
reciente creación se incrementa del 30 al 50 por ciento
de las cantidades invertidas. La base máxima de
deducción se eleva de 60.000 a 100.000 euros.
Las acciones o participaciones deben adquirirse en el
momento de la constitución de la sociedad o
ampliación de capital en los 7 años siguientes a la
constitución en caso de empresas emergentes y
permanecer en su patrimonio por un plazo superior a
tres años e inferior a 12.
En cuanto a la limitación que establece la norma
referida a que la participación en la entidad no supere
el 40 por ciento junto con la de su cónyuge o
parientes, la nueva redacción establece que no
afectará en caso de empresas emergentes.
Régimen especial de impatriados (art. 93)
El Proyecto de Ley pretende introducir las siguientes
modificaciones en el régimen especial aplicable a
trabajadores desplazados a territorio español (régimen
de impatriados):
•

Se disminuye el número de periodos impositivos
anteriores al desplazamiento a territorio español
durante los cuales el contribuyente no puede haber
sido residente fiscal en España, pasando de 10 a 5
años.

•

Se extiende el ámbito subjetivo de aplicación del
régimen a los trabajadores por cuenta ajena, al
permitir su aplicación a trabajadores que, sea o no
ordenado por el empleador, se desplacen a
territorio español para trabajar a distancia
utilizando exclusivamente medios y sistemas
informáticos, telemáticos y de telecomunicación,
así como a administradores de empresas
emergentes con independencia de su porcentaje
de participación en el capital social de la entidad.

•

Se establece la posibilidad de acogerse al régimen
especial, esto es, de optar por la tributación por el
Impuesto de la Renta de no Residentes, a los hijos
del contribuyente menores de veinticinco años (o
cualquiera que sea su edad en caso de
discapacidad) y a su cónyuge o, en el supuesto de
inexistencia de vínculo matrimonial, el progenitor
de los hijos, siempre que cumplan unas
determinadas condiciones:

•

Que se desplacen a territorio español junto con el
contribuyente o en un momento posterior dentro
del primer periodo impositivo en el que se aplique
el régimen.

•

Que se adquiera la residencia fiscal en España

Adicionalmente, se modifican las reglas de imputación
temporal (art. 14.2.m)) para establecer que los
rendimientos del trabajo en especie que excedan de la
cuantía exenta se imputan en el periodo impositivo en
que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
•

Que la sociedad salga a bolsa.

•

Que las acciones o participaciones salgan del
patrimonio del contribuyente.

•

Que transcurran 10 años desde la entrega de
acciones o participaciones.

En cuanto a la valoración, se establece que la entrega
de acciones o participaciones de empresas
emergentes será el valor de las suscritas por un tercero
independiente en la última ampliación de capital
realizada en el año anterior al de la entrega de
acciones o participaciones y, en su defecto, el valor de
mercado en el momento de la entrega.
Deducción por inversión en empresas de nueva o
reciente creación (art. 68.1)
El importe de la deducción por suscripción de
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tipo cerrado, y por la que se modifica la Ley
35/2003, de 4 de noviembre de Instituciones de
Inversión Colectiva.

como consecuencia del desplazamiento.
•

Que no hayan sido residentes durante los 5
periodos anteriores al desplazamiento.

•

Que no se obtengan rentas mediante EP en
territorio español.

•

Que la suma de rentas del ahorro de los
contribuyentes a los que le sea de aplicación el
régimen sea inferior a la base liquidable del
contribuyente que genera el derecho a la
aplicación del régimen.

•

ii) Fondos de capital-riesgo europeos regulados en
el Reglamento (UE) n.º 345/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013,
sobre los fondos de capital-riesgo europeos.
iii) Fondos de emprendimiento social europeos
regulados en el Reglamento (UE) n.º 346/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de
abril
de
2013,
sobre
los
fondos
de
emprendimiento social europeos, y

El régimen especial será de aplicación durante los
periodos impositivos en los que sea aplicable al
contribuyente que genera el derecho a su
aplicación.

iv) Fondos de inversión a largo plazo europeos
regulados en el Reglamento (UE) 2015/760 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de
abril de 2015, sobre los fondos de inversión a
largo plazo europeos.

Régimen fiscal del carried interest
El Proyecto de Ley también clarifica la calificación
fiscal de la retribución obtenida por la gestión exitosa
de entidades de capital- riesgo (conocida como carried
interest), al tiempo que se establece un tratamiento
fiscal específico para tales retribuciones, en línea con la
regulación de los países de nuestro entorno.
De este modo, se añade una disposición adicional
quincuagésima a la ley del IRPF “Rendimientos del
trabajo obtenidos por la gestión de fondos vinculados
al emprendimiento, a la innovación y al desarrollo de la
actividad económica.”
Conforme a dicha norma, tienen la consideración de
rendimiento
del
trabajo
los
derivados
de
participaciones, acciones, u otros derechos que
otorguen derechos económicos especiales de alguna
de las entidades que a continuación se detallan,
obtenidos por las personas administradoras, gestoras
o empleadas de dichas entidades o de sus entidades
gestoras o del grupo.
Las mencionadas entidades son:

b) Otros organismos de inversión análogos a los
anteriores.
Estos rendimientos del trabajo se integran en la base
imponible con una reducción del 50%, siempre que se
cumplan determinados requisitos establecidos en la
norma.
Rendimientos del trabajo exentos en el IRNR
El Proyecto de Ley también prevé la modificación de la
Ley del IRNR (ART. 14.1.a) para establecer que estarán
exentos en el IRNR los rendimientos del trabajo en
especie que estén exentos en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas.
Fin de aplicación de los beneficios y especialidades
de la Ley
Los beneficios de empresa emergente y sus inversores
no serán de aplicación o dejarán aplicarse los
beneficios previstos cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:

a) Fondos de Inversión Alternativa de carácter cerrado
definidos en la Directiva 2011/61/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011,
relativa a los gestores de fondos de inversión
alternativos y por la que se modifican las Directivas
2003/41/CE y 2009/65/CE y los Reglamentos (CE)
número 1060/2009 y (UE) número 1095/2010
incluidos en alguna de las siguientes categorías:

•

Dejen de cumplirse los requisitos para que la
empresa sea considera como empresa emergente
y en particular, al término de los cinco o siete años
desde la creación de la empresa emergente.

•

Se extinga la empresa antes de ese término.

•

Sea adquirida por otra empresa que no tenga la
condición de empresa emergente.

i) Entidades reguladas en la Ley 22/2014, de 12 de
noviembre, por la que se regulan las entidades
de capital riesgo, otras entidades de inversión
colectiva de tipo cerrado y las sociedades
gestoras de entidades de inversión colectiva de

•

El volumen de negocio anual de la empresa supere
el valor de cinco millones de euros.

•

Lleve a cabo una actividad que generen un daño
significativo al medio ambiente.
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•

Los socios o administradores de la empresa
emergente hayan sido condenados por sentencia
firme por delitos societarios, financieros y contra la
Hacienda pública, de blanqueo de capitales,
malversación de caudales públicos o delitos
urbanísticos entre otros.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
El Proyecto de Ley de fomento del ecosistema de las
empresas emergentes establece las siguientes
medidas de tributación para los contribuyentes del IS
y del IRNR que obtengan rentas mediante
establecimiento permanente situado en territorio
español, que cumplan los requisitos para tener la
condición de empresa emergente:
Tipo de gravamen de las empresas emergentes
Estos contribuyentes tributarán en el primero período
impositivo en que, teniendo la condición de empresa
emergente, la base imponible resulte positiva y en los
tres siguientes, siempre que mantengan la condición
citada, al tipo del 15% en los términos establecidos en
el artículo 29.1 de la Ley del IS.
Aplazamiento de la tributación de una empresa
emergente
Los citados contribuyentes del IS y del IRNR con
establecimiento permanente en España podrán
solicitar a la Administración tributaria del Estado en el
momento de la presentación de la autoliquidación, el
aplazamiento del pago de la deuda tributaria
correspondiente a los dos primeros períodos
impositivos en los que la base imponible del Impuesto
sea positiva.
La Administración tributaria del Estado concederá el
aplazamiento, con dispensa de garantías, por un
período de 12 y 6 meses, respectivamente, desde la
finalización del plazo de ingreso en período voluntario
de la deuda tributaria correspondiente a los citados
períodos impositivos.
Para disfrutar de este beneficio, será necesario que el
solicitante se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias a la
fecha de la solicitud de aplazamiento y, además, que la
autoliquidación se presente dentro del plazo
establecido.
No podrá aplazarse, según el procedimiento descrito,
el ingreso de autoliquidaciones complementarias. El
ingreso de la deuda tributaria aplazada se efectuará en
el plazo de 1 mes desde el día siguiente al vencimiento
de cada uno de los plazos señalados, sin que tenga
lugar el devengo de intereses de demora.

Pagos fraccionados
Los contribuyentes que tenga la condición de
empresa emergente no tendrán la obligación de
efectuar los pagos fraccionados regulados en el
artículo 40 de la Ley del IS y 23.1 de la Ley del IRNR,
respectivamente, a cuenta de la liquidación
correspondiente al periodo impositivo inmediato
posterior, siempre que en ellos se mantenga la
condición de empresa emergente,
Fin de aplicación de los beneficios y especialidades
de la Ley
Los beneficios de empresa emergente y sus inversores
no serán de aplicación o dejarán aplicarse los
beneficios previstos cuando ocurra alguno de los
siguientes supuestos:
•

Dejen de cumplirse los requisitos para que la
empresa sea considera como empresa emergente
y en particular, al término de los cinco o siete años
desde la creación de la empresa emergente.

•

Se extinga la empresa antes de ese término.

•

Sea adquirida por otra empresa que no tenga la
condición de empresa emergente.

•

El volumen de negocio anual de la empresa supere
el valor de cinco millones de euros.

•

Lleve a cabo una actividad que generen un daño
significativo al medio ambiente.

•

Los socios o administradores de la empresa
emergente hayan sido condenados por sentencia
firme por delitos societarios, financieros y contra la
Hacienda pública, de blanqueo de capitales,
malversación de caudales públicos o delitos
urbanísticos entre otros.

•
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EL DERECHO A
COMPENSAR PÉRDIDAS
EN EL IRPF ES
TRANSMISIBLE MORTIS
CAUSA
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Valencia, en su
sentencia de 20 de enero de 2021, considera que el
derecho a compensar pérdidas patrimoniales en IRPF
será transmisible mortis causa conforme a las reglas
generales del derecho común, que establecen la
sucesión tanto en los derechos como en las
obligaciones que no se extingan por la muerte, siendo
los sucesores del causante sujetos pasivos, a todos los
efectos, tanto de las obligaciones tributarias como de
los derechos de igual naturaleza, subrogándose en la
misma situación jurídica que ocupaba dicho causante.
En esta sentencia se resuelve el recurso contenciosoadministrativo interpuesto contra la resolución del
TEAR de la Comunidad Valenciana de 31 de enero de
2020 que desestimó la solicitud de rectificación de una
autoliquidación de IRPF del ejercicio 2015.
La contribuyente presentó una solicitud de
rectificación de su autoliquidación de IRPF 2015
alegando que había cometido un error en la
declaración de la ganancia patrimonial derivada de
unas acciones adquiridas «mortis causa» de su madre,
de la que era única heredera. Este error consistió en no
compensar las pérdidas patrimoniales que arrastraba
la declaración de IRPF de la causante, solicitando por
ello la rectificación de la autoliquidación y la
devolución de la cantidad ingresada indebidamente.
La Agencia Tributaria y el TEAR de la Comunidad
Valenciana niegan la solicitud de compensación
solicitada por la contribuyente, por considerar que se
trata de pérdidas de la madre a compensar en su
propia declaración del IRPF, ya que no son
susceptibles de transmisión sucesoria.
Disconforme con el criterio administrativo, la
contribuyente interpone demanda ante el Tribunal
Superior de Justicia de Valencia, planteando en su
escrito el derecho a compensar en la base liquidable
del IRPF las pérdidas patrimoniales de las acciones
que le fueron transmitidas «mortis causa» por su
madre, habiendo autoliquidado de tales acciones el
saldo neto de las ganancias patrimoniales sin

compensarlas con las pérdidas que tales acciones
arrastraban de ejercicios anteriores, recalcando que,
en calidad de heredera única de su madre, sucedió en
todos sus bienes, derechos y obligaciones, tanto las
ganancias como las pérdidas patrimoniales, debiendo
beneficiarse como heredera de tal compensación.
La cuestión sobre la que debe pronunciarse el Tribunal
es determinar si cabe rectificar en una autoliquidación
en la que se declararon unas ganancias patrimoniales,
procedentes de unas acciones heredadas, con las
pérdidas patrimoniales a compensar por la causante
de la actora, debiendo decidir si es posible en el IRPF
de 2015 de la actora la compensación entre las
ganancias declaradas y las pérdidas arrastradas de la
declaración de la causante.
Para resolver esta cuestión el Tribunal acude a la
normativa fiscal aplicable a este caso concretamente
al artículo 11.5 LIRPF que establece que las ganancias y
pérdidas patrimoniales serán atribuibles a los
contribuyentes titulares de los bienes y derechos
de que provengan, con remisión al artículo 7 de la Ley
19/1991, que regula la titularidad de los elementos
patrimoniales, que remite a las normas sobre
titularidad jurídica de los bienes y derechos contenidas
en los preceptos de la legislación civil.
Por su parte, y de una manera más general el artículo
39.1 de la Ley General Tributaria (Sucesores de
personas físicas) dispone que:

«1. A la muerte de los obligados tributarios, las
obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a
los herederos, sin perjuicio de lo que establece la
legislación civil en cuanto a la adquisición de la
herencia».
La Administración tributaria invoca esta norma y el
mencionado artículo 11.5 LIRPF para indicar que las
pérdidas patrimoniales no compensadas solo
pertenecen al contribuyente que las haya obtenido,
siendo este la madre de la fallecida, negando su
posible transmisión mortis causa a la actora por no
tratarse de una obligación tributaria.
Para el Tribunal esta es una interpretación
extremadamente restrictiva y muy poco equitativa,
pues viene a indicar que solo son transmisibles mortis
causa las obligaciones tributarias de un contribuyente,
negando asimétricamente la transmisión de sus
derechos, además de no tomar en consideración la
legislación civil explícitamente mencionada por el
artículo 39.1 de la LGT.
Pues bien, el Tribunal acudiendo a la legislación civil,
determina que, si la actora sometió a gravamen del
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IRPF las ganancias patrimoniales de las acciones
heredadas de su madre, por la misma razón podía
compensar las pérdidas patrimoniales de esas
acciones, pues la recurrente sucedió a su madre en sus
derechos
y
obligaciones,
posibilitando
tal
compensación el artículo 50 LIRPF.
Para el Tribunal resulta patente que la actora erró al
realizar su autoliquidación del IRPF de 2015, puesto
que debió someter a tributación las acciones
heredadas de su madre y la ganancia patrimonial que
suponían, entendida como el saldo neto, lo que debió
incluir por compensación las pérdidas arrastradas
desde 2012 en la base liquidable.
Por tanto, el Tribunal concluye que el derecho a
compensar
será
transmisible
mortis
causa
conforme a las reglas generales del derecho
común, que establecen la sucesión tanto en los
derechos como en las obligaciones que no se extingan
por la muerte, siendo los sucesores del causante
sujetos pasivos, a todos los efectos, tanto de las
obligaciones tributarias como de los derechos de igual
naturaleza, subrogándose en la misma situación
jurídica que ocupaba dicho causante.
Estamos ante una sentencia firme —ya que no ha sido
recurrida ante el Tribunal Supremo— favorable para el
contribuyente, que recoge un argumento que
entendemos hasta la fecha no había sido utilizado por
ningún otro tribunal. Es un argumento novedoso que
puede suponer una puerta abierta para recuperar
pérdidas patrimoniales pendientes de compensar de
contribuyentes ya fallecidos por parte de sus
herederos en sus declaraciones de IRPF.
Todo lo anterior dicho con las cautelas que implica
estar ante la jurisprudencia de un tribunal menor que
no vincula a los órganos de la administración. No
obstante,
el
argumento
contenido
en
ella,
consideramos que merece la pena ser tenido en
cuenta en procedimientos de comprobación o a la
hora de recurrir una autoliquidación, o incluso en la
impugnación de autoliquidaciones ya presentadas,
especialmente en la Comunidad Valenciana, donde el
Tribunal Económico Administrativo Regional debería
tener en cuenta en sus resoluciones la jurisprudencia
de su Tribunal Superior de Justicia.

LA DGT ACLARA
DIVERSAS CUESTIONES
SOBRE LA TRIBUTACIÓN
DE LA DISOLUCIÓN DE
CONDOMINIOS
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Recientemente, la Dirección General de Tributos
(DGT) ha emitido una consulta vinculante -V2889-21,
de 17 de noviembre, que supone un avance
importante en relación con el controvertido tema de
la tributación de la disolución del condominio en el
ITP y AJD.
Con esta consulta, la DGT, siguiendo la jurisprudencia
del Tribunal Supremo, clarifica algunos aspectos de
este tipo de operaciones.
Para comenzar, se recuerda que la división de la cosa
común y la consiguiente adjudicación a cada
comunero en proporción a su interés en la
comunidad no es una transmisión patrimonial
propiamente dicha, sino una mera especificación o
concreción de un derecho abstracto preexistente.
Partiendo de esta premisa, se distingue entre los
supuestos de disolución sin excesos de adjudicación,
no sujetos a Transmisiones Patrimoniales Onerosas
(TPO) pero sí a la cuota gradual-documentos
notariales de Actos Jurídicos Documentados (AJD), y
supuestos
de
disolución
con
excesos
de
adjudicación, en los que la regla general es la
sujeción a TPO aunque existe una regla especial que
determina la sujeción a AJD en lugar de a TPO,
cuando se cumplan determinados requisitos:
•

Indivisibilidad del bien o desmerecimiento por su
división.

•

Adjudicación a uno de los comuneros.

•

Compensación al comunero que recibe de menos
por parte del comunero al que se adjudica el
exceso.

Nos situamos así en el caso de los condominios sobre
inmuebles, en los que, en los últimos años, la
cuestión se ha complicado aún más por la
consideración, por parte de la Administración, de
varias comunidades -tantas como inmuebles- en
lugar de una sola que englobe todos los inmuebles.

18

NEWSLETTER 1er TRIMESTRE 2022

En el caso planteado en la consulta, tres hermanos
adquieren un inmueble al 33% mediante aceptación
y adjudicación de herencia y mediante adquisición
del usufructo a la madre y otros cinco inmuebles
mediante aceptación y adjudicación de las herencias
de los padres con porcentajes distintos. Se desea
asignar propiedades a cada uno de ellos al 100% de
forma que se van a formar tres lotes equivalentes
teniendo en cuenta los tantos por ciento de
propiedades y el valor de las mismas.
Pues bien, lo relevante de la posición adoptada por la
DGT es que, aunque considera la existencia de varias
comunidades de bienes, asume la tesis del Tribunal
Supremo, manifestada en sentencia de 30 de
octubre de 2019, que considera que, en la disolución
de comunidades de bienes sobre bienes indivisibles,
lo relevante para aplicar el supuesto de no sujeción a
TPO es que las prestaciones de todos los comuneros
sean equivalentes y proporcionales a las respectivas
cuotas de participación, pudiendo concurrir dichos
requisitos en la formación de lotes equivalentes y
proporcionales a adjudicar a cada comunero.
En definitiva, lo relevante de la jurisprudencia del TS,
que secunda en esta consulta la DGT, puede
sintetizarse en lo siguiente:
•

Lo relevante es el cumplimiento de indivisibilidad,
equivalencia y proporcionalidad.

•

El supuesto de no sujeción también es aplicable a
la disolución simultanea de varias comunidades
de bienes sobre inmuebles de los mismos
condóminos con adjudicación de bienes a unos
de los comuneros que compensa a los demás o
mediante la formación de lotes proporcionales y
equivalentes.

•

La compensación puede ser en metálico,
mediante la asunción de deudas de otro
comunero o mediante la dación en pago de otros
bienes. En este último caso, solo tributa por TPO
la transmisión de bienes privativos de un
comunero a otro, pero no la de bienes que ya
estaban en condominio.

uno de ellos, por lo que los excesos de adjudicación
que resulten en la disolución de cada comunidad,
excesos inevitables, aunque la compensación no sea
en dinero sino en otros inmuebles que tienen en
común, siguiendo la doctrina del Tribunal Supremo
anteriormente expuesta, no estarán sujetos a la
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas.
Por tanto, la disolución de cada comunidad tributará
únicamente por la modalidad de actos jurídicos
documentados.”

19

LOS TRIBUNALES SE
PRONUNCIAN SOBRE LA
DEVOLUCIÓN DEL IAE
POR EL CESE DE
ACTIVIDAD DURANTE EL
ESTADO DE ALARMA
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Ya son varias las sentencias que confirman la tesis
sostenida por muchos contribuyentes en base a la
cual, durante el tiempo que duró el estado de alarma
en el que se decretó el cese o cierre temporal de
determinadas actividades, no procede liquidar IAE, por
lo que la devolución de ingresos indebidos resulta
procedente.
En estos términos se ha pronunciado el Juzgado de lo
contencioso-administrativo número 3 de Alicante, en
sentencia de 5 de junio de 2021, rec. 803/2020, en un
supuesto en el que la empresa recurrente, dedicada a
juegos de Casino, se había visto obligada a suspender
sus actividades entre el 14 de marzo y el 21 de junio de
2021 como consecuencia del estado de alarma
declarado como consecuencia de la situación de
emergencia desencadenada por la crisis sanitaria del
COVID-19.
Entiende la entidad actora que durante este periodo

En base a todo lo anterior, la Dirección General de
Tributos concluye que “En el caso planteado,

de tiempo -99 días- no se pudo desarrollar la actividad

existirán tantas comunidades de bienes como
inmuebles haya en común, ya que no se trata de
ninguna comunidad hereditaria (las herencias no
están yacentes, sino adjudicadas) en la que, para
poder disolver cada comunidad se van a formar lotes
equivalentes al tanto por ciento que posee cada
comunero, lotes que les serán adjudicados a cada

de IAE deben minorarse en la parte proporcional

por imposición normativa, por lo que las liquidaciones
correspondiente

a

los

días

en

los

que

el

establecimiento tuvo que permanecer cerrado.
Las pretensiones de la parte son acogidas por el
órgano judicial, el cual entiende que, si el hecho
imponible del tributo es la realización de una
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actividad, en la medida en que la misma no se ha

¿Cómo se

podido llevar a cabo, no se ha producido hecho

proporcional de las cuotas pagadas por el IAE?

imponible, y, en consecuencia, no se ha puesto de
manifiesto una capacidad económica gravable.

solicita

la

devolución de la parte

Se debe solicitar la devolución de la parte de la cuota
correspondiente a los trimestres naturales en los que

En este sentido, se considera que no es necesario que

no se ha ejercido la actividad cumplimentando un

exista una norma ad hoc que contemple ese supuesto

formulario.

de hecho concreto, de hecho, dada la excepcionalidad
de la situación, hubiera sido bastante improbable que
dichas circunstancias pudieran preverse de antemano.
Por ello, se acude al propio sentido común y a
principios generales, como el de justicia tributaria,
para llegar a tal conclusión. Tampoco admite el
juzgado

en

cuestión

que

fuese

necesaria

la

notificación previa de baja en la actividad para no
liquidar dicho periodo temporal, ya que dicha baja

También se puede presentar un escrito en las oficinas
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en
Correos o los demás lugares contemplados en el
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artículo 16 de la Ley 39/2015.
Termina el Tribunal afirmando que “si hay un derecho

a que te devuelvan lo pagado, con más razón tiene
que existir el derecho a no pagar más de lo que
corresponde, atendiendo a la suspensión temporal de

podría haber causado otros perjuicios al contribuyente

la actividad como consecuencia del COVID”.

-como la pérdida de bonificaciones asociadas al

La tercera de las sentencias que queremos resaltar, y la

ejercicio de una actividad o consecuencias en el IVA-.

más reciente, es una sentencia del Juzgado de lo

También se ha pronunciado en el mismo sentido el

contencioso- administrativo nº 3 de Valencia de 11 de

TSJ de Extremadura, en sentencia de 2 de diciembre

enero

de 2021, rec. 197/2021, al considerar, en un supuesto

procedencia de la devolución de ingresos indebidos ex

similar, que la Administración debió tener en cuenta la

artículo 221 de la LGT, por el periodo expresado en el

situación excepcional y adaptar la liquidación a ella

que no se ha ejercido la actividad y, por tanto, no se ha

reduciendo proporcionalmente los días de cierre

producido el hecho imponible.

obligado de la actividad. Entiende este Tribunal que no

Interesa destacar que esta sentencia admite la

es preciso que se haya regulado una reducción
específica para el IAE como consecuencia de la
pandemia y el cierre forzoso de la actividad, porque
principios

como

el

de

capacidad

económica

y

equitativa distribución de la carga tributaria obligan a
una reducción de la cuota.

cita, expresamente, la contestación de la propia AEAT
a esta cuestión en el compedio de preguntas
frecuentes que tiene publicado en su página web y
que dice lo siguiente:
¿Se tiene derecho a la devolución de parte de la
cuota pagada en el ejercicio si se suspende
temporalmente el ejercicio de la actividad como
consecuencia del COVID-19?
Sí. Tienes derecho a que se te devuelva parte de la
cuota.
Si cesas en el ejercicio de tu actividad las cuotas del
sobre

actividades

económicas

son

prorrateables por trimestres naturales, excluido aquél
en el que se produzca el cese.

2021,

rec.

344/2021,

que

declara

la

adecuación del procedimiento de devolución de
ingresos indebidos siendo el plazo de reclamación de
4 años, aun cuando las liquidaciones hayan alcanzado
firmeza, lo que nos lleva a pensar que las liquidaciones
de 2020 que aun no hayan sido impugnadas están en
plazo de hacerlo.

Adicionalmente, es de destacar que esta sentencia

Impuesto

de
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LAS SANCIONES POR NO
PRESENTAR EL MODELO
720 SON CONTRARIAS AL
DERECHO
COMUNITARIO
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (TJUE) en la tan esperada sentencia que
resuelve el asunto C-788/19, dictada y publicada el
pasado 27 de enero de 2022.
Con ella, finaliza la lucha iniciada por la AEDAF en el
año 2013, contra la nueva obligación informativa de
declaración de bienes y derechos situados en el
extranjero, al declararla contraria al Derecho
Comunitario.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su
sentencia declara que en relación con la legislación del
720:
España ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud del principio de libre circulación
de capitales al disponer que el incumplimiento o el
cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la
obligación informativa relativa a los bienes y derechos
situados en el extranjero tiene como consecuencia la
imposición
de
las
rentas
no
declaradas
correspondientes al valor de esos activos como
«ganancias patrimoniales no justificadas», sin
posibilidad, en la práctica, de ampararse en la
prescripción.
España también ha incumplido las obligaciones que le
incumben en virtud de la libre circulación de capitales
al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento
imperfecto o extemporáneo de la obligación
informativa con una multa proporcional del 150 % del
impuesto
calculado
sobre
las
cantidades
correspondientes al valor de los bienes o derechos
poseídos en el extranjero. Esta sanción puede
acumularse con multas de cuantía fija que se aplican a
cada dato o conjunto de datos omitidos, incompletos,
inexactos o falsos que deban incluirse en el «modelo
720».
La obligación de presentación del «modelo 720» y las
sanciones derivadas del incumplimiento o del
cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha
obligación, que no tienen equivalente en lo que

respecta a los bienes o derechos situados en España,
establecen una diferencia de trato entre los residentes
en España en función del lugar de localización de sus
activos.
El legislador español incumplió asimismo las
obligaciones que le incumben en virtud de la libre
circulación de capitales al sancionar el incumplimiento
o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la
obligación informativa relativa a los bienes y derechos
situados en el extranjero con multas de cuantía fija
cuyo importe no guarda proporción alguna con las
sanciones previstas para infracciones similares en un
contexto puramente nacional y cuyo importe total no
está limitado.
Por tanto, las consecuencias que la normativa
tributaria anuda a la falta de presentación del modelo
720 o a su presentación incorrecta -tanto la
imprescriptibilidad de las rentas del art. 39.2 de la
LIRPF, como las cuantiosas sanciones previstas- son
contrarias al Derecho de la UE, lo que implica su
expulsión del ordenamiento jurídico.
Así las cosas, le toca ahora al Legislador modificar la
normativa, hoy inaplicable, para adaptarla a los
principios comunitarios. Esperemos que esto ocurra
más pronto que tarde y que no tengamos que vivir
otro episodio como el de la Plusvalía Municipal, en el
que se ha tardado varios años en modificar una
regulación que ya se sabía que era inconstitucional.
Reclamación de lo pagado
Sin duda, con este pronunciamiento del TJUE las
liquidaciones que se encontrasen impugnadas y
pendientes de resolución, deberán declararse nulas,
por lo que los contribuyentes no estarán obligados
pagarlas.
Distinto es el caso de aquellas que hubiesen alcanzado
firmeza, para las que una posible vía de reclamación
podría ser la reclamación de responsabilidad
patrimonial del estado legislador por la aprobación de
una norma contraria al Derecho Comunitario.
Normativa que, dicho sea de paso, también se
encuentra,
actualmente,
pendiente
de
pronunciamiento del TJUE ya que, con la reforma
acontecida en 2015 y el endurecimiento de los
requisitos para su acceso, también puede ser
declarada contraria a Derecho Comunitario. Otra
posible vía de impugnación a explorar podría ser
acudir al procedimiento especial de revisión de actos
nulos de pleno derecho del artículo 217 de la LGT.
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MEDIDAS FISCALES PARA

•

Impuesto

sobre

Hidrocarburos

(DF

quinta):

se

modifica la Orden HAP/290/2013, de 19 de febrero, por

DAR RESPUESTA A LAS

la que se establece el

procedimiento para la

devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos

CONSECUENCIAS

por consumo de gasóleo profesional.

ECONÓMICAS Y SOCIALES

Con efectos desde el 1 de abril de 2022, la devolución

DE LA GUERRA EN

realizará a la finalización de cada mes natural, en

de las cuotas por los suministros efectuados se
lugar de a finalización del trimestre natural.

UCRANIA

•
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Impuesto sobre el Valor Añadido:

(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)

Disposición final trigésima sexta: se prorroga hasta el

El 30 de marzo de 2022, se publica en el BOE el Real

30 de junio de 2022 la aplicación del tipo impositivo
reducido del 10 por 100 a las entregas, importaciones

Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se

y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica

adoptan medidas urgentes en el marco del Plan

prevista en el Real Decreto-ley 12/2021 de 24 de junio.

Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y
sociales de la guerra en Ucrania.

•

Este Real Decreto-ley, que entra en vigor el día 31 de
marzo de 2022, contiene las siguientes medidas de
carácter fiscal:
•

vigésima primera): Cuando como consecuencia de un
ciberincidente se hayan visto gravemente afectados
los servicios y sistemas utilizados para la tramitación
de los procedimientos y el ejercicio de los derechos

Impuesto sobre el Valor de la producción eléctrica:

de los interesados que prevé la normativa vigente, la

Disposición adicional segunda: se establece la revisión

Administración podrá acordar la ampliación general

de los parámetros retributivos aplicables a las

de plazos de los procedimientos administrativos.

instalaciones de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración
y residuos, como consecuencia de la suspensión del
impuesto sobre el valor de la producción de energía
eléctrica en el segundo trimestre del año.
Disposición final trigésima sexta: se modifica la forma
de determinación de la base imponible y del importe
de los pagos fraccionados del Impuesto durante el
ejercicio 2022.
Se prorroga hasta el 30 de junio de 2022 la suspensión
temporal de este impuesto.
•

Ley del Procedimiento Administrativo Común (DF

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (DF
décima): Con efectos desde el 31 de marzo de 2022 y
ejercicios anteriores no prescritos, se establece la
exención

de

las

cantidades

percibidas

por

los

familiares de las víctimas del accidente del vuelo
GWI9525 (Germanwings), acaecido el 24 de marzo de
2015, en concepto de responsabilidad civil, así como
las ayudas voluntarias satisfechas a aquéllos por la
compañía aérea afectada o por una entidad vinculada
a esta última.

Además,

por

medio

de

este

real

decreto-ley

se

mantienen hasta el 30 de junio de 2022 los tipos
reducidos del impuesto sobre el valor añadido y del
impuesto especial sobre la electricidad.
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SE APRUEBAN MEDIDAS

i) Al menos, un 20 por ciento con respecto a los
últimos tres años en zonas con limitaciones

DE APOYO AL SECTOR

naturales

o

específicas

del

artículo

31

del

Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento

AGRARIO

Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
ii) De un 30 por ciento en las demás zonas.

(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)

2.- Entre las medidas en el ámbito laboral y de

El pasado 16 de marzo de 2022, se publicó en el BOE el

Seguridad Social se incluyen:

Real Decreto-ley 4/2022, de 15 de marzo, por el que se

•

adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario

Aplazamiento en el ingreso de cuotas de la
Seguridad Social y por conceptos de recaudación

por causa de la sequía.

conjunta para trabajadores incluidos en el Régimen

Este Real Decreto-ley contiene medidas de apoyo para

Especial de Trabajadores Agrarios (por cuenta

los titulares de las explotaciones agrarias, de forma

ajena, o cuenta propia).

que contribuyan a la recuperación de la rentabilidad
de dichas explotaciones, que se han visto gravemente
afectadas como consecuencia de la situación de
sequía, así como por el incremento de los costes de
producción y por la actual situación económica
internacional,

junto

con

medidas

laborales

de

protección de las personas trabajadoras y medidas
fiscales.
1.- En relación con las medidas fiscales se incluyen
las siguientes:
•

Reducción

en

2021

del

rendimiento

neto

calculado por el método de estimación objetiva en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para
las actividades agrícolas y ganaderas y del Impuesto
sobre el Valor Añadido. Para el año 2021 se eleva al 20

•

Reducción del número mínimo de jornadas reales
cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o
a la renta agraria a favor de trabajadores eventuales
agrarios

residentes

Comunidades

en

el

Autónomas

territorio
de

de

las

Andalucía

y

Extremadura.

NOVEDADES A TENER
EN CUENTA EN LA
DECLARACIÓN DE LA
RENTA 2021
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)

por ciento la reducción para el cálculo del rendimiento

Rentas exentas

neto en el método de estimación objetiva del IRPF y el

Rendimientos del Trabajo. Exención del 50% de los
rendimientos del trabajo por los tripulantes de buques
canarios inscritos en el Registro Especial de Buques y
Empresas Navieras de Canarias.

régimen especial simplificado del Impuesto sobre el
Valor Añadido, para las actividades incluidas en el
anexo I de la Orden HAC/1155/2020, de 25 de
noviembre.
•

Exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de
naturaleza rústica.

•

Se establece la exención de la cuota del IBI
correspondiente al ejercicio 2022 a los bienes
inmuebles, que sean propiedad de los titulares de
explotaciones agrícolas o ganaderas, y que estén
afectos al desarrollo de tales explotaciones, siempre
que los titulares de dichas explotaciones hayan
sufrido en el ejercicio inmediato anterior al de
aplicación

de

esta

exención

(ejercicio

pérdidas de ingresos en las mismas de:

2021),

Desde el 1 de enero de 2021, la exención del 50 por 100
de los rendimientos de trabajo será aplicable también
a los tripulantes, contribuyentes del IRPF, de los
buques de empresas navieras inscritas en el Registro
Especial de Buques y Empresas Navieras que
estuvieran registrados en otro Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo (en
tales casos los citados buques pasan a ser
considerados como inscritos en el Registro Especial,
siempre que cumplan con los mismos requisitos y
condiciones que los inscritos).
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Ayudas por daños
desastres naturales

personales

causados

por

•

Exención para las ayudas concedidas por
fallecimiento e incapacidad absoluta permanente.

•

Exención de las ayudas concedidas por daños
personales causados por el volcán de La Palma.

•

Ayudas para reparar la destrucción de elementos
patrimoniales por catástrofes naturales.

•

Se incluye específicamente la erupción volcánica
como causa para declarar exenta la percepción de
ayudas públicas que tengan por objeto reparar la
destrucción que ocasione la misma en elementos
patrimoniales (DA Quinta de la LIRPF).

Subvenciones
y
ayudas
concedidas
para
actuaciones de rehabilitación energética en
edificios.
•

•

No se integrarán en el ejercicio 2021 y siguientes, las
ayudas
y
subvenciones
concedidas
para
actuaciones de rehabilitación energética en
edificios (en virtud de los distintos programas
establecidos en los Reales Decreto 691/2021,
737/2020 y 853/2021).
Con efectos desde el 1 de enero de 2021, como
consecuencia de la erupción del volcán de Cumbre
Vieja en la isla de la Palma, se incorpora
expresamente, entre las causas naturales que
determinan la no tributación en el IRPF de las
ayudas públicas por destrucción de elementos
patrimoniales, la mención a la "erupción volcánica"
(DA Quinta de la LIRPF).

Rendimientos del capital inmobiliario
Gastos deducibles. Saldos de dudoso cobro. Para
los ejercicios 2020 y 2021 se reduce de 6 a 3 meses el
plazo para que las cantidades adeudadas por los
arrendatarios tenga la consideración de “saldo de
dudoso cobro” y se puede deducir del rendimiento
íntegro.
Rebaja en la renta arrendaticia por el alquiler de
locales a determinados empresarios durante el
período impositivo 2021
Los “grandes tenedores” que hubieran suscrito un
contrato de alquiler para uso distinto del de vivienda y
cuyos arrendatarios destinen el inmueble al desarrollo
de una actividad económica, podrán computar como
gasto deducible de los rendimientos de capital
inmobiliario la cuantía de la rebaja en la renta
arrendaticia que voluntariamente hubieran acordado
a partir de 14 de marzo de 2020, correspondientes a las

mensualidades devengadas en los meses de enero,
febrero y marzo de 2021, cuando se trate de alquileres
de locales realizado a determinados empresarios,
siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la
norma. (DA cuadragésima novena de la LIRPF).
Amortización de inmuebles adquiridos a título
gratuito.
A efectos de determinar la amortización aplicable en el
caso de inmuebles adquiridos a título gratuito por
herencia o donación, el coste de adquisición satisfecho
será el valor del bien adquirido en aplicación de las
normas sobre Impuesto sobre Sucesiones o
Donaciones o su valor comprobado en estos
gravámenes (excluido del cómputo el valor del suelo),
más los gastos y tributos inherentes a la adquisición
que corresponda a la construcción y, en su caso, la
totalidad de las inversiones y mejoras efectuadas en
los bienes adquiridos.(STS 1130/2021, de 15 de
septiembre).
Reducciones. Reducción por arrendamiento de
vivienda.
La reducción del 60% solo resulta de aplicación sobre
el rendimiento neto positivo calculado por el
contribuyente en su declaración- liquidación o
autoliquidación, sin que resulte de aplicación sobre el
rendimiento neto positivo calculado durante un
procedimiento de comprobación (modificación del art.
23.2 LIRPF).
Cuota del impuesto
Base liquidable general-Escala estatal:
En la escala aplicable a la base liquidable general del
Impuesto se introduce un nuevo tramo que supone la
tributación al 24,50 a partir de 300.0000 euros.
Base liquidable del ahorro:
A partir de 200.000 euros la tributación será al 26%, lo
que supone un incremento de tres puntos
porcentuales.
Gravamen aplicable a contribuyentes del IRPF
residentes en el extranjero:
Escala de gravamen de la base liquidable ahorro:
nuevo tramo a partir de 200.000 euros con un tipo de
gravamen aplicable del 26 por 100.
Régimen fiscal especial aplicable a los trabajadores
desplazados a territorio español.
•

Se eleva el tipo aplicable del 45 al 47 por 100 en la
parte de la base liquidable que supere los 600.000
euros
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•

En el caso de las rentas a que se refiere el artículo
25.1.f) del texto refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de no Residentes, introduce un
nuevo tramo a partir de 200.000 euros con un tipo
de gravamen aplicable del 26 por 100.

Deducciones
Deducciones por incentivos y estímulos a la
inversión empresarial en actividades económicas
en estimación directa
•

Se incluyen nuevas deducciones en el ámbito
empresarial vinculadas a acontecimientos de
excepcional interés público (LPGE 2021).

•

Desde el 1 de enero de 2021, que puedan aplicarse
las deducciones por inversiones en producciones
cinematográficas y series audiovisuales españolas
(art. 36.1 LIS) y por producción de determinados
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
(art. 36.3 LIS), además de los contribuyentes que
realicen las producciones (productores), los
contribuyentes, empresarios o profesionales que
participen en la financiación de éstas (inversores),
cuando éstos últimos aporten cantidades en
concepto de financiación, para sufragar la totalidad
o parte de los costes de la producción sin adquirir
derechos de propiedad intelectual o de otra índole
respecto de los resultados del mismo, cuya
propiedad deberá ser en todo caso de la
productora. Dichas aportaciones se podrán realizar
en cualquier fase de la producción hasta la
obtención del certificado de nacionalidad.

•

Límites conjuntos:

Se establece que el límite incrementado del 50 por 100
se aplica atendiendo no solo al importe de las
deducciones previstas en el artículo 35 (deducciones
por actividades de investigación y desarrollo e
innovación tecnológica) sino también al importe de las
del artículo 36 de la LIS (deducciones por inversiones
en
producciones
cinematográficas,
series
audiovisuales y espectáculos en vivo de artes
escénicas y musicales).

Régimen especial de las inversiones empresariales
en Canarias
La disposición final primera de la Ley 14/2021, de 11 de
octubre (BOE del 12), modificó la redacción de la
disposición adicional decimocuarta de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico
y Fiscal de Canarias, para establecer que el importe de
todas las deducciones del artículo 36 de la LIS no
podrá ser superior al resultado de incrementar en un
80 por 100 el importe máximo a que se refiere dicho
artículo cuando se trate de producciones o gastos
realizados en Canarias, dado que la disposición
adicional decimocuarta de la Ley 19/1991, primer
párrafo, en lo que respecta al 36.1 de la LIS hace
referencia a “incrementar en un 80 por 100 el importe
máximo a que se refiere dicho artículo cuando se trate
de producciones realizadas en Canarias".
Como consecuencia de lo anterior:
•

El importe de la deducción del artículo 36.1 de la LIS
no podrá ser superior a 18 millones de euros
cuando se trate de producciones realizadas en
Canarias.

•

El importe de la deducción del artículo 36.2 de la
LIS no podrá ser superior a 18 millones de euros
cuando se trate de gastos realizados en Canarias.

•

El importe de la deducción del artículo 36.3 de la
LIS no podrá ser superior a 900.000 euros por
producción.

Deducción por donativos
Con efectos 1 de enero de 2021, se da una nueva
redacción al art. 2 de la Ley 49/2002 que enumera las
entidades beneficiarias de mecenazgo.
Donativos, donaciones y aportaciones para actividades
prioritarias de mecenazgo. La LPGE 2021 establece
para 2021 las que se consideran actividades prioritarias
de mecenazgo y eleva en cinco puntos porcentuales
los porcentajes y límites de la deducción por donativos
del artículo 19 de la citada Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, en relación con estas actividades.

•
Deducción por producciones cinematográficas
extranjeras en España:

Deducción por obras de mejora de la eficiencia
energética

Se introducen los requisitos que deberán cumplir los
productores y productoras que se encarguen de la
ejecución
de
producciones
extranjeras
de
largometrajes
cinematográficos
o
de
obras
audiovisuales que permitan la confección de un
soporte físico previo a su producción industrial seriada
para poder aplicar esta deducción.

Se añade una disposición adicional quincuagésima
para introducir tres nuevas deducciones temporales
en la cuota íntegra estatal del Impuesto aplicable a
partir del 6 de octubre de 2021.
En las tres modalidades de deducción, se requiere que
las cantidades que dan derecho a la deducción sean
satisfechas a las personas o entidades que realicen las
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obras mediante tarjeta de crédito o débito,
transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso
en cuenta en entidad de crédito, así como a quienes
expidan los certificados. No dan derecho a deducción
las cantidades satisfechas mediante dinero de curso
legal.

Acreditación: a través de la reducción del referido
indicador de consumo de energía primaria no
renovable del certificado de eficiencia energética de la
vivienda, o mejoren la calificación energética de la
vivienda para obtener una clase energética «A» o «B»,
en la misma escala de calificación.

Primera deducción: por obras que contribuyan a la
mejora de la eficiencia energética de la vivienda
habitual o arrendada para su uso como vivienda.

No aplica la deducción si las obras se realizan en parte
de la vivienda afecta a actividad económica, plazas de
garajes, trasteros, jardines, parques, piscinas e
instalaciones deportivas y otros elementos análogos.

Importe de la deducción: 20 por ciento de las
cantidades satisfechas por las obras realizadas a partir
de la entrada en vigor del RDL (6-10-2021) y hasta el 31
de diciembre de 2022 para la reducción de la
demanda de calefacción y refrigeración de la vivienda
habitual u otra vivienda en alquiler o en expectativa de
alquiler (siempre que se alquile antes de 31 de
diciembre de 2023).
Base máxima de deducción: 5.000 euros anuales.
Siempre que las obras realizadas contribuyan a una
reducción de al menos un 7 por ciento en la demanda
de calefacción y refrigeración.
Acreditación: a través de la reducción de los
indicadores de demanda de calefacción y refrigeración
del certificado de eficiencia energética de la vivienda.
No aplica la deducción si las obras se realizan en parte
de la vivienda afecta a actividad económica, plazas de
garajes, trasteros, jardines, parques, piscinas e
instalaciones deportivas y otros elementos análogos.
Momento de práctica de la deducción: en el periodo
impositivo en el que se expida el certificado de
eficiencia energética tras la realización de las obras. El
certificado debe ser expedido antes de 1 de enero de
2023.
Segunda deducción: por obras que contribuyan a
la mejora de la eficiencia energética de la vivienda
habitual o arrendada para su uso como vivienda.
Importe de la deducción: 40 por ciento de las
cantidades satisfechas por las obras realizadas a partir
de la entrada en vigor del RDL (6-10-2021) y hasta el 31
de diciembre de 2022 para la mejora en el consumo de
energía primaria no renovable de la vivienda habitual
u otra vivienda en alquiler o en expectativa de alquiler
(siempre que se alquile antes de 31 de diciembre de
2023).
Base máxima de deducción: 7.500 euros anuales.
Siempre que las obras realizadas contribuyan a una
reducción de al menos un 30 por ciento del consumo
de energía primaria no renovable.

Momento de práctica de la deducción: en el periodo
impositivo en el que se expida el certificado de
eficiencia energética tras la realización de las obras. El
certificado debe ser expedido antes de 1 de enero de
2023.
Tercera deducción: por obras de rehabilitación que
mejoren la eficiencia energética en edificios de uso
predominante residencial
Importe de la deducción: 60 por ciento de las
cantidades satisfechas por el titular de la vivienda
ubicada en edificio de uso predominantemente
residencial por obras de rehabilitación energética
realizadas a partir de la entrada en vigor del RDL
(6-10-2021) y hasta el 31 de diciembre de 2023 hasta un
máximo de inversión total 15.000 euros (base máxima
acumulada en tres años).
Base máxima de deducción: 5.000 euros anuales. Las
cantidades no deducidas por exceder de la base
máxima anual podrán deducirse, con el mismo limite,
en los 4 ejercicios siguientes, sin que la base
acumulada exceda de 15.000 euros.
Obras en las que se obtenga una mejora de la
eficiencia energética del conjunto del edificio en el
que se ubica.
Acreditación: a través de certificado de eficiencia
energética, una reducción del consumo de energía
primaria no renovable, referida a la certificación
energética, de un 30 por ciento como mínimo, o bien,
la mejora de la calificación energética del edificio para
obtener una clase energética «A» o «B», en la misma
escala de calificación.
Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y
trasteros que se hubieran adquirido con estas.
No aplica la deducción por las obras realizadas en la
parte de la vivienda que se encuentre afecta a una
actividad económica.
Momento de práctica de la deducción: la deducción se
practicará en los períodos impositivos 2021, 2022 y 2023
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en relación con las cantidades satisfechas en cada uno
de ellos, siempre que se hubiera expedido, antes de la
finalización del período impositivo en el que se vaya a
practicar la deducción, el citado certificado de
eficiencia energética. Dicho certificado deberá ser
expedido antes de 1 de enero de 2024.
Otras cuestiones

Novedades y mejoras en la aplicación de la Renta Web
respecto a: O Incorporación de los rendimientos de
capital inmobiliario:
Permitirá el cálculo automático de las amortizaciones,

IPREM: El importe del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) para 2021 queda fijado en
7.908,60 euros
INTERES LEGAL DEL DINERO: El interés legal del
dinero en el ejercicio 2021 se mantiene en el 3 por 100 y
el interés de demora a que se refiere al artículo 26.6 de
la Ley General Tributaria en el 3,75 por 100.
CALENDARIO
El calendario para la próxima Campaña de Renta 2021
es el siguiente:
8 de marzo: Solicitud del número de Referencia
(RENO): casilla 505
16 de marzo: Acceso a datos fiscales y a la APP
6 de abril: Comienzo de la presentación
declaraciones RentaWeb por Internet

Mejora en la APP para móviles mediante el uso de
clave pin y poder confirmar las declaraciones del
cónyuge e hijos, hasta 4 declaraciones.

de

3 de mayo: Comienzo de solicitud de cita previa para
atención telefónica (Plan Le Llamamos)
5 de mayo: Inicio del servicio de asistencia con el Plan
Le Llamamos
26 de mayo: Comienzo de solicitud de cita previa para
asistencia presencial
1 de junio: Comienzo de las citas presenciales para
confección de declaraciones
27 de junio: Último día para domiciliar declaraciones a
ingresar
29 de junio: Fin de plazo para solicitar cita para
confección de rentas (PLL y presencial)
30 de junio: Fin de Campaña 2021.
NOVEDADES RENTA WEB
Ratificación del domicilio fiscal. Se modifica la forma
de confirmar el domicilio fiscal del contribuyente al
iniciar la renta web, en especial para empresarios,
profesionales y retenedores.
La ratificación del domicilio será autónoma, lo que
permitirá modificarlo después de haberlo ratificado y
también permitirá la opción de ratificar el del cónyuge.

Nuevas casillas para identificar al arrendatario y la
rebaja obtenida que se incluirá como gasto (rebaja en
la renta arrendaticia por alquiler a determinadas
empresas).
Importación de los libros registro
electrónico de actividades económicas.

en

formato

Importación de la cartera de valores que permitirá el
cálculo automático de la ganancia o pérdida
patrimonial de la transmisión de activos.
La Cartera de Valores se modifica pudiendo acumular
operaciones que pasen de 100 y correspondan a un
mismo valor, de acuerdo a determinadas condiciones
(sin embargo, o se traspasan automáticamente al
cónyuge los datos en el caso de ganancias
patrimoniales).
Ganancias patrimoniales derivadas de subvenciones.
Se da la opción de imputarlas todas en el ejercicio o
por cuartas partes. En este segundo caso será un dato
que se trasladará a los datos fiscales de los ejercicios
siguientes (Art. 14.2 LIRPF).
Otras ganancias patrimoniales derivadas de la
transmisión de elementos patrimoniales. Se incluyen
las inversiones en monedas virtuales: se introduce una
nueva clave para declarar las ganancias o pérdidas
patrimoniales derivadas de la transmisión de monedas
virtuales.
Aportaciones a planes de pensiones: límite máximo e
indicación de cantidades pendientes de ejercicios
futuros. Se diferenciará entre las aportaciones
individuales y aportaciones empresariales.
Se habilitan casillas nuevas para la inclusión de las tres
nuevas deducciones en la cuota por obras de mejoras
de la eficiencia energética de viviendas.
Mejoras en los Datos Fiscales. Se informa de la
obligación de presentar renta a todos los beneficiarios
del IMV y de la consideración como trabajo personal, a
incluir en la declaración, de la cantidad recibida por
todas las ayudas que excedan del 1,5 del IPREM
(11.862,90 €).
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Se mostrarán avisos en relación al reintegro de las
cantidades pagadas en exceso por los ERTES de
ejercicios anteriores, para la solicitud de rectificación
correspondiente.
Modelo de asistencia para la confección de
declaraciones dual: telefónico y presencial. Se podrán
simultanear el servicio de asistencia al contribuyente
en ambas modalidades, al igual que sucedió en la
campaña anterior.
Seguirá habiendo un único perfil de contribuyentes
para atender toda la campaña, tanto en asistencia
telefónica como presencial, que será el perfil ampliado
del año anterior.
El perfil de contribuyente al que se prestará el servicio
en la AEAT no varía respecto del año pasado:
•

Trabajo personal hasta 65.000,00 €

•

Capital mobiliario hasta 15.000,00€

•

Capital inmobiliario: dos arrendamientos o dos
contratos.

•

Ganancias y pérdidas patrimoniales. Hasta dos
transmisiones excepto las lucrativas y las
subvenciones a actividades en estimación directa.

•

Regímenes especiales excepto imputación a
agrupaciones de interés económico y UTES,
transparencia fiscal internacional, cesión de
derechos
de
imagen
y
participantes
en
instituciones de inversión colectiva constituidas en
paraísos fiscales.

•

No se prestará el servicio a quienes tengan
deducción a unidades familiares con residentes en
estados miembros de la UE.
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RIESGO DE SANCIONES
POR NO DISPONER DE
UN CANAL DE
DENUNCIAS
El 19 de diciembre de 2019 entró en vigor la directiva
Directiva
Whistleblowing
(UE)
2019/1937
del
Parlamento Europeo relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del Derecho
de la Unión, y debió de transponerse antes del 17 de
diciembre de 2021 de acuerdo con su artículo 26, ante
la ausencia de transposición por algunos países, la
Comisión Europea ha activado el procedimiento de
infracción contra los países incumplidores, entre los
que se encuentra España.
A partir de ahora las empresas españolas podrán
ser sancionadas por no articular correctamente la
gestión
de
las
denuncias
internas
de
incumplimiento
normativo
y
su
posterior
investigación.
Este
riesgo
aumentará
sustancialmente a partir de diciembre de 2023 en
empresas de 50 o más trabajadores.
Una de las obligaciones que incluye la Directiva es la
de establecer canales de denuncia, puede que esta no
sea obligatoria en España hasta el 17 de diciembre de
2023 para las empresas privadas de 50 a 249
trabajadores. Sin embargo, otras obligaciones de la
Directiva son ya obligatorias, o al menos, invocables
ante los Tribunales por los particulares en función del
efecto directo vertical de las Directivas que el TJUE ha
venido reconociendo.
La jurisprudencia de la Unión Europea mantiene que,
en determinados casos, aunque no se hayan
transpuesto en plazo las directivas sí permite su
aplicación directa, en tanto que son generadoras de
derechos a los ciudadanos.
La Directiva establece en su artículo 23 que el
legislador español debe establecer sanciones en el
caso de que las entidades incumplan sus obligaciones
o de que se hagan denuncias falsas sabiendo que lo
son.
La Directiva Whistleblowing genera derechos y
garantías a los denunciantes de irregularidades, y
obligaciones de respetar dichos derechos a las
empresas. Por lo tanto, estos derechos establecidos en
la Directiva ya amparan a los potenciales denunciantes
y las administraciones públicas los deben respetar.
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Si bien en este caso se complica ya que el potencial
denunciante estaría exigiendo a un particular (su
empresa) el cumplimiento de una obligación que
debería estar incorporada en el ordenamiento
nacional y no lo está, debido al incumplimiento por
parte del Estado de su obligación de transposición.
El TJUE ha venido señalando sobre la eficacia directa
de las Directivas, que las mismas podrían invocarse por
particulares frente a la Administración Pública, pero no
frente a otros particulares (salvo algunas excepciones
vinculadas a derechos).
De acuerdo con lo anterior el establecimiento de las
obligaciones previstas en la Directiva de referencia es
una obligación actual para el Estado y habrá que
esperar como resuelven los tribunales este conflicto.
Hay que considerar que algunos de los derechos de los
denunciantes ya se venían protegiendo en España a
través de la jurisprudencia que consideraba que los
denunciantes de irregularidades que aportaban
información relevante y veraz lo hacían protegidos por
su derecho fundamental a la libertad información, y
que no debían sufrir debido a la garantía de
indemnidad vinculado a la tutela judicial efectiva.
Existen también otras normativas que también
obligaban ya al uso de los canales de denuncias, como
las entidades sometidas a las normativas de
prevención de blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo que ya debían tenerlo implementado (art.
26 bis de la Ley 10/2010). También se considera que el
artículo 48 de la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de
mujeres y hombres obliga a las empresas de todos los
tamaños a tener un buzón de denuncias contra el
acoso sexual y por razón de sexo.
La normativa de protección de datos europea y
española prevé una serie de garantías y derechos
específicos sobre el tratamiento confidencial de los
datos personales implicados y sobre los sistemas de
información de denuncias internas (artículo 24 de la
Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los
Derechos Digitales (LOPDGDD)), por lo tanto, no
articular bien la denuncia interna conlleva un
riesgo para la empresa. (por ejemplo, las sanciones
vinculadas al incumplimiento de la normativa de
protección de datos de denunciados y denunciantes).
En todas las empresas ya debe estar articulado un
buzón de denuncias (como mínimo, contra el
acoso sexual o por razón de sexo).

Existen ya hay ciertos derechos que amparan al
denunciante y obligan a las empresas a reaccionar
adecuadamente
ante
las
denuncias
y
con
independencia de la transposición de la Directiva
Whistleblowing en España las empresas deberían
implementar un canal de denuncias y valorar si
actualizan o implementan sus correspondientes
programas de compliance penal.

ANTEPROYECTO DE LEY
REGULADORA DE LA
PROTECCIÓN DE LAS
PERSONAS QUE
INFORMEN SOBRE
INFRACCIONES
NORMATIVAS Y DE
LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN
El pasado 4 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó
el Anteproyecto de Ley que regula la protección de
las personas que informen sobre infracciones
normativas y lucha contra la corrupción con el
objeto de transponer la Directiva (UE) 2019/1937 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de
octubre de 2019, relativa a la protección de las
personas que informen sobre infracciones del
Derecho de la Unión Europea (UE).
El objeto de la Directiva es proteger a todas aquellas
personas que informen sobre corrupción o fraudes
y violaciones del Derecho de la Unión Europea y
del ordenamiento jurídico interno, mediante el
establecimiento
de
canales
protegidos
de
comunicaciones y la prohibición de cualquier
represalia contra ellos.
Este Anteproyecto de Ley, además de ser un arma
para combatir la corrupción, también se entiende y
abarca al resto de tipologías de infracciones del
ordenamiento español “que tanto pueden dañar
nuestra sociedad. Será una herramienta para combatir
cualquier quebranto económico contra la hacienda
pública, así como otras infracciones que vulneran otros
ámbitos, especialmente la protección del medio
ambiente, la seguridad nuclear, la seguridad de los
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alimentos,
protección
de
los
consumidores,
prevención del blanqueo de capitales, entre otros".
Esta Directiva establece una regulación dirigida tanto
al sector privado como público y dota de un sistema
eficaz de protección a las personas que informan sobre
irregularidades y corrupción. Con esta norma,
cualquier ciudadano y cualquier funcionario público
podrá denunciar las operaciones, subvenciones y
adjudicaciones sospechosas que conozca en su
ámbito laboral o profesional, y la legislación tendrá la
obligación de ofrecerle una protección real y efectiva
ante cualquier represalia en dicho ámbito, incluido su
entorno si fuera necesario.
Esta transposición ayudará a concienciar y aumentar
denuncias de prácticas irregulares, al crear “un clima
de confianza entre el informante y la administración",
este nuevo mecanismo “no sustituye las vías de
denuncia existentes" y viene a sumarse a “todas las
medidas antifraude de lucha contra la corrupción que
venimos desarrollando en esta legislatura".
El nuevo anteproyecto establece, entre otras
cuestiones, un régimen jurídico que garantiza la
protección efectiva de aquellas personas que, tanto en
el seno de organizaciones públicas como privadas,
comuniquen información relativa a infracciones del
Derecho de la Unión y del Derecho nacional.
También regula los sistemas internos de información,
que se perfilan como cauce preferente dentro de la
libertad del informante para elegir el canal a seguir
según las circunstancias y los riesgos de represalias
que considere, garantizando asimismo el respeto a la
legislación específica en la materia y para distintos
sectores como son el financiero, de seguros, de
auditoría, de competencia o de mercados de valores.
Del mismo modo, establece la obligación de disponer
de canales internos de información tanto para
empresa, con más de 50 trabajadores, como para las
personas jurídicas del sector privado que tengan entre
50 y 249 trabajadores y que así lo decidan, las cuales
podrán compartir entre sí el sistema interno de
información y los recursos destinados a la gestión y
tramitación de las comunicaciones, tanto si la gestión
del sistema se lleva a cabo por la propia entidad como
si se ha externalizado, respetándose en todo caso las
garantías previstas en esta ley.

Igualmente, estarán obligados a contar con un
sistema interno de información todos los partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, así
como las fundaciones que dependan de estos,
siempre que gestionen fondos públicos.
En el sector público tendrán que contar con un
sistema interno de información las administraciones
públicas, las universidades, las sociedades y
fundaciones que integran el sector público, las
corporaciones públicas y todos los órganos
constitucionales, entre otros.
Del mismo modo, los municipios cuya población no
supere los 10.000 podrán compartir medios para la
recepción de informaciones con otros ayuntamientos,
también de menor población, o con entidades
supramunicipales si sus actividades se circunscriben al
ámbito de la misma Comunidad Autónoma, aunque
cada corporación local tenga un responsable de su
sistema interno de información.

PRONUNCIAMIENTO DE
LA AEPD SOBRE DATOS
PERSONALES
RECABADOS A TRAVÉS
DE CANALES DE
DENUNCIA
La Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD")
ha resuelto recientemente una consulta remitida por
la Asociación Española de Compliance (“ASCOM”)
relativa al período de conservación de los datos
personales recabados a través de los canales de
denuncias internos.
La AEPD señala que, tal y como se indica en el
apartado 2 del artículo 24 de la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos y Garantía de
los Derechos Digitales (“LOPDGDD”), transcurrido el
plazo de tres meses desde la introducción de los datos
en el sistema de denuncias, estos podrán seguir
siendo tratados por el órgano al que corresponda, para
la investigación de los hechos denunciados, no
conservándose en el propio sistema de información de
denuncias internas.
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La AEPD puntualiza que lo indicado anteriormente no
implica que en el caso de que la denuncia pueda
considerarse fundada y dé lugar a una concreta
investigación, los datos deban suprimirse de los
sistemas de la entidad en el plazo indicado en el
artículo 24 de la LOPDGDD, sino que únicamente
procederá su supresión del concreto sistema de la
información de denuncias internas, pasando a
integrarse en los sistemas propios del órgano de
cumplimiento o, en su caso, del que se tenga a su
cargo la gestión de recursos humanos.

Dentro de las obligaciones de aplicación por el sector
privado derivadas de este paquete de sanciones
financieras internacionales, se encuentran las de:

SANCIONES
FINANCIERAS
INTERNACIONALES
IMPUESTAS POR LOS
REGLAMENTOS DE LA UE
CON MOTIVO DEL
CONFLICTO DE UCRANIA

•

•

•

•

(Fuente: SEPBLAC)
En la página web del Tesoro Público, en el apartado de
Sanciones Financieras, se están publicando las
actualizaciones sobre esta materia a través de un
comunicado público que comprende una relación de
las disposiciones aprobadas por la Unión Europea en el
marco de un paquete de sanciones financieras
internacionales.
El documento contiene enlaces a la lista consolidada
de sujetos y entidades sometidos a sanciones
financieras internacionales de la UE y a las
disposiciones UE de aplicación; así como, información
sobre las principales obligaciones financieras de
aplicación por el sector privado. Finalmente incluye un
apartado de orientaciones para la aplicación de
sanciones financieras internacionales en el ámbito de
la UE; y la normativa de aplicación, en cuanto al
régimen
de
autorización
de
transferencias,
congelaciones y bloqueos, y liberación de fondos.

•

Inmovilización de todos los fondos y recursos
económicos que sean propiedad, estén en poder o
estén bajo el control de personas físicas y jurídicas
recogidas en los anexos.
Imposibilidad de poner fondos o recursos
económicos,
directa
ni
indirectamente,
a
disposición ni en beneficio de personas físicas o
jurídicas, entidades u organismos que se incluyan
en la lista del anexo.
Comunicar
e
informar
a
las
autoridades
competentes de las actuaciones anteriores, en este
caso la Subdirección de Inspección y Control de
Movimientos de Capitales a través del correo
electrónico secretariaicmc@economia.gob.es y con
el asunto “Congelaciones”.
En operaciones por parte de notarios, registradores,
abogados y otros profesionales independientes, en
caso de coincidencia con alguna de las personas
incluidas en la lista, se deberá suspender
inmediatamente la operación y poner en
conocimiento de las autoridades correspondientes
(Sepblac y, en su caso, organismo centralizado de
prevención).
No aceptar depósitos de nacionales rusos o de
personas físicas que residan en Rusia, o de
personas jurídicas, entidades u organismos
establecidos en ese país, si el valor total de los
depósitos de la persona física o jurídica, entidad u
organismo por entidad de crédito es superior a 100
000 euros, salvo que se trate de residentes, se
destinen a fines humanitarios o sean depósitos
necesarios para el comercio transfronterizo no
prohibido entre la UE y Rusia, en las condiciones
establecidas en el artículo 5 del Reglamento UE
833/2014.

Asimismo, en el apartado de Sanciones Financieras,
existe un apartado específico sobre la casuística de
Rusia, que incluye orientaciones y procedimientos
específicos, así como diversos criterios interpretativos
de la Unión Europea.
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EL REGISTRO DE
PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE CAMBIO Y
CUSTODIA DE MONEDA
VIRTUAL DEL BANCO DE
ESPAÑA YA ESTÁ EN
PLENO
FUNCIONAMIENTO
Las personas físicas o jurídicas deberán inscribirse
cuando los servicios vinculados a monedas virtuales se
sitúen en territorio español.
El pasado mes de octubre se habilitó el registro de
proveedores de servicios de cambio de moneda virtual
por moneda fiduciaria y de custodia de monederos
electrónicos.
Este registro estaba previsto en la disposición
adicional segunda de la Ley 10/2010, introducida con el
Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril.
En él deben inscribirse las personas físicas o jurídicas
cuando la oferta de los servicios de cambio y custodia
de moneda virtual, el establecimiento o la gestión de
sus actividades se sitúen en territorio nacional,
cualquiera que sea la localización de los destinatarios a
los que se refiere.
Asimismo, deben inscribirse, no sólo los proveedores
no sujetos a la supervisión de una autoridad
competente, sino también aquellas entidades
reguladas ya inscritas en los correspondientes
registros administrativos a cargo de la autoridad
competente que presten estos servicios.
Para las personas jurídicas esta inscripción en el
registro se realizará de forma electrónica a través del
Registro Electrónico del Banco de España, utilizando
cualquiera de los sistemas de autenticación aceptados
por este organismo.
Para la inscripción en el registro hay que presentar los
formularios correspondientes junto con el resto de la
documentación requerida (certificado de ausencia de
antecedentes penales; documentos de identidad;
manual de prevención del blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo del solicitante; e informe
de autoevaluación del riesgo).

El proceso de inscripción cuenta con la intervención
del Banco de España y del Sepblac (se requiere la
aprobación del Sepblac para la inscripción en el
registro).

ACTUACIONES
RECIENTES DE LA CNMC
(Fuente CNMC)

Los consumidores tienen derecho a
fraccionar el pago de su factura 33
eléctrica en mensualidades cuando
hayan sufrido retrasos o falta de
facturación
La CNMC ha aprobado el Acuerdo por el que contesta
a consultas relativas a la ausencia o los retrasos de
facturación por parte de las empresas distribuidoras o
comercializadoras. Desde el segundo semestre de
2021, la CNMC ha analizado estas situaciones y ha
estado en contacto con los distintos agentes
afectados.
Los
problemas
se
han
producido
porque
determinadas distribuidoras de energía eléctrica no
han enviado a las comercializadoras las lecturas
correspondientes al consumo de cada cliente (punto
de suministro). En consecuencia, al no disponer de los
datos de consumo, las comercializadoras afectadas
tampoco han podido emitir las facturas finales a sus
clientes con todos los importes.
Durante estos meses, la CNMC ha analizado
numerosas
consultas
y
reclamaciones
de
Comunidades
Autónomas,
comercializadoras,
asociaciones de comercializadoras, consumidores,
asociaciones de consumidores, asesores energéticos y
del Defensor del Pueblo, relacionadas con clientes que
llevaban varios meses sin recibir sus facturas eléctricas.
En muchos casos, los consumidores mostraban una
gran preocupación por el aumento de la deuda
contraída con su compañía eléctrica y por la
imposibilidad económica de hacer frente a los pagos
una vez normalizada la situación.
Asimismo,
la
Comisión
ha
analizado
el
comportamiento de las distribuidoras involucradas en
estos problemas para conocer el impacto en los
derechos del consumidor frente a la comercializadora,
y en los derechos de la comercializadora frente a la
distribuidora. Todo ello, sin perjuicio de las posibles
actuaciones que puedan abordarse en el ámbito
sancionador, de acuerdo con las competencias de la
CNMC.
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Con respecto al impacto en los derechos del
consumidor, la CNMC señala en su Acuerdo que
cuando la distribuidora es la responsable del retraso o
la falta de emisión de facturas, al igual que sucede con
los errores en el equipo de medida (contador) o los de
tipo administrativo, el consumidor tiene derecho a
fraccionar el pago de la deuda en tantas facturas
mensuales como meses haya estado sin recibir la
factura, tal como señala la normativa, en concreto el
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
Además,
la
Comisión
recuerda
que
la
comercializadora, ya que es quien factura los importes
a partir de los datos de consumo del distribuidor, debe
proponer al cliente la posibilidad de aplazar el pago.
Para ello, deberá poner todos los medios a su alcance y
promover que éste solicite el fraccionamiento de la
deuda en mensualidades si así lo desea.
Por otra parte, una vez solucionado el problema que
les
impide
facturar
con
normalidad,
las
comercializadoras deben evitar cobrar cantidad
alguna sin avisar previamente a sus clientes y
cerciorarse de que éstos han recibido el aviso y han
comprendido sus términos.
Con respecto al impacto que los retrasos en la
facturación por parte de los distribuidores tienen en
las comercializadoras, en un contexto actual de
precios altos, la situación estaría generando tensiones
financieras, especialmente en el caso de las pequeñas
comercializadoras.
Las comercializadoras afrontan diariamente las
compras de energía en el mercado mayorista para el
consumo de sus clientes, pero no pueden facturarles
porque no disponen de las lecturas de peajes y cargos
que emite el distribuidor. Además, una vez
regularizada la situación, el fraccionamiento del pago
al cliente, les supone un nuevo retraso en sus cobros.
En este sentido, la CNMC está llevando a cabo otras
actuaciones en relación con la facturación y pago de
las comercializadoras a las distribuidoras para aliviar
esta situación.

La
CNMC
supervisa
el
consentimiento
de
los
consumidores en los cambios de
compañía de electricidad y gas
La CNMC ha publicado el Informe sobre la supervisión
del efectivo consentimiento del consumidor al cambio
de comercializador. Entre otras conclusiones, ha
detectado que siguen registrándose casos en los que
empresas de electricidad y gas no pudieron acreditar
el consentimiento de algunos clientes al cambio de
compañía. Además, 29 beneficiarios del bono social

perdieron su derecho a percibirlo a raíz de un cambio
de compañía.
La CNMC es responsable de supervisar el
cumplimiento de la normativa y de los procedimientos
que se establecen en los procesos de cambio de
comercializador. Entre otros, verificar que los
consumidores
han
otorgado
su
efectivo
consentimiento al cambio de comercializador en los
sectores de electricidad y del gas natural.
Cambios sin consentimiento acreditado
Para la elaboración de este informe, la CNMC
seleccionó un periodo de estudio que abarca entre el 1
de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020. Durante ese
tiempo, se produjeron 2,74 millones de cambios en el
sector eléctrico y 0,62 millones en el sector gasista.
Para supervisar el consentimiento, la CNMC recurre a
muestras estadísticas. En conjunto, se extrajeron 4.420
muestras, donde las comercializadoras acreditaron
formalmente el consentimiento del consumidor en el
95,5% de los cambios analizados. Además, surgieron
dudas por algún tipo de carencia documental en el
3,1% de los casos, y no se acreditó el consentimiento en
el 1,3% restante.
Estos resultados mejoran los del estudio anterior
(periodo julio 2017 a junio 2018) donde hubo un 89,7%
de cambios acreditados, un 8,7% con dudas en el
consentimiento y un 1,6% no acreditados.
Consumidores que perdieron el derecho al bono
social
Como consecuencia del análisis realizado para
elaborar el informe publicado, 29 consumidores
perdieron el bono social eléctrico a raíz de un cambio
de comercializador (en meses posteriores lo
recuperaron). En la documentación proporcionada
para la acreditación del consentimiento de estos
cambios, no se aportó el modelo de renuncia al bono
social firmado por el consumidor, por lo que no se
estaría cumpliendo con las obligaciones de
información a consumidores vulnerables, dispuestas
en el artículo 5.5 del RD 897/2017.
Actuaciones de la CNMC
La CNMC está llevando a cabo las actuaciones
correspondientes dentro del ámbito de sus
competencias, con relación a las distintas casuísticas
identificadas en los puntos anteriores.
Además, dispone en su página web de una guía
informativa para realizar adecuadamente el cambio de
comercializador de electricidad o gas; y de una sección
dedicada a los consumidores con un podcast sobre
este tema.
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Propuestas normativas
Aunque los sucesivos estudios de supervisión de la
CNMC muestran una progresiva mejora general en la
acreditación documental del consentimiento efectivo
del consumidor al cambio de comercializador, sí que
se está observando una cierta reversión de esta
tendencia para algunos agentes y canales de
contratación. Se ha producido un incremento de
reclamaciones en las que frecuentemente se aportan
soportes documentales formalmente correctos con
respecto a la normativa vigente, pero que no
evidencian que se haya informado correctamente al
consumidor. Estos tipos de reclamaciones pueden
obedecer a malas prácticas comerciales diseñadas
para cumplir con estos requisitos documentales, pero
sin dar una buena información al consumidor, o bien,
en otros casos, por la falta de diligencia de algunas
comercializadoras en sus procedimientos de cambio
de comercializador que originan cambios erróneos
que afectan a terceros.
La CNMC tiene como objetivo prioritario situar al
consumidor en el centro de los mercados energéticos,
debidamente empoderado, protegido y sin dejar a
nadie atrás en el proceso de transición energética que
se está acometiendo. En este sentido, la CNMC realiza
dos propuestas normativas:
•

•

La grabación del contacto comercial desde su
inicio: para mitigar la incidencia de malas prácticas
comerciales en el canal de contratación telefónico y
para evitar que se pueda proporcionar información
precontractual engañosa y confusa que no suele
ser registrada.
Regular con un mayor detalle la documentación
mínima necesaria para acreditar el otorgamiento
del efectivo consentimiento: para reducir la
incidencia de cambios erróneos debidos a falta de
diligencia de los comercializadores.

La CNMC multa con 24 millones a
tres empresas siderúrgicas por dos
infracciones muy graves en el
mercado de compra de chatarra en
España

entre Sidenor y Arcelormittal Aceralia Basque Holding,
S.L. (Arcelormittal).
En total, las multas impuestas ascienden a 24 millones
por dos infracciones de los artículos 1 de la Ley 15/2007,
de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (LDC) y 101
del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
(TFUE) consistentes en intercambios de información
anticompetitivos en el mercado de compra de
chatarra férrica.
Durante la instrucción del expediente sancionador, la
CNMC ha acreditado que Balboa, Arcelormittal y
Sidenor
intercambiaron
informaciones
comercialmente sensibles.
En primer lugar, revelaron información relativa a los
precios futuros de compra que pretendían ofertar a
sus proveedores de chatarra férrica. El intercambio de
precios futuros entre competidores es una práctica
particularmente dañina para la competencia y
constitutiva de cártel.
En segundo lugar, las empresas sancionadas
intercambiaron información relativa a las paradas
técnicas de sus acerías. Con ello, fueron capaces de
anticipar reducciones en el nivel de la demanda de
chatarra y restringir aún más la competencia.
Por último, intercambiaron información sobre sus
precios o precios de terceros competidores que
todavía no eran públicos para todo el mercado.
Todo ello permitió que las empresas sancionadas,
competidoras
entre
sí,
pudieran
alinear
su
comportamiento
y
se
garantizaran
el
aprovisionamiento de chatarra sin someterse a la
disciplina del mercado.

La CNMC sanciona a Telefónica con
3 millones de euros por incumplir
sus obligaciones en materia de
acceso a sus infraestructuras
La CNMC ha sancionado con 3 millones de euros a
Telefónica por el incumplimiento de sus obligaciones
de acceso a infraestructura física.

La CNMC ha sancionado dos infracciones constitutivas
de cártel consistentes en intercambios de información
entre empresas competidoras.

Como operador con poder significativo en los
mercados mayoristas de banda ancha, Telefónica tiene
impuestas por la CNMC una serie de obligaciones
relativas a su infraestructura física (conductos,
registros, postes, etc.), incluyendo atender las
solicitudes razonables de acceso de los operadores
terceros y la obligación de no discriminación.

Dichos intercambios se han producido, por un lado,
entre AG Siderúrgica Balboa, S.A (Balboa) y Sidenor
Aceros Especiales, S.L.U. (Sidenor) y, por otro lado,

La CNMC ha verificado que, entre septiembre de 2019
y septiembre de 2020, Telefónica rechazó y retrasó
injustificadamente 41 solicitudes de uso compartido
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(SUC) a la oferta MARCo efectuadas por seis
operadores alternativos para prestar servicios a
clientes empresariales finales o proceder a tendidos de
fibra óptica autorizados conforme a dicha oferta.
Como consecuencia de la conducta de Telefónica, los
operadores alternativos se vieron privados de la
posibilidad de ofrecer servicios a sus clientes en
igualdad de condiciones.

La CNMC sanciona
32,6 millones de
aplicación
de
anticompetitivo de
grandes clientes

a Correos con
euros por la
un
sistema
descuentos a

La CNMC ha sancionado con 32,6 millones de euros a
la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
(Correos) por un abuso de posición de dominio
prohibido por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la
Competencia (LDC) y el artículo 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
La conducta se ha desarrollado en el mercado de
servicios postales tradicionales prestados a grandes
clientes empresariales remitentes de envíos masivos
de correspondencia (AMM), formado principalmente
por empresas de servicios bancarios y de seguros,
comercializadoras de luz, agua, gas o telefonía, así
como centros comerciales o supermercados.
La conducta sancionada consistía en la aplicación de
un sistema de descuentos exclusionarios que,
incentivando la fidelización de los grandes clientes
empresariales, habría potencialmente excluido o
impedido la entrada al mercado de otros
competidores de Correos, al menos desde el año 2015
hasta el año 2019.
Los elementos por los que la CNMC ha concluido que,
en su conjunto, el sistema de descuentos aplicado a
los AMM configura una conducta abusiva prohibida
por la normativa de competencia han sido,
fundamentalmente,
el
carácter
condicional
y
retroactivo de los descuentos, la excesiva duración y
concatenación de los contratos mediante sus
prórrogas automáticas, la falta de transparencia en el
cálculo de los descuentos y la aplicación de
descuentos de forma no estandarizada.
Teniendo en cuenta que Correos es el operador
dominante en el mercado, con cuotas de mercado
superiores al 95% en algunos años, la CNMC ha
acreditado que estos descuentos y su aplicación han
tenido una afectación a la competencia en los
términos establecidos por la jurisprudencia, lo que los

lleva a constituir un abuso de posición de domino en
los términos establecidos por el artículo 2 de la LDC y
el artículo 102 del TFUE.
Por lo anterior, la CNMC ha resuelto imponer a la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., S.M.E.
(Correos) una multa de 32.600.000 euros por la
comisión de una infracción muy grave del artículo
62.4. b) de la LDC.

La CNMC sanciona a Lycamobile por
no suministrar datos de abonados
36
La CNMC ha sancionado con 552.000 euros a
Lycamobile por incumplimiento de sus obligaciones
de suministro de datos de sus abonados a través del
SGDA, el sistema de gestión de los datos de los
abonados que gestiona la CNMC.
El SGDA es una plataforma informática que emplean
los servicios de emergencia, los operadores que
elaboran guías telefónicas y los que prestan servicios
de consulta telefónica sobre números de abonados,
para disponer de los datos actualizados de los clientes
de los operadores. Todos los operadores que empleen
numeración contenida en el Plan Nacional de
Numeración
deben
proporcionar
los
datos
actualizados de sus abonados al SGDA. Esto incluye a
clientes de telefonía fija, telefonía móvil, números de
tarificación especial, etc.
Desde la entrada en funcionamiento del SGDA actual
en abril de 2016 y hasta el mes de mayo de 2021, el
operador Lycamobile no suministró la información de
todos sus abonados en el SGDA. La CNMC ha
constatado que, por ejemplo, entre diciembre de 2020
y abril de 2021, Lycamobile únicamente llegó a
proporcionar información de una cuarta parte de sus
abonados en el SGDA.
Este hecho constituye una infracción administrativa
muy grave por el incumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Circular 1/2013, sobre el
procedimiento de suministro y recepción de los datos
de los abonados.

La
CNMC
investiga
a
varias
empresas
por
la
posible
manipulación
de
licitaciones
públicas relacionadas con servicios
de seguridad y vigilancia
La CNMC investiga posibles prácticas anticompetitivas,
que consistirían en acuerdos para la manipulación y
reparto de licitaciones públicas convocadas para la
adjudicación de servicios de seguridad y vigilancia.
Estas prácticas afectarían a distintas Administraciones
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Públicas.
Las inspecciones suponen un paso preliminar en el
proceso de investigación de las supuestas conductas
anticompetitivas. No prejuzgan el resultado de la
investigación ni la culpabilidad de las empresas
inspeccionadas.
Si la CNMC encontrase indicios de prácticas prohibidas
por la Ley de Defensa de la Competencia y por el
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea
como resultado de la inspección, procederá a la
incoación formal de expediente sancionador.
La CNMC recuerda que los acuerdos entre
competidores constituyen una infracción muy grave
de la legislación de defensa de la competencia. Esta
infracción puede conllevar multas de hasta el 10% del
volumen de negocios total de las empresas infractoras.
La investigación de los cárteles constituye una de las
prioridades de actuación de la CNMC, dada la especial
gravedad
de
sus
consecuencias
sobre
los
consumidores y el correcto funcionamiento de los
mercados.
Para ello cuenta, entre otros, con el programa de
clemencia, que permite beneficiarse de la exención del
pago de la multa a las empresas que aporten
elementos de prueba a la CNMC que posibiliten la
detección del cártel en el que participen o hayan
participado.
Este
programa
también
permite
beneficiarse de reducciones del importe de la multa a
las empresas solicitantes de clemencia que aporten
información con valor añadido significativo una vez
iniciada la investigación por la CNMC.
Además de la exención del pago de la multa o la
reducción de su cuantía, las empresas solicitantes de
clemencia también quedan exceptuadas de la
prohibición de contratar establecida en el artículo 71
de la Ley de Contratos del Sector Público para los
sancionados por infracción grave en materia de
falseamiento de la competencia. Ello es así en
aplicación del artículo 72.5 de la citada ley, y de los
artículos 65.4 y 66.5 de la Ley de Defensa de la
Competencia, en los que se regula el programa de
clemencia.
La CNMC dispone también de una plataforma online
de colaboración ciudadana para la detección de
cárteles mediante la aportación de información
anónima sobre eventuales acuerdos secretos entre
empresas competidoras para la fijación de precios u
otras condiciones comerciales, el reparto de los
mercados o de los clientes, o el reparto fraudulento de
las licitaciones públicas o privadas. Se trata del Sistema
de Informantes de Competencia Anónimos (SICA).

La CNMC inicia un expediente
sancionador
contra
SGAE
por
posible abuso de posición de
dominio
La CNMC ha incoado un expediente sancionador
contra Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
por posibles prácticas restrictivas de la competencia
derivadas de un posible abuso de posición de dominio.
En concreto, consistiría en el diseño y aplicación de las
tarifas por disponibilidad en los mercados de televisión
y radio, así como por licenciar a los usuarios su
repertorio reputándolo universal.
Esta conducta tendría la finalidad y posible efecto de
reforzar la posición monopolística de SGAE e impedir
tanto la competencia por otras entidades de gestión
como la entrada y expansión de nuevos operadores en
el mercado.
La investigación se ha iniciado tras denuncias de las
entidades Derechos de Autor de Medios Audiovisuales,
Entidad de Gestión (DAMA) y Unison Rights, S.L.
A la vista de la información inicial disponible, la CNMC
considera que existen indicios racionales de la
comisión, por parte de SGAE, de una infracción del
artículo 2 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de
la Competencia, y del artículo 102 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea por conductas
restrictivas de la competencia en el ámbito de la
gestión y explotación de derechos de propiedad
intelectual.

La CNMC inicia un expediente
sancionador contra varias empresas
por
manipular
licitaciones
relacionadas con el material militar
La CNMC ha iniciado un expediente sancionador
contra Comercial Hernando Moreno, S.L.U. (COHEMO),
Casli, S.A. (CASLI) y, por responsabilidad solidaria,
contra su matriz Inversiones Certin 5, S.L. (IC5), además
de contra el Grupo de Ingeniería, Reconstrucción y
Recambios JPG, S.A. (JPG) y contra Star Defence
Logistics & Engineering, S.L. (SDLE), por posibles
prácticas restrictivas de la competencia, consistentes
en acuerdos para la manipulación y reparto de
licitaciones convocadas en España para el suministro,
mantenimiento y la modernización del material
militar.
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LOS CONVENIOS
COLECTIVOS TRAS LA
REFORMA LABORAL:
VIGENCIA Y
ULTRAACTIVIDAD
El artículo 86 del Estatuto de los Trabajadores regula
la vigencia del convenio colectivo estableciendo
como regla general que corresponde a las partes
negociadoras del convenio colectivo establecer la
duración del mismo en el propio convenio.

CONTENIDO
LABORAL
1.- Vigencia de los convenios
colectivos tras la reforma laboral.
Página 38

2.- La instalación de un dispositivo de
control en el ordenador de un
empleado no constituye una
vulneración de derechos
fundamentales Página 39

La ultraactividad implica que, a partir de determinado
plazo sin adoptar un nuevo convenio colectivo,
comienza a regir con plena vigencia otro de ámbito
superior. La ultraactividad refiere a los convenios
colectivos de empresa e indica el tiempo en el que se
mantienen vigentes mientras dura la negociación de
uno nuevo. De este modo, las condiciones laborales de
los trabajadores siguen protegidas.
La finalidad es evitar la cristalización de la falta de
convenio colectivo, y que antes de la reforma del
Estatuto de los Trabajadores podía extenderse meses
o años. En la actualidad, la situación debe resolverse
en el plazo de un año o en su defecto, comienza a regir
la ultraactividad.
El Real Decreto-Ley 32/2021 reformó este artículo, para
mantener la ultraactividad del convenio colectivo una
vez haya finalizado el periodo de vigencia. No se fija
una delimitación temporal a la vigencia del convenio
extendiéndose más allá de la fecha prevista
inicialmente, salvo que las partes negociadoras
manifiesten lo contrario.
En este contexto, el principal cambio en la legislación
laboral que la ultraactividad, antes limitada a un año,
ahora es de duración indefinida pero su naturaleza y
su régimen jurídico han de ser los mismos
precedentes.
Es importante destacar la doctrina marcada por el
Tribunal Supremo en su sentencia de 5 de octubre de
2021 por la cual se aclara que la expresión legal referida
a la “vigencia” del convenio colectivo, hay que
entenderla “como la referida a la vigencia inicial
prevista o prorrogada expresamente por las partes,
pero no al periodo posterior a tal vigencia, una vez el
convenio ha sido denunciado, conocido como vigencia

38

NEWSLETTER 1er TRIMESTRE 2022

ultra activa, ya sea prevista en el propio convenio o, en
su defecto, la establecida en el artículo 86.3 ET”.
Finalizada la vigencia del convenio colectivo, pues, a
pesar de su ultra actividad, ya sea limitada o indefinida,
es posible el cambio de unidad de negociación y
puede negociarse un convenio de ámbito distinto o
puede desplegar plenamente su eficacia el que se
hubiese pactado en concurrencia con el decaído y con
previsión de entrada en vigor a la finalización de la
vigencia de este último. El TS dice que, en caso
contrario, se produciría una “petrificación” de la
estructura de la negociación colectiva, que sería
contraria a un sistema de libre negociación, en tanto
que quedarían predeterminadas eternamente las
unidades correspondientes.

SENTENCIA TRIBUNAL
SUPERIOR JUSTICIA DE
CASTILLA Y LEÓN SOBRE
LAINSTALACIÓN DE UN
DISPOSITIVO DE
CONTROL ENEL
ORDENADOR DE UN
EMPLEADO
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en
su sentencia de fecha 30 de diciembre de 2021, ha
declarado que la instalación de un dispositivo de
control en el ordenador de un empleado puede
suponer un control “excesivo”, pero no supone una
vulneración del derecho fundamental a la intimidad.
El Tribunal ha desestimado el recurso de una
teleoperadora que solicitó la declaración de nulidad de
su despido tras comprobar, a través de un programa
de gestión remoto autorizado por ella misma, que
durante las horas laborales estaba interviniendo en un
foro online desatendiendo sus funciones de trabajo.
La empresa había instalado en el ordenador portátil
particular del empleado que iba a teletrabajar un
programa de gestión y una aplicación de
monitorización. Uno de los días, la supervisora de

equipo, tras comprobar que la empleada llevaba varios
minutos sin codificar, accedió a su pantalla para ver
qué estaba haciendo y pudo comprobar, como hemos
indicado antes, que la llamada estaba sin codificar y
que estaba en un foro de internet. Inmediatamente le
comunicó por vía privada que dejara los foros y se
pusiera a trabajar. Represalia que fue respondida por
la empleada remitiendo un correo electrónico a
recursos humanos y a su supervisora, manifestando
que entendía vulnerado su derecho a la intimidad.
La trabajadora había sido informada de la instalación
de la aplicación informática y la autorizó, lo que enlaza
precisamente con el otro derecho que dice ha sido
vulnerado, el derecho a la garantía de indemnidad.
El tribunal confirma la sentencia del Juzgado de lo
Social que declaró la improcedencia del despido y
desestimó la pretensión de nulidad. Los magistrados
consideran que la obtención de información sobre
estos hechos que se le imputan (indisciplina,
desobediencia en e trabajo, disminución continuada y
voluntaria en el rendimiento del trabajo) se ha
obtenido por medios habilitados al efecto y no
suponen un exceso de control en la aplicación.
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Más información y contacto:
MOORE es una de las grandes firmas de
referencia a nivel internacional de auditoría y
consultoría especializadas. Contamos con un
equipo de profesionales que pondrán a su
servicio su experiencia y conocimientos y se
adaptarán a sus necesidades. Si desea más
información, póngase en contacto con
nosotros en el 976 56 24 43 o por correo
electrónico en info@mszaragoza.com
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