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Es necesario que el legislador
vele por la eficacia de las normas

E

Esta inseguridad, en
buena parte debida a la
mala calidad legislativa,
es una seria amenaza
para las inversiones
empresariales, que se
ven, cada vez con
mayor frecuencia,
sorprendidas por
normativas
desconcertantes

l Proyecto de Ley de Presupuestos del Estado
para 2019 se ha convertido en un auténtico
catálogo de medidas fiscales y sociales, tal y
como suele ser costumbre por cada uno de los
Gobiernos de la Democracia.
Se trata de unos Presupuestos que inciden en el aumento
de la presión fiscal sobre las grandes empresas, medidas
que pueden acabar pasando factura a las clases medias, que
el Ejecutivo de Sánchez pretende defender, traduciéndose en
menores inversiones, desaparición de puestos de trabajo y
subidas de precios.
La portada de esta revista, que a partir de ahora suma a
sus contenidos los de una revista tan prestigiosa como
Iuris&Lex, se refiere a la inseguridad jurídica que existe en
España, principalmente en el ámbito tributario. Esta
inseguridad, en buena parte debida a la mala calidad
legislativa, es una seria amenaza para las inversiones
empresariales, que se ven, cada vez con mayor frecuencia,
sorprendidas por normativas desconcertantes, que en
ocasiones incluyen importantes modificaciones que conllevan
efectos retroactivos, los cuales dinamitan los esfuerzos
empresariales para prevenir las inversiones.

A estos problemas hay que sumar el exceso de normas
tributarias que existe en las distintas comunidades
autónomas, así como de las dificultades que pueden suponer
para el correcto control de los órganos administrativos.
Además, en demasiadas ocasiones no se revisan las normas
que ya están vigentes, lo que hace que muchas de ellas se
queden obsoletas; por ello, es preciso ajustar la legislación
que se aprueba y lograr una mayor eficacia, porque las
normas, como las plantas, no solo hay que plantarlas, sino
que hay que regarlas y cuidarlas.
Esta preocupación por lograr mayor eficacia con la
legislación se plasma en la Comunicación publicada por la
Comisión Europea, en la que sugiere un plan de transición
progresiva hacia el sistema de votación por mayoría
cualificada para el procedimiento legislativo ordinario en
determinados ámbitos de la política de fiscalidad común
comunitaria, como ya es el caso para la mayoría de las
demás políticas de la UE.
Gracias a la votación por mayoría cualificada, los Estados
miembros podrían alcanzar compromisos más rápidos,
eficaces y democráticos en materia fiscal, aprovechando todo
el potencial de este ámbito.
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INSEGURIDAD
JURÍDICA: JAQUE
A LA IGUALDAD
La mala calidad legislativa en España
está generando un incremento
desmedido de la litigiosidad, afecta a
las decisiones económicas, a la
inversión y a la competitividad, y
aumenta las desigualdades sociales
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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a Asociación Española de Asesores Fiscales considera que es
necesario y urgente que la legislación española prohiba la
retroactividad en el ámbito tributario con carácter general, o al
menos en el caso de introducir nuevas figuras impositivas, o en la
modificación de elementos esenciales de los tributos existentes.
En su informe, Inseguridad jurídica en España: situación actual y
propuestas para el futuro, abogan, por otro lado, por que se limite la
retroactividad impropia en materia tributaria en lo que respecta a los
elementos esenciales de los tributos existentes, durante un mínimo período
de tiempo que debería respetarse en todo caso.
También, se muestran partidarios de que durante los trámites legislativos
se exija el pronunciamiento del Consejo de Estado -o el de un órgano
consultivo independiente- sobre los posibles efectos retroactivos de las
normas tributarias incompatibles con los principios generales autoimpuestos
en una norma general de preceptivo cumplimiento y con la Constitución.

Normas sorpresivas y a veces sorprendentes
La Aedaf ha venido denunciando la falta de seguridad jurídica que existe en
el ámbito tributario, que ha crecido en los últimos años por la introducción de
normas tributarias sorpresivas y a veces sorprendentes que no han sido
previamente compartidas públicamente con los agentes sociales y
económicos, ni siquiera en el Parlamento. Así, desde 2012, la Fundación
Impuestos y Competitividad ha realizado muestreos sobre la percepción de la
seguridad jurídica en España que han puesto de manifiesto el casi completo
acuerdo entre los encuestados sobre la necesidad de simplificar y clarificar la
normativa tributaria, así como la de limitar su constante variabilidad.
Así, en el estudio La percepción de las grandes empresas sobre el sistema
fiscal español, publicado en 2012, se destacaba que, para un 76 por ciento
de los encuestados, la falta de certeza por los posibles cambios normativos
entorpece las decisiones de inversión en bastante o mucha medida; que el
78 por ciento califica el grado de estabilidad de las normas fiscales como de
poca o ninguna, o que el 94 por ciento de los entrevistados consideraba
necesaria la simplificación y clarificación de las normas tributarias.
El Instituto de Estudios Fiscales (IEF) del Ministerio de Hacienda, en su
documento Buena administración tributaria y seguridad jurídica: cumplimiento
tributario y aplicación del sistema como factores de competitividad y
legitimidad, puso de manifiesto esta percepción generalizada, entre los
contribuyentes, de ausencia de seguridad jurídica.
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Poca efectividad en los instrumentos para establecer criterios previos
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Recuerda el informe, asimismo, la reciente Declaración de Granada,
realizada por 35 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario en mayo de
2018, en la que se denunciaba “el preocupante deterioro del principio de
seguridad jurídica”. Buenos ejemplos de estas prácticas lo constituyen el
Real Decreto-ley 2/2016 y el Real Decreto-ley 3/2016, que introdujeron pagos
fraccionados mínimos en el Impuesto sobre Sociedades, límites a la
compensación de bases imponibles negativas y a la aplicación de
deducciones por doble imposición internacional, y cambios significativos en el
régimen fiscal de participaciones en otras entidades, incluida una obligación
de reversión de deterioros fiscales deducidos en ejercicios anteriores, con
escaso aprecio de los principios de capacidad económica, no
confiscatoriedad e irretroactividad de las normas.
Considera el informe que, al menos, en la última década, nuestra política
fiscal se ha conducido por unos derroteros cortoplacistas, alejados de los
principios que teóricamente deberían presidir una política fiscal moderna y
que algunas normas se han introducido con carácter retroactivo, en aras de
un presumible interés general, normalmente de carácter recaudatorio.

Pérdida de la calidad normativa
Desde el inicio de la última crisis económica y financiera, una buena parte de
las novedades normativas han contribuido a introducir distorsiones en el
sistema tributario, que han perjudicado su necesaria sencillez, eficiencia,
neutralidad y equidad. En particular, tal y como se desarrolla con más detalle
en el documento, la retroactividad de determinadas medidas fiscales, cuya
redacción con frecuencia es poco clara, penaliza la calidad del proceso
legislativo, lo que inevitablemente incrementa las eventuales disputas con la
Administración por la disparidad de interpretaciones, y aumenta la litigiosidad
en esta materia.
Denuncia la Aedaf la escasa calidad del proceso legislativo y la
retroactividad de las normas; además, denuncia la inadecuada aplicación de
la norma fiscal. Buena parte de las inconsistencias manifestadas a la hora de
interpretar y aplicar la norma tributaria han venido motivadas por un muy
diverso entendimiento de los hechos.
La CEOE, en su informe La producción normativa en 2017, apunta que “el
entramado legislativo español está caracterizado por una elevada densidad y
complejidad”. En el referido informe se señala que, sólo en 2017, se editaron
223.043 páginas de normas en el BOE, lo que significa un aumento del 29,7
por ciento respecto de las 171.905 páginas del BOE publicadas en 2016.
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Un sistema legislativo
plagado de inconsistencias
■ Inestabilidad de la política fiscal
Se debería dejar de utilizar la política fiscal
con fines ideológicos de manera oportunista
y sin visión de largo plazo. Es perentorio
aprobar leyes de estabilidad fiscal que
regulen los aspectos tributarios básicos y las
líneas rojas a no superar para garantizar un
sistema justo, eficaz y que garantice la
sostenibilidad de las finanzas públicas.

■ Deterioro de la calidad normativa

La necesidad de recaudación da lugar a una
relajación del principio de reserva de ley. El
abuso de reales decretos-leyes que modifican
elementos esenciales de los tributos origina
normas farragosas, deficientes y difíciles de
conciliar con los principios de igualdad y de
capacidad económica.

■ Inadecuada aplicación de la norma
Además de inconsistencias interpretativas, no
es infrecuente la incoación de expedientes

José Ignacio
Alemany, presidente
de Aedaf.
A. MARTÍN

sancionadores poco motivados o la
resolución de recursos de reposición
estereotipados que no analizan el fondo.

■ Mayor litigiosidad

Hay más de 300.000 asuntos tributarios sin
resolver en los tribunales económicoadministrativos y los recursos contenciosoadministrativos tributarios colapsan los
tribunales. Este aumento de la litigiosidad es
causa de la inseguridad jurídica.

■ Normativa antiabuso

La ‘planificación fiscal agresiva’, concepto
indeterminado de base ética más que jurídica,
se ha puesto en pie de igualdad con el abuso
del Derecho en un sentido amplio.

Aparte de esta prolífica producción normativa, cabe añadir que, en los
últimos tiempos, se ha venido percibiendo en España una progresiva pérdida
en la calidad de las normas tributarias con origen, probablemente, en un
inadecuado proceso de diseño, elaboración y seguimiento de tales normas,
lo que redunda en una pérdida de calidad de nuestro proceso legislativo y en
la consiguiente merma del principio de seguridad jurídica.
En materia tributaria se percibe una amalgama de normas cada vez
menos claras, más complejas e imprecisas con permanentes modificaciones
que, en ocasiones, se superponen entre sí, lo que dista mucho de la deseada
claridad normativa que debería imperar para que los distintos operadores
jurídicos y económicos, y los ciudadanos en general, sean capaces de
comprender el marco normativo en el que se desenvuelven.
Recuerda Aedaf que en España aún rige el principio de reserva de ley para
crear y regular tributos, y para establecer exenciones y bonificaciones. Y
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conviene recordarlo porque, de un tiempo a esta parte, venimos asistiendo a
un abuso por parte del Gobierno de figuras como el Real Decreto, en
ejercicio de la potestad reglamentaria del poder ejecutivo, en ocasiones
excediendo los límites de dicha potestad, así como el Real Decreto-ley, que
en vez de utilizarse en supuestos extraordinarios, se vienen configurando
como la herramienta habitual de modificación normativa para la reforma de
asuntos de calado. Sin embargo, para dictar un Real Decreto-ley es exigible
que concurra una circunstancia extraordinaria y de urgente necesidad.
Pero lo cierto es que los diferentes Gobiernos, en no pocas ocasiones,
obviando estas reglas del juego básicas, han optado por tomar el camino
más corto para evitar la consulta pública previa y el trámite de información
pública de las normas previstas en el artículo 26 de la Ley del Gobierno, para
evitar aprobación parlamentaria por el procedimiento legislativo ordinario
previsto en la Constitución, y para conseguir con carácter inmediato unos
objetivos que casi siempre encuentran la misma justificación: aumento de los
ingresos tributarios y reducción del déficit público. Es decir, la razón de
Estado ha prevalecido por encima de cualquier otra consideración.
De esta forma, explica la Aedaf, la situación económica por la que ha
atravesado nuestro país ha servido de justificación al poder ejecutivo para
argumentar su hiperactividad normativa en materia tributaria a base de Reales
Decretos-leyes, de forma que el instrumento “extraordinario” para introducir
normas tributarias ha acabado siendo visto casi como un instrumento
“ordinario” y habitual, al que los ciudadanos debíamos acostumbrarnos.
Por todas estas razones, el informe concluye que “es evidente que esta
forma de actuar no contribuye precisamente a generar un sistema normativo
de calidad, en la medida en que se sustrae a los ciudadanos el derecho a un
debate público y en sede parlamentaria”.
En los últimos años, las obligaciones tributarias de información y
documentación han ido creciendo, lo que ha generado una elevada presión
fiscal indirecta a través de una mayor carga de trabajo y un aumento de
costes para los obligados tributarios, que se han visto forzados a dedicar
recursos adicionales para cumplir con las nuevas formalidades exigidas.
En España, según el informe Paying Taxes 2018, elaborado por PwC, las
empresas destinan alrededor de 152 horas de media en burocracia para
cumplir con sus obligaciones fiscales. España se encuentra todavía lejos de
otros países de Europa como Luxemburgo -que dedica a estos efectos tan
sólo 55 horas de media- o como Suiza -donde se dedican 63 horas-.
Otro dato destacable es el número de declaraciones tributarias diferentes a
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La seguridad jurídica
resulta clave a la
hora de fomentar la
inversión y estimular
la economía

presentar en España a nivel estatal, cuyo número total es superior a 200,
como se puede comprobar en la sede electrónica de la Aeat, de las cuales
más de 40 tienen naturaleza informativa, a las que habría que añadir las
declaraciones autonómicas y locales.
La complejidad de las declaraciones tributarias no es menor, como se
desprende de la encuesta del Instituto de Estudios Fiscales Opiniones y
actitudes fiscales de los españoles, en la que se pone de manifiesto que, de
los ciudadanos obligados a presentar declaraciones tributarias -algo más del
70 por ciento-, tan sólo el 19,4 por ciento las cumplimentan por sí mismos,
mientras que el 80,68 por ciento recurren a algún tipo de ayuda externa.
En definitiva, Aedaf considera que, tal y como demuestran diversos
estudios y la OCDE destaca, la seguridad jurídica tributaria resulta un
elemento clave para fomentar la inversión en un determinado país, para
aumentar su competitividad y para estimular su actividad económica.
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Libelo contra los Preámbulos
Esaú Alarcón
García
Jurista y profesor de la
Universidad Abat Oliba CEU

A lo que me niego,
contra lo que debemos
luchar los juristas, es a
que esos sesgos
informativos, esa
desinformación, esa
falsedad, resulte del
redactado literal de
textos legales como
ocurre con demasiada
habitualidad

C

on la amplificación de información generada en
la actual sociedad por las redes de comunicación
informática, ¿quién no ha caído alguna vez en el
error de creer cierta una noticia falsa? O, peor
aún, ¿quién no se ha dejado seducir alguna vez
por información sesgada que le resultaba beneficiosa a su
propia ideología? Son cosas que nos ocurren con habitualidad
porque, apriorísticamente, somos seres humanos con
capacidad de raciocinio, pero también con una inmensa
capacidad de generarnos prejuicios. Si a ello le sumamos que el
cúmulo de comunicaciones que recibimos por diversas vías
carece de filtros de calidad y muchas veces vienen instigados
desde el más allá, lo razonable es que nuestra percepción de
las circunstancias que nos rodean cada vez esté más lejos de la
realidad. Es la era de lo que se ha dado en conocer como
posverdad, término ingenuo que encierra realmente las
falsedades más abyectas. Las generaciones presentes y
venideras seguro que son auténticos expertos en la interacción
tecnológica, pero la erudición y la sabiduría serán propias de

bichos raros. Tendremos que convivir con ello.
A lo que me niego, contra lo que debemos luchar los juristas
con todo nuestro afán, es a que esos sesgos informativos, esa
desinformación, esa falsedad, resulte del redactado literal de
textos legales como ocurre con demasiada habitualidad,
excesiva complacencia por parte de la academia jurídica e
ignorancia total por parte del ciudadano concernido.
Recuérdense las palabras de Adam Ferguson, para quien las
leyes de un país deben ser expedientes de prudencia para
ajustar las pretensiones de las partes y asegurar la paz de la
sociedad.
La reflexión surge de mi lectura reciente de la ya proverbial
náusea normativa de final de año que, si en 2017 vino en forma
de varios reglamentos tributarios de gran calado negativo para
el contribuyente que aparecieron como hongos tras la lluvia en
el último BOE del año, en 2018 se han presentado en forma de
Reales Decreto-Ley y reglamentos de diverso pelaje.
No entraré en la interpretación desmesuradamente abierta
de la extrema y urgente necesidad que deja barra libre a un
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Gobierno en minoría absoluta para publicar textos con rango
legal. Tampoco me rasgaré las vestiduras con la exégesis
orgiástica de la reserva de ley en materia tributaria -art.8 LGTque ha hecho el Tribunal Constitucional.
Me centraré, aunque todos pecan de lo mismo, en la
Exposición de Motivos -aunque la deberíamos llamar Preámbulo- del RDL 26/18 cuando, tras intentar justificar con frases
de mal pagador la urgente necesidad, hace gala de que “su
aprobación está en consonancia con los principios de buena
regulación recogidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia”.
¿Puede ser más cínico el legislador? ¿Un Decreto-Ley
puede presumir de ser paradigma de buena regulación, de
proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia sin que
alguien en la imprenta del BOE se sonroje? A esta
circunstancia, a la mendacidad habitual de las Exposiciones de
Motivos, debemos añadirle la manía del muñidor de las leyes
tributarias de incluir en su título algo relacionado con la lucha
contra el fraude, como ocurre con un anteproyecto que está
ahora mismo en fase de información pública y que, en realidad,
lo que quiere es restringir todavía más los menguantes
derechos de los contribuyentes y soslayar -cuando no saltarse
a la torera- la jurisprudencia que se ha ido consolidando en

OPINIÓN

contra de los intereses de la Hacienda Pública.
Con estos precedentes, se cumple el aserto de Alasdair
Macintyre, en el sentido de que la naturaleza de cualquier
sociedad se debe medir por sus leyes entendidas como índice
de sus conflictos: “Lo que muestran nuestras leyes es el grado
y extensión en que el conflicto ha de ser suprimido”. Y,
lógicamente, con leyes tan nocivas, perniciosas, opacas y
falaces, el conflicto está asegurado.
La solución al problema, que planteo como súplica a los
Reyes Magos, no puede ser otra que suprimir en el futuro
estas menciones preliminares de las leyes para evitar que,
erróneamente, a algún juez se le ocurra de buena fe utilizarlas
como arma hermenéutica en sus resoluciones cuando, en
realidad, no pasan de ser una excusatio non petita que se
rigen por la proverbial sabiduría popular: dime de qué
presumes, y te diré de qué careces.
¿Parece una solución radical? Puede. Pero debemos
tomarnos en serio la certidumbre del lenguaje jurídico y, en el
fondo, ¿qué hay más radical hoy en día que hacer lo correcto?
Me remito a las palabras que, en el Egmont de Goethe, el
duque de Alba dedicó a los holandeses cuando estos le
exigían libertad de la dominación española: “¿Libertad? Una
hermosa palabra. ¡Quién pudiese entenderla bien! ¿Qué tipo
de libertad quieren? ¿Cuál es la libertad del más libre? ¡Hacer
lo correcto! Y esto no se lo va a impedir el Rey”.
Pues eso. Feliz Año Nuevo.
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La solución al
problema es suprimir
estas menciones
preliminares de las
leyes para evitar que,
erróneamente, a algún
juez se le ocurra de
buena fe utilizarlas
como arma
hermenéutica en
sus resoluciones
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LOS ESPAÑOLES CREEN QUE EL
CUMPLIMIENTO FISCAL EMPEORA
El informe sobre ‘Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en 2017’ del Instituto de Estudios
Fiscales de Hacienda revela que solo una minoría hace por sí misma la declaración del IRPF
XAVIER GIL PECHARROMÁN

N. MARTÍN
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n el año 2017 hay un predominio entre los españoles que
piensan que el cumplimiento fiscal no ha mejorado en la última
década, continuando la tendencia negativa que se inicia en
2008, en la que el 73 por ciento de los ciudadanos considera
que el pago de impuestos ha empeorado, según las
conclusiones del estudio Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en
2017, vigesimosegunda edición del barómetro fiscal anual del Instituto de
Estudios Fiscales.
El 27 por ciento de los consultados percibe una evolución positiva, y lo
atribuyen a tres factores de importancia desigual, tales como las retenciones
salariales, la Inspección de Hacienda o la conciencia cívica ciudadana.
Sigue siendo minoritaria la proporción de contribuyentes que
cumplimentan por sí mismos sus declaraciones y son cada vez más los que
acuden a la Agencia Tributaria, siendo la modalidad de ayuda profesional
gratuita la más utilizada. A su vez, continúa creciendo el grado de utilización
de los servicios de la Agencia Tributaria y en 2017 alcanza cotas aún más
elevadas que la edición anterior, mientras que el grado de conocimiento sufre
una pequeña bajada con respecto a la edición anterior.
En cuanto al fraude fiscal, entre los ciudadanos entrevistados continúa
predominando la percepción relativa a un aumento del fraude fiscal en la
última década. Así, casi un 86 por ciento cree que el fraude ha aumentado,
frente a un escaso 14 por ciento que cree que ha disminuido. Al observar la
evolución histórica de estas opiniones, la percepción de la evolución positiva
del cumplimiento fiscal que se venía observando a lo largo de la serie parece
que sufre en 2017 una leve mejoría después.
Como en años anteriores, la opinión pública continúa manifestando su
convencimiento de que los colectivos que más defraudan a la Hacienda
Pública son los empresarios, seguido por el de los profesionales liberales, los
trabajadores autónomos y los rentistas, mientras que el colectivo de los
asalariados y los agricultores son aquellos que, creen los encuestados,
mantienen la conducta fiscal más honesta. Las principales causas del fraude
fiscal mencionadas son: la impunidad de los defraudadores; la falta de
honradez y de conciencia cívica; la ineficacia en la lucha contra el fraude; y la
presión fiscal excesiva. Los datos sugieren una pauta perceptiva popular que
considera el fraude fiscal como un fenómeno multicausal.
Sobre la valoración de los servicios de la Aeat, dentro de los que no se
abstienen de opinar predomina una valoración positiva de la capacidad que
tienen tales servicios para resolver los problemas de los contribuyentes.
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Así lo ponen de manifiesto alrededor del 81 por ciento equivalente a una
valoración de 2,9 -por encima del valor medio habitual de 2,5-, valoración
bastante homogénea. Y sobre la justificación de que las grandes empresas
paguen menos impuestos que otros contribuyentes, obtenemos el mayor
porcentaje para la respuesta “No está justificada” el 92,4 por ciento de los
encuestados frente a un 7,6 que piensa que “Está justificada porque las
grandes empresas favorecen la inversión y la creación de empleo”.

Gestión deficiente de los servicios
La mayoría de los españoles considera que prácticamente toda la oferta
pública está deficientemente gestionada, otorgándole una valoración global
por debajo del punto medio de la escala. Sin embargo, teniendo en cuenta
distintas posibilidades de financiación y de gestión de la oferta pública de
servicios y prestaciones, la intervención del sector privado ha encontrado
pocos apoyos, como en otras ediciones, en donde las valoraciones quedan
por debajo del punto medio de la escala, manteniéndose una percepción
estable en el tiempo, aunque se mida de manera diferente.
Los servicios sanitarios, seguidos de las infraestructuras y los transportes
públicos, son los bienes y servicios utilizados por una mayor parte de los
hogares españoles en el año 2017.
Preguntando por la evolución positiva de los servicios y prestaciones en
los últimos cinco años, los servicios sanitarios son los servicios que más han
mejorado según la opinión pública, aunque también hay que mencionar que
un 25 por ciento de las personas que se entrevistó afirmó que no ha notado
mejora en ninguno de los servicios y prestaciones sometidos a evaluación.
Según los entrevistados, en 2017 el servicio que más justifica el pago de
impuestos sigue siendo la sanidad (61 por ciento). A su vez, es también el
servicio que presenta el mayor margen de mejora, el mejor gestionado, con
la mayor accesibilidad y el más adecuado a los impuestos que se pagan.
Los entrevistados tampoco se decantan por considerar alguno de los
servicios públicos y prestaciones como menos útiles o menos necesarias y el
74 por ciento considera que no hay ninguno que no sea necesario. Sí tienen
una opinión acerca de lo que ya destacamos, que la sanidad es el más
necesario, el más accesible y el mejor gestionado, aunque del que peor uso
hacen los usuarios. En un nivel intermedio están los servicios educativos y
las pensiones de jubilación, las prestaciones por desempleo y las pensiones
de enfermedad o invalidez. En el caso de los servicios sociales, estos han
sido percibidos por una menor proporción de hogares. En comparación con

86%

Es el porcentaje de
opiniones que dicen
que el fraude ha
aumentado en el
último ejercicio
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años anteriores, y en línea con lo que ocurrió en 2016, vuelven a tomar una
posición preponderante los servicios sanitarios. Los servicios y prestaciones
que se posicionan por debajo de la media global son los Servicios Sociales,
Pensiones de enfermedad o invalidez y los Seguros de Desempleo.
A su vez, y a pesar de que muchos españoles no saben muy bien cómo
funciona la fiscalidad en Europa, la mayoría de los que sí tiene alguna
opinión al respecto piensa que la relación entre los impuestos que se pagan y
los servicios y prestaciones que se reciben en España es peor que la
existente en otros países de la UE. Teniendo en cuenta distintas posibilidades
de financiación y de gestión de la oferta pública de servicios y prestaciones,
la intervención del sector privado ha encontrado pocos apoyos como en otras
ediciones, donde las valoraciones quedan por debajo del punto medio de la
escala, manteniéndose una percepción estable en el tiempo, aunque se mida
de manera diferente.
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Reyes fiscales y esperanza
Antonio DuránSindreu Buxadé
Profesor de la UPF y socio
director de DS, Abogados y
Consultores de Empresa

Apreciados Reyes
Magos, os pido una
Administración
Tributaria que priorice
el diálogo frente a la
recaudación y el
conflicto; que transmita
empatía, cercanía y
confianza; con la que se
colabore de forma
leal y sincera

C

on la resaca navideña en la mente, imaginemos
por unos minutos que los reyes son magos de
verdad. ¿Qué les pediría? Yo, al menos, voy a
hacer junto a usted ese mágico ejercicio. Cierro
mis ojos, me relajo, respiro profundamente, y
dejo que las alocadas neuronas de mi viejo cerebro se
tranquilicen. Y... ¡Esta es mi carta!
Apreciados Reyes Magos, me llamo Antonio y tengo ya poco
pelo y canoso. Estaba convencido de haber visto casi todo pero
la realidad me ha desbordado. Acudo a vosotros con la
esperanza de vuestra magia y empatía. Como veréis, no os
pido cosas materiales.
Os pido una Administración Tributaria que priorice el diálogo
frente a la recaudación y el conflicto; que transmita empatía,
cercanía y confianza; con la que se colabore de forma leal y
sincera. En la que se respeten las diferentes interpretaciones y
se trabaje para aplicar la que mejor proceda en derecho más
allá de a quién beneficie. Una Administración cuyos objetivos no
estén referenciados a la recaudación; en la que el administrado
no viva en permanente conflicto con aquella, sino en la paz que
la confianza otorga. Una Administración que sea ejemplar con el

fraude; que recupere el espíritu de aquel legendario lema de
“Hacienda somos todos”. Que con su ejemplaridad y
transparencia la sociedad interiorice la obligación cívica que el
pago de impuestos representa y que rechace socialmente a
quienes contribuyen a deteriorar nuestro compromiso social;
nuestra sociedad del bienestar.
Pero os pido también una sociedad en la que los políticos
sean responsables y transparentes; que se guíen por el interés
general y no por el de su partido y por el resultado de las
siempre inminentes e inciertas elecciones; que tengan la
valentía de que los impuestos se visualicen; de conocer con
detalle la alarmante cifra que a cada uno de nosotros nos
cuesta mantener el beneficioso Estado del Bienestar. Sin
tapujos; sin trampas. Con toda su posible injusticia y falta de
equidad. Os pido tan solo la verdad.
Perdonar que mi carta sea tan larga. Pero estoy desolado:
intuyo que mis impuestos se destinan a un pozo sin fondo. Me
siento como un pequeño gallito desplumado al que apenas le
quedan plumas. Tengo la sensación de que solo se acuerdan
de mí para pagar impuestos. Por eso os ruego que consigáis
una Administración en la que prime la eficiencia, la eficacia y la
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austeridad; que cuantifique el retorno social y económico de sus
políticas; que las priorice; que evalúe periódica y públicamente
su resultado. Una Administración en la que responda
legalmente quien no gestione adecuadamente;
profesionalizada; sin amiguismos; que evite las duplicidades;
ejemplar; cercana. Una Administración que no se perciba como
el denostado Muro de Berlín; que apueste por la investigación,
por las nuevas tecnologías, por la emprendeduría, por las
virtudes; por la excelencia; por la creación de riqueza; por la
igualdad de oportunidades, por la pre y post distribución de la
renta. Una Administración ágil; desburocratizada; que no invierta
por invertir; que todo responda a un porqué.
Perdonadme, queridos Reyes, pero estoy también muy
preocupado por mi futuro y por el de mi familia. Por eso os
rogaría también que hicierais lo posible por tener una
Administración que transmita la importancia de crear riqueza;
que la dignifique; que la proteja. Que sea consciente de que sin
riqueza no hay empresas ni empleo; que sin esta no es posible
sostener un Estado del Bienestar. Una Administración que
admire y dignifique a quien prospera; a quien se esfuerza; a
quien persevera; que apueste por la persona y su desarrollo.
Que sea letal con quienes obstaculizan la creación de la
riqueza; con quienes defraudan en cualquier esfera pública o
privada. Una Administración que fomente la iniciativa; que
destruya la cultura de lo gratuito; que no fomente un Estado
benefactor, sino posibilitador.
Querido Baltasar. Tú has sido siempre mi preferido. Por eso
te pido a ti especialmente una sociedad en la que impere la
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seguridad jurídica; en la que no haya que esperar una
eternidad para que la justicia resuelva. Que penalice el
conflicto; que apueste por la mediación. Una sociedad en la
que sus leyes sean estables; en la que las reglas del juego
sean claras; en la que se prioricen los ingresos por la lucha
contra el fraude y la elusión; en la que los aumentos de la
recaudación no procedan de la discrepancia interpretativa ni
sean el resultado de una mayor conflictividad. En la que el
contribuyente no sea un mero súbdito. Una sociedad que no
esté siempre esperando a su Robin Hood; en la que el
contribuyente sea algo más que un obligado tributario. En la
que no tenga la impresión de que quienes más ganan menos
pagan.
Os pido por último un sistema fiscal que no obstaculice las
decisiones de los operadores económicos; que sea
verdaderamente redistributivo; que huya de los privilegios, las
exenciones, las bonificaciones y las reducciones. Que sea
simple y sencillo; con una presión fiscal indirecta razonable; en
el que se prime el compromiso personal en las políticas
sociales; que no penalice el empleo ni dificulte la inversión. Que
no presuma que todos somos defraudadores; que discrimine
positivamente al buen contribuyente; que grave eficazmente la
riqueza.
Como veréis, queridos Reyes, os pido tan solo un poco de
esperanza. Sé que es posible si todos nos esforzamos.
Espero haberme portado suficientemente bien para ser digno
de vuestros regalos. Os dejo un poco de agua para los camellos
y mazapán para vosotros. Estaréis cansados. ¡Gracias, Reyes!
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Antonio DuránSindreu Buxadé
Profesor de la UPF y socio
director de DS, Abogados y
Consultores de Empresa

Pido por último un
sistema fiscal que no
obstaculice las
decisiones de los
operadores
económicos; que sea
verdaderamente
redistributivo; que
huya de privilegios,
exenciones y
bonificaciones

14

GOBERNANZA

MÁS CONTRATOS PARA LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Crece el número de contratos realizados a profesionales con discapacidad sobre los años previos
al tiempo que cada vez más de ellos son indefinidos, según datos de la Fundación Randstad
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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os contratos realizados a profesionales con discapacidad
aumentan un 6,3 por ciento en el último año, según un informe
realizado por la Fundación Randstad sobre la materia en el que
ha utilizado datos publicados por el Servicio de Empleo Público
Estatal (SEPE) de enero a octubre entre 2010 y 2018. El análisis
tiene en cuenta la tipología de contrato de estos profesionales, indefinido o
temporal, y la comunidad autónoma y provincia donde residen.
Entre enero y octubre se han realizado 98.378 contrataciones, un 6,3 por
ciento más respecto a la cifra alcanzada el año anterior en el mismo periodo,
cuando se registraron 92.586 contratos. Se trata, además, de la cifra más
elevada de la década, rozando las 100.000 incorporaciones.
Cuando se analiza la serie histórica, el análisis refleja que entre 2010 y
2012 el volumen de contratos a personas con discapacidad se mantuvo en el
entorno de los 52.000 para el periodo de estudio. Desde 2012, la cifra ha
registrado seis años consecutivos de aumento, varios de ellos por encima de
los dos dígitos, hasta los 98.738 contratos en lo que llevamos de 2018. En
total, el número de contratos firmados por profesionales con discapacidad ha
crecido un 93,4 por ciento respecto a 2010.

Indefinidos y conversiones
Fundación Randstad explica que el peso de los contratos indefinidos
respecto del total de contrataciones hechas a profesionales con discapacidad
ha alcanzado la cifra más alta desde 2011. En concreto, el 20,2 por ciento de
los suscritos con personas con discapacidad son indefinidos, casi 20.000 en
2018. Además, cabe destacar la importancia de los contratos convertidos a
indefinidos, ya que el 44,4 por ciento de los contratos indefinidos proviene de
uno temporal, tres puntos porcentuales más que en 2017. En términos
absolutos, se han realizado 8.823 conversiones de contratos temporales a
indefinidos. “Los datos nos muestran que vamos en la dirección adecuada,
aunque todavía queda mucho camino por recorrer”, afirma María Viver,
directora de la Fundación Randstad. “Los contratos realizados a
profesionales con discapacidad encadenan varios años de incremento
consecutivos, lo que es una gran noticia, pero aún existen diferencias en el
mercado laboral. Los agentes sociales, empresas y ciudadanos debemos
seguir trabajando para lograr la igualdad plena de oportunidades en el
empleo”, asevera.
Fundación Randstad estudia la región y provincia de residencia del
trabajador a la hora de analizar la contratación. Fundación Randstad destaca
ISTOCK
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Una realidad creciente
Contratos a profesionales con discapacidad (miles de personas)
Variación anual
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Contratos a profesionales con discapacidad por CCAA

que Baleares es la comunidad autónoma donde más crece la incorporación
de profesionales con discapacidad en el último año (20,5 por ciento). A
continuación, se sitúan Extremadura (13,6), Madrid (13,2) y La Rioja (13,2
por ciento). Por encima de la media nacional (6,3), también se encuentran
Andalucía (12,4), Asturias (12,1), Canarias (11,7), Murcia (9,5), Navarra (9,4),
Cantabria (7,8), Castilla-La Mancha (7,4) y Galicia (7,3 por ciento). En el lado
opuesto, por debajo de la media nacional, se sitúa Aragón (3,2 por ciento),
mostrando el menor incremento. Por último, registrando leves contracciones,
están Cataluña (0,6 por ciento), País Vasco (-2,7), Castilla y León (-2,8) y
Comunidad Valenciana (-3,5 por ciento).
En términos absolutos, Andalucía (17.896), Madrid (15.681) y Cataluña
(12.588) son las regiones donde se han firmado más contratos. En total,
estas tres comunidades autónomas representan el 46,9 por ciento del total
de contrataciones a personas con discapacidad.
Ocupan los últimos puestos Cantabria (1.552), La Rioja (1.027) y Navarra
(977). Por provincias, Soria (41 por ciento), Cáceres (32,3), Toledo (30,2) y
Teruel (22,7 por ciento) son las que muestran mayor aumento en el último
año. A continuación, están Orense (19,5), Ciudad Real (19,2) y Salamanca
(19 por ciento). En el lado opuesto, descendiendo el número de contratos
firmados por profesionales con discapacidad, están Palencia (-13,4), Vizcaya
(-19) y Zamora (-20 por ciento).

6,3%

ISTOCK

Es el porcentaje de
incremento de los
contratos realizados
en 2018 sobre el
ejercicio de 2017

CCAA

2017

2018

VAR. TOTAL 2017-2018 (%)

9.393,6

9.393,6

20,5

Extremadura

1.846,94

1.846,94

13,6

Madrid

1.650,31

1.650,31

13,2

La Rioja

1.187,50

1.187,50

13,2

Andalucía

Baleares

2.471,17

2.471,17

12,4

Asturias

729,80

729,80

12,1

Canarias

2.814,1

2.814,1

11,7

Murcia

3.461,61

3.461,61

9,5

Navarra

8.756,00

8.756,00

9,4

Cantabria

1.480,72

1.480,72

7,8

Castilla La Mancha

3.530,92

3.530,92

7,4

Galicia

2.471,17

2.471,17

7,3

Total Nacional

92.586

98.378

6,3

Aragón

2.814,1

2.814,1

3,2

Cataluña

3.461,61

3.461,61

-0,6

Euskadi

8.756,00

8.756,00

-2,7

Castilla y León

1.480,72

1.480,72

-2,8

Comunidad Valenciana

3.530,92

3.530,92

-3,5

Fuente: Fundación Randstad a partir de datos del SEPE.
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EL SOCIO NO PODRÁ DEJAR
LA SOCIEDAD DEPORTIVA
El Parlamento ha aprobado una nueva regulación en la Ley de Sociedades de Capital, pendiente
aún del BOE, para permitir la separación si no hay reparto de dividendos en las no cotizadas
XAVIER GIL PECHARROMÁN

L

as sociedades anónimas deportivas quedarán exoneradas del
nuevo sistema de separación de los socios en caso de falta de
distribución de dividendos, que acaba de aprobar definitivamente
el Congreso de los Diputados y está pendiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
La exención, introducida en el Senado a través de una enmienda
presentada por el Grupo Popular, se justifica porque los socios de estas
entidades no adquieren las acciones esperando dividendos, sino que lo
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Los socios de estas
entidades no
adquieren las
acciones esperando
recibir dividendos

hacen por motivos que tienen que ver con la sostenibilidad del club, tanto a
nivel económico como deportivo.
También se excluye, además de a las sociedades cotizadas o con
acciones negociadas en un sistema multilateral, a aquellas que se
encuentren en concurso o que al amparo de la legislación concursal hayan
iniciado, con conocimiento del juez, negociaciones para un acuerdo de
refinanciación o para lograr adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio.
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En la misma línea, quedarán exentas las sociedades que hayan alcanzado
un acuerdo de refinanciación que satisfaga las condiciones de
irrescindibilidad fijadas en la legislación concursal. La nueva modificación del
artículo 348 bis se ha incluido en el Proyecto de Ley, por la que se modifica el
Código de Comercio; el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y
la Ley de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad, procedente del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre.
La norma, pendiente de publicación en el BOE, señala que salvo que se
incluya una disposición contraria de los estatutos sociales, transcurrido el
quinto ejercicio contado desde la inscripción en el Registro Mercantil, el socio
que haga constar en el acta de la Junta General su protesta por la
insuficiencia de los dividendos reconocidos, tendrá derecho de separación en
el caso de que no se acuerde distribuir como dividendo, al menos, el 25 por
ciento de los beneficios del ejercicio anterior legalmente distribuibles, siempre
que se hayan obtenido beneficios en los tres ejercicios previos.
Sin embargo, aun cuando se produzca esta circunstancia, el derecho de
separación no surgirá si el total de los dividendos distribuidos en los últimos
cinco años equivale, por lo menos, al 25 por ciento de los beneficios
legalmente distribuibles registrados en el periodo. Esta situación se entiende
sin perjuicio del ejercicio de las acciones de impugnación de acuerdos
sociales y de responsabilidad que puedan ejercitarse.
En el caso de socios que no han protestado, para suprimir o modificar la
causa de separación, será necesario el consentimiento de todos los socios,
salvo que en Estatutos se prevea lo contrario.
El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a
contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la junta general ordinaria
de socios.

Contra los abusos
El 1 de enero de 2017 entró en vigor
la actual redacción del derecho de
separación de socios en caso de falta de
distribución de dividendos en sociedades no
cotizadas, regulado en el artículo 348.bis de la LSC, que aún es la que rige.
Se trata de un artículo que fue suspendido antes de su vigencia,
suspensión que fue prorrogada en 2012 y 2014, mediante la inclusión de
disposiciones transitorias o finales en Reales Decretos-leyes. La última se
mantuvo activa hasta el 31 de diciembre de 2016.
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El artículo, incluido en 2011 en la LSC, permite que, a partir del quinto
ejercicio desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad no
cotizada, el socio que vote a favor de distribuir beneficios sociales tenga
derecho a separarse si la junta general no acuerda la distribución como
dividendo de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación
del objeto social del ejercicio previo y que la Ley permita repartir.
En las sociedades cotizadas, la salida del socio mediante la venta de sus
acciones es fácil por existir un mercado abierto, lo que no ocurre con las
sociedades no cotizadas.
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Las claves de
la separación
■ Derechos del minoritario
El socio minoritario tiene
derecho a participar en los
beneficios, en la cuota de
liquidación y en la suscripción
preferente. También, cuenta con
derecho de asistencia y voto en

Percepción de prebendas

las juntas generales, así como a

Así, con esta medida se trata de poner fin a los abusos del socio mayoritario
para hacerse con el capital del minoritario si, como suele ocurrir, este tiene
derecho a la percepción de salarios u otras prebendas asociadas al control
societario o a transacciones sobre las participaciones, que obligan a poner
más recursos al minoritario o a ver cómo se diluye su inversión.
Se trata de un caso muy corriente en herencias familiares en las que el
padre deja a sus hijos participaciones sociales en lugar de cuotas de
propiedad sobre los activos del patrimonio social y uno de ellos logra hacerse
con una mayoría.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el abuso del socio
mayoritario en su sentencia de 7 de diciembre de 2011. En
ella, determina que, teniendo en cuenta el lucro
como origen del negocio societario, los
acuerdos de la mayoría que no
persiguen razonablemente el
interés del conjunto de los
accionistas, ni los sociales, y
perjudican a los
minoritarios, se deben
considerar abusivos y
contrarios a los
intereses de la
sociedad, cuyo
funcionamiento
regular exige el
respeto a los intereses de la
minoría.
ISTOCK

información, a la impugnación de
acuerdos sociales, a transmitir
las acciones y a la separación en
determinadas situaciones.

■ Requisitos de separación
El derecho de participación en
los beneficios sociales está
limitado por el cumplimiento de
diversos requisitos económicos
y contables; por la obligación de
que sea aprobado por la Junta
General y que se encuentre
alineado con el interés social.

■ Consecuencias para el socio
El ejercicio del derecho de
separación del socio tiene como
consecuencia la pérdida de la
condición de socio y el
reembolso del valor de las
participaciones sociales que
deberán ser adquiridas por un
tercero o por la sociedad.

■ Excepciones a la regla
La nueva redacción excluye de la
separación los casos de
sociedades en concurso o con
acuerdo de refinanciación.

OPINIÓN
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Reforma de la Ley de Sociedades
de Capital por Ley 11/2018
Ana FernándezTresguerres
Académica de Número de la
RAJYLE. Notaria de Madrid,
registradora en Excedencia y
letrada adscrita a la DGRN

La modificación, de
una parte, supone una
cierta quiebra del
principio de separación
entre la sociedad y los
socios, y , de otra,
puede suponer una
medida artificiosa
cuando los
contribuyentes son
físicos y jurídicos

L

a ley 11/2018, de 28 de diciembre, además de
modificar el Real Decreto-ley 18/2017, en ejercicio
de trasposición de la Directiva 2014/95/UE, modifica
la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC). Reforma,
en primer término, el artículo 64 del TRLSC,
limitando el control de las aportaciones sociales en la
constitución de sociedades limitadas. Frente a la regla general
de acreditación notarial, ya no será necesario demostrar la
realidad de las aportaciones dinerarias en la constitución -no en
el aumento de capital-. Pese a que el Anexo II de la Directiva
(UE) 2017/1132 obliga solo a las sociedades anónimas a la
acreditación del capital mínimo, el tipo de frecuencia que
representa la sociedad limitada aconsejó su extensión a toda
sociedad de capital. Ahora quedará bajo la responsabilidad
agravada de los fundadores, respondiendo solidariamente
frente a sociedad y acreedores sociales de la realidad de las
aportaciones.
Esta modificación, de una parte, supone una cierta quiebra
del principio de separación entre la sociedad y los socios, y de
otra, puede suponer una medida artificiosa cuando los
constituyentes son a su vez sociedades o personas físicas o
jurídicas cuya ley personal no sea la española. Se suma a la

tendencia ya expresada en el artículo 4 bis del TRLSC,
introducido por la ley 14/2013, que regula las sociedades
limitadas de constitución sucesiva, constituidas desde un euro
de aportación social, con sujeción a un régimen especial. Esta
normativa, no derogada formalmente, quedará desde ahora sin
el mínimo uso que ha tenido hasta la fecha. La reforma,
adicionalmente, allana la futura aplicación de la Directiva de
digitalización incluida en el denominado Company Law
Package, cuya publicación se producirá antes del fin del
mandato de la actual Comisión Europea. La práctica,
singularmente en la creación de sociedades unipersonales, en
que los controles para evitar la responsabilidad personal del
socio único son formales y estrictos, aconsejará, sin embargo,
no eludir la acreditación notarial a fin de salvaguardar la
separación de la personalidad del socio y de la sociedad
creada. La segunda reforma destacable es la nueva redacción
del artículo 348 bis del TRLSC.
La aplicación efectiva del precepto, tras diversas vicisitudes,
desde el 1 de enero de 2017, supuso una unánime crítica a sus
carencias y maximalismo. La modificación que ahora se ofrece
pretende resolver los aspectos negativos detectados, aunque
no consiga lograr un claro resultado. Brevemente considerada
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la norma, debe destacarse que el ámbito de exclusión subjetiva
se amplía, en algunos casos acertadamente, como en la
preinsolvencia y en otros respondiendo a justificaciones
específicas, como en el de las sociedades anónimas deportivas
o las sociedades incluidas en sistemas multilateral de
negociación, añadidas ahora a las cotizadas. Se incluye
asimismo la sociedad dominante en consolidación contable,
respecto, exclusivamente, el socio de esta, tema que en la
práctica había generado litigiosidad.
El ámbito objetivo también limita la aplicación de la norma.
Ahora solo abarcará al derecho del socio que hubiera hecho
constar en el acta su protesta por la insuficiencia de los
dividendos reconocidos; el dividendo no repartido se limita al 25
por ciento de los beneficios obtenidos durante el ejercicio
anterior bajo determinadas condiciones, todas ellas susceptibles
de aclaración. La suavización de la norma se observa además
en su carácter dispositivo “salvo disposición contraria de los
estatutos”. Sin embargo, paradójicamente, se endurece la
modificación estatutaria al ordenar que la supresión o
modificación de la causa de separación precisará, más allá de
las mayorías previstas para la modificación del estatuto, del
consentimiento de todos los socios -a modo de condición
esencial del contrato de sociedad-, salvo de nuevo que “se
reconozca el derecho a separarse de la sociedad al socio que
no hubiera votado a favor de tal acuerdo”, incorporando una
nueva causa ad nutum de separación al elenco del artículo 346
TRLSC. No se aprovecha la reforma para mejorar, sin embargo,
las restantes causas ni el ejercicio común del derecho de
separación pese a sus importantes carencias. Finalmente, la
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Ley 11/2018 limita el aplazamiento del pago de dividendos al
establecer ahora el artículo 276.3 TRLSC que el plazo máximo
para el abono completo de los dividendos será de 12 meses a
partir de la fecha del acuerdo de la junta general para su
distribución. Se ha de entender puesta a disposición del pago
del dividendo, por ejemplo, mediante deposito notarial. ¿Qué
ocurre si se incumple este plazo temporal? ¿Cabe pacto en
contra con el socio, creo que no estatutario? ¿Cómo incide en
los pagos de dividendo in natura? Además de entender que se
trata de un nuevo supuesto de responsabilidad de los
administradores que no afecta como tal al acuerdo de reparto,
el incumplimiento del plazo -cómputo civil- supondrá incurrir en
mora de una obligación debida.
Será de aplicación, en tal caso y en principio, el artículo 64
del Código de Comercio -por lo que no es necesaria
interpelación-, planteándose la prescripción posterior dada la
interpretación realizada por el Tribunal Constitucional del
artículo 944 del Código de Comercio, así como la eventual
aplicación del libro I del Código Civil de Cataluña, para socios
inversores, no profesionales. Estos temas, en ausencia de una
norma estatal como el Código Mercantil; un Libro IV reformado
del Código Civil o ambos, que unifique el tratamiento del
Derecho de obligaciones en España, ratione materiae debería
cabalmente incluirse en el Art. 149.1.8 de la Constitución, que
establece la competencia estatal sobre las bases de las
obligaciones contractuales, pese a no referirse a este título
competencial la Disposición Final segunda de la Ley 11/2018.
En suma, una reforma puntual, pero que plantea una variada
problemática.
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Ana FernándezTresguerres
Académica de Número de la
RAJYLE. Notaria de Madrid,
registradora en Excedencia y
letrada adscrita a la DGRN

El ámbito objetivo
también limita la
aplicación de la
normativa nueva.
Ahora solo abarcará al
derecho del socio que
hubiera hecho constar
en el acta su protesta
por la insuficiencia de
los dividendos
reconocidos
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LAS COMPAÑÍAS, INVOLUCRADAS EN
LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
La nueva configuración
de los consejos de
administración ha
cambiado las
prioridades de las
empresas, que ahora
buscan una inversión y
crecimiento sostenible
frente al aumento
rápido de los beneficios
IGNACIO FAES

E

n un mundo que ha cambiado de forma radical en los últimos
20 años, las compañías no se han quedado atrás. Más que una
opción, es ya una obligación atender a los mecanismos que
permitan un crecimiento y una inversión sostenible y generosa
con el entorno que rodea a las empresas. Una exigencia que
ha calado entre los altos ejecutivos y que, lejos de ser una inversión a fondo
perdido, redunda en fuertes beneficios para las organizaciones.
“Las compañías están hechas por y para la gente”, explica Michael
Hastings, jefe global de RSC de KPMG y Lord de la Cámara de los Comunes
de Reino Unido. “Esta gente tiene ahora muchas inquietudes sobre todo lo
que les rodea como, por ejemplo, el medio ambiente, la sociedad, su
comunidad o su salud. Esto es lo que ahora importa a la gente ordinaria y las
compañías tienen que estar preparadas para poder satisfacer sus
inquietudes de la mejor forma posible”, añade.

Según Hastings, uno de los especialistas más importantes en materia de
Responsabilidad Social Corporativa, el cambio de mentalidad ha sido
“enorme” en los últimos años. “Todo el mundo quiere añadir a sus acciones
un valor positivo para la sociedad”, apunta. “En KPMG creemos que las
empresas tienen que estar muy involucradas en esta transformación social
que ya se ha producido. Trabajamos para hacer empresas más generosas
con lo que les rodea y mejoren la calidad de sus comunidades y el medio
ambiente”, explica.
Además, el experto destaca que estas personas son también los
trabajadores en los que se sustentan las empresas. “Es muy importante y a
todo el mundo le interesa tener a los empleados contentos, lo que más tarde
redundará en beneficio para la compañía”, explica.
En cualquier caso, Hastings subraya que, en los últimos años, este cambio
ya se ha producido. “Es cierto que todavía muchas piensan en alcanzar sus
ISTOCK
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objetivos de rentabilidad, pero cada vez más utilizan todas sus herramientas
a su alcance para mejorar todo lo que les rodea”, asevera.
Un ejemplo claro de este cambio se encuentra en los consejos de
administración de las empresas. Las mesas de los consejos se han renovado
con un nuevo tipo de consejeros, que han traído aire fresco y un cambio de
mentalidad empresarial. “Las nuevas habilidades que se piden ahora a los
miembros del consejo de administración son la comunicación, la negociación,
la inteligencia emocional y la creatividad. Antes este tipo de perfiles era algo
que, aunque estaba buscado, no era esencial. Ahora, son cualidades que
son capitales para una persona que quiera entar en un consejo de
administración”, apunta Hastings.
“Es una revolución. Hemos pasado de un modelo dictatorial en las
empresas a otro mucho más participativo en el que se crean sinergias y se
discuten todas las acciones que se deben tomar en el seno de las
empresas”, indica el especialista. “Soy muy optimista para el futuro porque es
un nuevo liderazgo que traerá un gobierno de las compañías mucho mejor y
más abierto que el anterior”, añade.
En cualquier caso, todos estos cambios han venido motivados por el
cambio que ha experimentado la sociedad en los últimos años. Las personas
cada vez muestran más preocupación por el mundo que les rodea. “En los
últimos años ha habido un aumento masivo en la preocupación de la opinión
pública por el medioamiente”, asegura Hastings. “Es algo que lo hemos visto
en los últimos tiempos con el asunto de los plásticos. Antes todo el mundo
utilizábamos estos envases de usar y tirar sin preocuparnos por nada. Ahora,
hay una corriente mayoritaria que está de acuerdo en que esto es una locura,
que no se puede permitir”, añade.
Por este tipo de asuntos las empresas se ven obligadas a cambiar sus
formas de proceder y de hacer negocio. “La sociedad es la que está
exigiendo cambios. Hay que poner, por un lado, las preocupaciones de la
opinión pública y, por otro, la necesidad de hacer negocio de las empresas.
Si juntamos estas dos premisas, conseguiremos unos modelos de negocio
sostenibles para el futuro”, añade Hastings.
En definitiva, los negocios a nivel mundial y las compañías se enfrentan a
un profundo cambio de paradigma, donde ya no rigen las reglas del pasado a
nivel reputacional. “Hemos pasado de una mentalidad de corrección a otra de
prevención”, indica Michael Hastings. Para el especialista, ya no basta solo
con arreglar situaciones provocadas por diversos motivos. Ahora, se exige
que no lleguen a suceder en ningún caso.
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Michael Hastings,
jefe global de RSC y
Ciudadanía de KPMG
y miembro de la
Cámara de los Lores
británica. EE

“Hemos pasado de
una mentalidad de
corrección, a la
prevención”, dice
Michael Hastings

“Es un nuevo estilo de vida. No hay que esperar a que suceda algo para
arreglarlo”, asegura Hastings. De este modo, aboga por que las empresas
tengan siempre presente estas materias, y que estudien sus impactos en la
sociedad cada vez que realicen negocios.
El experto recuerda que en la década de los 80 y los 90, la
Responsabilidad Social Corporativa era algo muy marginal dentro del plan de
negocio de las empresas. Para contribuir a mejorar la sociedad se hacía a
través de otras estructuras. “Era muy típico financiar acciones sociales a
través de la filontropía o de fundaciones familiares privadas”, señala.
Con la profunda transformación que ha sufrido la sociedad, ahora no basta
solo con esas medidas. “Las compañías tienen que asumir que tienen un rol
muy importante en todos estos cambios y deben ser capaces de conducirlos
hacia estas reivindicaciones y tomar decisiones responsables en materia
social”, concluye Michael Hastings.
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LA DECLARACIÓN
DE BIENES EN EL
EXTERIOR ES ILEGAL
Hacienda lo ha guardado en secreto durante dos años y lo ha hecho público obligada
por la Audiencia Nacional, aunque el Gobierno insiste en que no cambiará la
normativa y esperará a ver qué decisión sobre la materia toman los tribunales
XAVIER GIL PECHARROMÁN

L

a Comisión Europea ha dictaminado que es ilegal la normativa
española que regula la declaración de bienes en el extranjero
-conocida como Modelo 720- e impone multas de hasta el 150 por
ciento de la ganancia patrimonial no justificada, en el caso de que
no se haya declarado o se haya declarado de forma extemporánea.
Esta obligación tributaria española infringe cinco derechos fundamentales
recogidos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
Así, consta en el informe al que ha tenido acceso Iuris&Lex. Fechado el 15
de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario europeo de
Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, el Ministerio de
Hacienda lo ha mantenido en secreto hasta que se ha visto obligado a
facilitárselo a los asesores fiscales de un contribuyente que fue sancionado
por declarar extemporáneamente, obligado a ello por requerimiento de la
Audiencia Nacional, de 25 de octubre de 2018.
El Ministerio de Hacienda no tiene previsto modificar la actual regulación
de la declaración de bienes en el extranjero, a la espera de lo que decidan
los tribunales, pendientes en estos momentos de la resolución del primer
caso de un sancionado por declaración extemporánea, y a pesar de que la
Unión Europea declaró ilegal este mecanismo. Según la ministra de
Hacienda, María Jesús Montero, “se trata de un problema técnico que afecta
a una ley que es absolutamente legal porque no está recurrida en el
Constitucional, de manera que hay que esperar a escuchar la palabra de los
EFE
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tribunales”, señaló a Iuris&Lex. La ministra se refería al dictamen motivado,
fechado el 15 de febrero de 2017 y firmado por Pierre Moscovici, comisario
europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Fiscalidad y Aduanas, que
su Ministerio ha mantenido en secreto, como lo hiciese bajo la titularidad de
Cristóbal Montoro, hasta que se ha visto obligado a facilitárselo a los
asesores fiscales de un contribuyente que fue sancionado por declarar
extemporáneamente, obligado a ello, por requerimiento de la Audiencia
Nacional, de 25 de octubre de 2018.
Esaú Alarcón García, socio de Gibernau Asesores, y Alejandro del
Campo Zafra, socio de DMS Consulting abogados, los asesores fiscales
que han participado en el proceso de denuncia ante la Comisión Europea,
señalan que “el Ejecutivo europeo opina que se quebrantan cinco de las
libertades comunitarias. A ello nos permitimos añadir que se incumplen
también varios principios constitucionales: seguridad jurídica, tutela judicial
efectiva
-imposibilidad de prueba-, capacidad económica, derecho de propiedad,
igualdad”. Considera la Comisión Europea en su informe motivado que esta
normativa, aprobada por el último Gobierno de Mariano Rajoy, “establece
un régimen de declaración fiscal en el marco del Modelo 720 que parece
discriminatorio y desproporcionado a la luz de la jurisprudencia pertinente
del Tribunal de Justicia”.

Dinero sin control
El Ministerio de Hacienda, en su informe sobre Estrategia de Política Fiscal,
aunque los datos no están actualizados, informa de que se han realizado
175.988 declaraciones con el Modelo 720 y han aflorado 103.340 millones
de euros que escapaban hasta entonces al control de la Agencia Tributaria.
En el documento, el Ejecutivo comunitario le decía a la Administración
tributaria española que “en aplicación de lo dispuesto en el artículo 258,
párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la
Comisión invita al Reino de España a que adopte las medidas requeridas
para ajustarse al presente dictamen motivado en un plazo de dos meses a
partir de la recepción del mismo”.
Los derechos europeos fundamentales que infringe, según este
documento, son: el de la libre circulación de personas y de trabajadores, la
libertad de establecimiento, la libre prestación de servicios y la libre
circulación de capitales. Hacienda considera que este informe no es
vinculante y que la Comisión Europea podría haber llevado el asunto a los
N. WOLFES
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Una obligación de
la amnistía fiscal
■ 31.529 contribuyentes
Herencia de la amnistía fiscal de
Montoro y Rajoy, de los 31.529
contribuyentes acogidos a la
amnistía, 21.271 presentaron
también la declaración de bienes
en el extranjero, según recoge la
respuesta del Portal de
Transparencia.

■ Sanciones
Sin embargo, en los últimos
tiempos el dato sobre quiénes
han declarado y el de quiénes
han sido sancionados se ha
incluido junto a otras partidas en
la lucha contra el fraude.

■ Hay que informar
La tenencia de bienes en el
extranjero respecto de los que no
se haya cumplido en el plazo
establecido en la legislación que
regula la obligación de informar,
supone que dichos bienes han
sido adquiridos con cargo a
rentas no declaradas.

■ Ganancia no justificada
En el Impuesto sobre la Renta se
considera ganancia de
patrimonio no justificada y se
integra en la base general del
periodo más antiguo entre los no
prescritos. En Sociedades, se
integra en la base imponible del
periodo más antiguo entre los no
prescritos.
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tribunales comunitarios, cosa que, por el momento, no ha realizado.
El año pasado, en la misma línea que la actual ministra, el propio
Montoro, que ya conocía el dictamen motivado de Bruselas, afirmó en el
Parlamento que Hacienda no cambiaría las sanciones por no declarar
bienes en el extranjero y se atendría a lo que dijese la Justicia de la UE. En
esta ocasión ya se había filtrado la opinión de Bruselas que recomendaba
modificar las multas por “desproporcionadas”.
No obstante, una vez conocido el dictamen, Hacienda decidió no
aplicarlo si los contribuyentes antes de presentar fuera de plazo la
declaración de bienes en el extranjero -modelo 720-, declaran y pagan el
incremento no justificado de patrimonio de esas rentas -con un recargo del
20 por ciento- y los intereses de demora correspondientes, según consta
en un informe interno de la Dirección General de Tributos (DGT).
Jorge Valero, corresponsal de elEconomista en Bruselas, explica que “en
febrero de 2017, la Comisión había dado a España dos meses para
enmendar el 720, sobre todo las multas desproporcionadas que contempla
la norma española. Si no cambiaba la ley, Bruselas llevaría a nuestro país
ante la Justicia de la UE”.
Más de un año y medio después desde aquella segunda fase del
procedimiento de infracción, el Ejecutivo comunitario no termina de
decidirse a dar el paso definitivo. Un portavoz de la Comisión comentó a
elEconomista que la institución mantiene un diálogo regular con las
autoridades españolas para tratar sobre las preocupaciones que habían
incluido en la carta de febrero de 2017. Y añadió que se tomará una
decisión sobre el próximo paso en el procedimiento de infracción “en el
momento apropiado”.
Fuentes comunitarias han asegurado también a este diario que los
servicios del Ejecutivo comunitario están discutiendo internamente cuál es
la mejor manera de que se corrijan los asuntos que motivaron las quejas
emitidas por Bruselas, sobre todo en lo relativo a la violación de libertades
fundamentales, y lo que se pretende conseguir, principalmente la
eliminación de las desproporcionadas multas.

Ciudadanos pregunta al Ejecutivo
Francisco De la Torre, diputado de Ciudadanos, ha presentado una pregunta
parlamentaria al Gobierno, sobre la “ocultación por parte del dictamen de la
UE que manifiesta la ilegalidad de la declaración de bienes en el extranjero”.
Basa sus pregunta en la informaciones publicadas por elEconomista.
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21.271

Es el número de
contribuyentes que
presentaron el
modelo 720 con sus
bienes en el exterior
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De la Torre afirma que se entiende que el gobierno del PP quisiese hacerse
perdonar “la impresentable e inconstitucional amnistía fiscal”, y que estableciese
un régimen de sanciones draconiano. También entiende que el PSOE se quiera
hacer perdonar el incumplimiento de la palabra de Pedro Sánchez, “uno más, de
publicar los nombres de los defraudadores de la amnistía fiscal”. Sin embargo,
esta pasividad y ausencia de reformas está llevando a pérdida de recaudación,
información y riesgos inasumibles en la lucha contra el fraude. Pregunta el
diputado, entre otras cosas, sobre si “el Gobierno socialista maneja el mismo
concepto de transparencia que le ha llevado a declarar secreta la boda del
cuñado del presidente del Gobierno”. “¿Considera el Gobierno, autodenominado
como Gobierno de la dignidad, que es una práctica digna ocultar a los españoles
este informe de la Unión Europea para seguir exigiéndole a algunos
contribuyentes multas de hasta el 150 por ciento de la supuesta ganancia
patrimonial no justificada?”, pregunta De la Torre.
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Javier
Gómez Taboada

Exministro de
Hacienda con el PP

¿Por qué no se han adoptado medidas tras conocer
el informe de Bruselas?
La Comisión Europea en su dictamen motivado de
febrero de 2017 explica cuáles son sus puntos de vista,
pero se trata de una opinión que no es vinculante, ya que
no tiene capacidad para adoptar otra medida que no sea
llevar el asunto a los tribunales y, por ahora, no lo ha
hecho. Este asunto de recabar la información, en
términos políticos, debería haberlo llevado a cabo la
Comisión Europea, que tiene una serie de competencias.
¿Y si llega a los tribunales?
Yo no digo que las cosas las hayamos hecho bien del
todo. Ahí está, por ejemplo, el céntimo sanitario o la
amortización del fondo financiero, que fueron anulados
por los tribunales. Yo como ministro nunca he discutido
con los árbitros. ¿Se podía haber hecho mejor? Pues sí,
pero que lo haga un Gobierno de derechas para combatir
el fraude tiene mucho mérito. ¿Por qué no lo recurrió el
PSOE? ¿Por qué no ha modificado la Ley el nuevo
Gobierno?
¿Pero no se ha dulcificado el tratamiento?
Lo que hizo la Dirección General de Tributos es una
interpretación de la norma para que quienes declaran

Miembro de la junta
directiva de la Aedaf

“Es una política de
hechos consumados,
como la amnistía fiscal”

“La declaración de
bienes en el extranjero
nos sacó de la crisis”
EFE
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voluntariamente no padezcan sanciones tan altas. La
instauración del Modelo 720 ha sido un auténtico éxito,
tanto por lo recaudado como por la información obtenida
por la Agencia Tributaria. Además, medidas como la DTE
y el Modelo 720 nos sacaron de la crisis económica que
padecíamos. Y la regularización afectó a 40.000
contribuyentes que no declaraban esas rentas. Esta es
una información de la que Hacienda no había dispuesto
antes. La percepción sobre el fraude fiscal que se tiene
en España gracias a esta medida es muy superior a la
que existía antes de su adopción. No se puede olvidar
que se trata de personas que no han declarado sus
bienes en el extranjero. ¿Cómo se le puede olvidar a
alguien que tiene más de 300.000 euros en una cuenta?
Eso es un delito.
La amnistía fiscal se declaró inconstitucional,
¿puede ocurrir lo mismo con esta norma?
La declaración de bienes en el extranjero se rige por una
Ley, que no fue recurrida por ningún grupo político. Se
trata de una Ley aprobada por el Parlamento, que el
Tribunal Constitucional no anula en favor de la seguridad
jurídica, y por eso se mantienen las regularizaciones
llevadas a cabo. La DTE no eximía de otros delitos, lo que
supone que han tenido que dar la cara en los tribunales.

¿En qué punto del procedimiento nos encontramos?
Nunca deberíamos haber llegado a este punto, que es un
cúmulo de despropósitos. Resulta que la zanahoria, la
amnistía fiscal de 2012, ha terminado siendo
inconstitucional, mientras que el palo incumple la
legislación europea. Un dislate abominable para la
seguridad jurídica.
Pero Tributos, ¿no ha recomendado un sistema
alternativo más suave?
La praxis de la Agencia Tributaria es diversa
territorialmente, según la delegación que te corresponda.
Esto contribuye a dar una sensación de inseguridad
jurídica. Yo tengo expedientes abiertos muy recientes por
importes muy elevados. Por ello, esta información de un
sistema alternativo más suave es una entelequia.
¿Por qué la Administración Tributaria ha actuado sin
mostrar el dictamen de la Comisión Europea?
Esto responde un poco a la lealtad institucional. Cuando
existe un expediente abierto no se puede decir que se
sigue avanzando en él hasta que haya una resolución
judicial que ratifique o anule esta normativa. Así, en el
acaso del céntimo sanitario, la Unión Europea, 10 años
antes de la anulación, ya había levantado el banderín de

alarma ante posibles irregularidades. En 2014 falla el
Tribunal europeo y se tiene que montar un sistema de
devolución de las cantidades tributadas. El problema es
que las devoluciones realmente han sido mínimas por los
requisitos exigidos por la Administración tributaria. Se
trata de una política de hechos consumados como
ocurrió con la amnistía fiscal, en que pasó un lustro hasta
que el Tribunal Constitucional emitió su sentencia,
suspendió la legislación y aquí no ha pasado nada. Nadie
se siente concernido. Siempre se apoyan en el interés
general y las cosas no son así. Es necesario aumentar el
respeto institucional y evitar este tipo de casos.
¿Y cuál es la postura del actual Gobierno socialista?
Estamos ante un tema transversal. Cualquier Gobierno
tiene pánico a que se le critique por ser tibio en la lucha
contra el fraude. Si el Ejecutivo aplaude a Bruselas, le
pueden decir desde la oposición que está favoreciendo al
defraudador. Sin embargo, lo que hay aquí es una
violación de los derechos de los ciudadanos europeos.
Pero mediáticamente es muy difícil que cale esto en los
políticos. El PSOE no va a hacer nada en este sentido.
Estos pensamientos son los que llevan a la inacción del
Gobierno y de la oposición. Está claro que estamos ante
un caso de oportunismo político.
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Interés de demora en caso de
estimación parcial del recurso
Miguel Ángel
Garrido
Socio director de Garrido
Abogados

La Aeat viene
liquidando intereses de
demora hasta incluso
en aquellos casos en los
que el contribuyente
hubiera ingresado
la deuda, mientras el
Teac matiza que la
‘mora accipiendis’ sigue
vigente donde la ley
no la contradiga

A

bordaremos en estas líneas la problemática de la
exigencia de intereses de demora en caso de
liquidaciones practicadas por la Administración
tras resoluciones o sentencias parcialmente
estimatorias. El problema que subyace en estas
liquidaciones es la teoría de la mora accipiendi o lo que es lo
mismo, si un acreedor incumplidor puede hacer cargar con
intereses de demora a un deudor por el tiempo transcurrido
durante el recurso que dio la razón aunque sea parcialmente a
ese deudor, ya que el tiempo invertido en el recurso es
achacable realmente al acreedor.
El Tribunal Supremo estableció como doctrina en el año
2012 que cuando nos encontremos ante una liquidación
administrativa anulada parcialmente y, posteriormente se dicte
una nueva liquidación administrativa, en ésta última no cabía
exigir intereses de demora desde la fecha en que se dictó la
primera por la Administración, que a la postre no resultó válida.
En el supuesto de que como consecuencia de la actividad
inspectora se practicara una liquidación por la Administración,
ahí terminaría el recorrido de las consecuencias en cuanto a la
mora del sujeto pasivo del tributo, de modo que si esta
liquidación administrativa era a su vez anulada en la vía
económico-administrativa o jurisdiccional ya no era posible
imputar el retraso consecuente en el pago de la deuda
tributaria al contribuyente sorprendido por la ilegalidad

cometida por la propia Administración.
Tras el asentamiento de esta doctrina el legislador a
instancia del poder ejecutivo modificó el artículo 26 de la Ley
General Tributaria, estableciendo que cuando sea necesario la
práctica de una nueva liquidación como consecuencia de
haber sido anulada otra liquidación por una resolución
administrativa o judicial la exigencia del interés de demora
alcanza hasta el momento en que se haya dictado la nueva
liquidación, es decir, incluyendo el período durante el que se
tramitó el recurso.
Tras esa modificación, la Aeat viene liquidando intereses de
demora hasta incluso en aquellos casos en los que el
contribuyente hubiera ingresado la deuda. Sin embargo, el
Tribunal Económico Administrativo Central ha matizado este
axioma entendiendo que la teoría de la mora accipiendis sigue
vigente allí donde la Ley no la contradiga expresamente.
El supuesto contemplado en la Resolución de 19 de
septiembre de 2018 (RG 3633/13/50/IE) consiste en una
primera liquidación que fue ingresada por el contribuyente en
período voluntario. Posteriormente fue anulada por Resolución
del Teac años más tarde. Al ejecutar la Resolución la
Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Aeat no
exigió intereses de demora hasta el momento de la segunda
liquidación, al contrario que otras delegaciones de la Aeat que sí
los exigen aunque la primera liquidación estuviese ingresada.
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El Teac entiende que aunque el teórico dies ad quem para el
cálculo de los intereses de demora sería la fecha en que se
dicta la nueva liquidación en ejecución del primer fallo, dado
que el contribuyente ingresó las cantidades recogidas en el
acuerdo de liquidación inicial, deberá ser la fecha del ingreso la
que deba tomarse como fecha límite de exigencia de intereses
de demora puesto que resulta improcedente exigir intereses de
demora por una cantidad que se encontraba ingresada en el
Tesoro Público, sin que desde ese momento existiese ningún
enriquecimiento injusto del obligado tributario que deba
evitarse mediante la exigencia de intereses de demora.
De ello se deduce que tanto la Ley como la jurisprudencia
sólo permiten exigir intereses de demora sobre las cuotas
derivadas de liquidaciones giradas en sustitución de otras
previas hasta la fecha en la que se dicte la nueva liquidación,
con el límite claro está del plazo de ejecución, hasta que el
contribuyente ingrese la deuda. La Administración nunca
puede exigir intereses de demora respecto de cantidades ya
ingresadas pues no hay retraso alguno en el pago ni, por
tanto, mora.
La modificación normativa antes indicada fue duramente
criticada porque suponía enmendar una doctrina consolidada
del Tribunal Supremo y que perjudicaba a los contribuyentes
que litigaban frente a la Administración Tributaria pues podían
encontrarse con acuerdos de ejecución en los que se les
exigían deudas superiores a las iniciales por el efecto de los
intereses de demora, que no podemos olvidar se calculan con
tipos superiores a los habituales de mercado.
Resoluciones como la comentada suponen una vuelta a
escena de la teoría de la mora accipiendis como instrumento
de interpretación normativa con el fin último de moderar
situaciones en las que una interpretación finalista de la norma
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sobre intereses como la realizada en muchas ocasiones por la
Administración Tributaria puede conducir a situaciones
contrarias a los principios básicos rectores de las relaciones
entre los ciudadanos y la Administración.
La práctica de la Administración de exigir intereses de
demora hasta la segunda liquidación estando la deuda
ingresada conduce, además, a situaciones absurdas, pues
recibe peor trato quien paga que quien suspende con aval,
pues al primero se le exige interés de demora y al segundo
interés legal. Y a quien paga se le exigen intereses de demora
durante toda la tramitación de la vía económico-administrativa
y a quien suspende con cualquier garantía, se le aplica en el
devengo de intereses el límite del plazo de la Administración
para resolver del artículo 26.4 de la LGT.
Por ello sólo se pueden exigir intereses de demora hasta
que se practica la nueva liquidación en los casos de
suspensión o de falta de ingreso de la deuda, pero no cuando
la deuda ha sido ingresada. En efecto, carece de justificación
racional que se pueda hacer cargar a un contribuyente con
intereses de demora por un litigio que impulsó y que demostró
la existencia de defectos o ilegalidades en la actuación
administrativa. El interés de demora, como su propio nombre
indica exige un retraso consciente y deliberado por el deudor.
Si el contribuyente abonó la deuda que le reclamaba la
Administración de forma ilegal no puede verse perjudicado
con la exigencia de unos intereses que aunque tengan
naturaleza resarcitoria se calculan a tipos superiores al
mercado.
Por el contrario, si la deuda no se abonó sino que se
mantuvo suspendida y pese a la doctrina previa del Tribunal
Supremo, la redacción actual del artículo 26.5 de la Ley
General Tributaria obliga a la práctica de intereses de demora.
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Si el contribuyente
abonó la deuda que
le reclamaba la
Administración de
forma ilegal no puede
verse perjudicado con
la exigencia de unos
intereses, que aunque
sean resarcitorios, se
calculan a tipos
superiores al mercado
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EL PRESUPUESTO DE JUSTICIA
PARA 2019 AUMENTA UN 5%
El Ministerio contará, de aprobarse los Presupuestos Generales del Estado, con un total de 1.805
millones de euros, de los que 64 se destinarán al Consejo General del Poder Judicial, un 10,9% más
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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os recursos presupuestarios que se destinan a la Política sobre
Justicia, en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado
para 2019, ascienden a 1.869 millones de euros, lo que supone
un incremento sobre 2018 del 5 por ciento. De este importe, la
participación del Ministerio de Justicia para el desarrollo de esta
política, incluido el Centro de Estudios Jurídicos, alcanza una dotación inicial
de 1.805 millones de euros, que supone un incremento de 82 millones de
euros respecto a 2018. Por su parte, la participación del Consejo General del
Poder Judicial es de 64 millones de euros, lo que implica un incremento
respecto al ejercicio 2018 de 6 millones, es decir, el 10,9 por ciento.

Siete ejes principales de actuación
Con estas dotaciones presupuestarias, el Ministerio de Justicia va a impulsar
un conjunto de medidas que se articulan en siete ejes principales, que
buscan: 1) introducir mecanismos de transparencia y de participación
ciudadana en el sistema; 2) modernizar el sistema de Justicia y la
digitalización del expediente judicial con garantías de integridad, seguridad y
eficacia; 3) abordar la relación con los profesionales de la Justicia y todos los
colectivos afectados para sumar esfuerzos y avanzar en la aprobación de las
reformas concordadas; 4) incorporar la perspectiva de género a toda la
acción de la Administración de Justicia, integrando transversalmente el
principio de igualdad y formando a los operadores jurídicos en esta materia;
5) mostrar el máximo compromiso con recuperar, mantener y transmitir la
Memoria Histórica, asegurando el acceso a la verdad mediante mecanismos
adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las
víctimas del franquismo y a la obtención de adecuadas garantías de no
repetición; 6) recuperar la legislación sobre jurisdicción universal como
instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y
nucleares de la delincuencia organizada internacional, y nuevas necesidades
como crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y
medioambiental; y 7) implantar un modelo interactivo de participación
ciudadana en el sistema de Justicia que permita mejoras reales en la vida de
la gente, con especial atención a la tramitación de una ley reguladora del
derecho de defensa, al impulso de la mediación en el ámbito civil y
contencioso, a la toma de decisiones que afectan a las personas con
discapacidad, y apostar por un Registro Civil público, gratuito y digital.
Desde el punto de vista presupuestario, los medios económicos que se
destinan a financiar los gastos de personal integrantes de la política de
B. S.
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Otras políticas que
cuentan con dotaciones
■Perspectiva de género.
Para la aplicación del principio de
igualdad y la garantía del derecho a la
tutela judicial efectiva de las personas en
situación de vulnerabilidad económica o
víctimas de la violencia de género se
destinan 49 millones de euros a
financiar el reconocimiento del beneficio
de justicia gratuita.
■Memoria histórica.
Para hacer efectivo el compromiso de
asegurar el acceso a la verdad mediante
mecanismos adecuados y eficaces que
garanticen el derecho a la reparación a
las víctimas del franquismo, se ha dotado
15 millones de euros y se ha creado la
Dirección General para la Memoria
La lucha contra la violencia de género ocupa un puesto importante en la política de Justicia. L. MORENO

Histórica.

La digitalización de la Justicia centra una buena parte de las inversiones para 2019. EFE

■Infraestructuras.

Justicia alcanzan, en 2019, los 1.463 millones de euros, con un incremento
del 5,3 por ciento respecto a 2018 -el 78,3 por ciento del total-.
Con estas dotaciones se financian la creación de nuevas unidades
judiciales y la ampliación de plantilla del Ministerio Fiscal, las nuevas
Unidades Forenses de Valoración Integral y plazas en las Oficinas de
Asistencia a las Víctimas, comprometidas en el Pacto de Estado contra la
Violencia de Género, la puesta en marcha de las nuevas oficinas judicial y
fiscal. En el ejercicio 2019 se prevé convocar 100 plazas para ingreso en las
carreras judicial y fiscal. En el marco del Acuerdo para la mejora del Empleo
Público se continúa con el proceso de estabilización y reducción de la
interinidad, que permitirá la convocatoria de 10.575 nuevas plazas para la
Administración de Justicia hasta el año 2019.
Para lograr la modernización tecnológica del sistema de Justicia y la
digitalización del expediente judicial se presupuestan 127 millones de euros.
En el eje del acercamiento a la ciudadanía se encuentra la línea de
actuación que apuesta por un Registro Civil público y gratuito. Para ello, se

El total de los créditos asignados por el
Ministerio de Justicia en el Proyecto de
Presupuestos Generales para 2019 a
equipamiento e infraestructuras alcanza

va a estudiar con detalle la redacción de un anteproyecto de ley de reforma
de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que permita lograr el más
amplio consenso en la implantación del nuevo Registro Civil digital.

los 49 millones de euros. Dentro de este

Dirección General de los Registros y del Notariado

apartado, además de las obras realizadas

En el ámbito de la Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN), también se va a llevar a cabo la modernización de los servicios
relativos al Registro de Contratos de Seguros de Cobertura de Fallecimiento,
Registro de Actas de Última Voluntad y Abintestato, y en la mejora de los
procedimientos más utilizados por los ciudadanos, eliminando trámites
innecesarios y reduciendo los tiempos de resolución de asuntos. Asimismo,
se encuentra en fase de análisis previo a la correspondiente implantación, la
medida de comunicación telemática de defunción desde centros sanitarios.
Para financiar la actividad de la DGRN y desarrollar los proyectos
anteriormente señalados, al programa Registros vinculados con la Fe Pública
se asignan créditos por un importe de 35 millones de euros.

en edificios de juzgados y tribunales, se
impulsará la renovación del equipamiento
técnico del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, con una
consignación presupuestaria de 6
millones de euros, incluida la plataforma
tecnológica para atender afectados y de
investigación de perfiles genéticos
relacionados con la sustracción de recién
nacidos.
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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en el acto de entrega del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. N. MARTÍN

LOS PRESUPUESTOS DE 2019
REMIENDAN LA IMPOSICIÓN ESTATAL
El pasado 14 de enero, la ministra de Hacienda,
María Jesús Montero, entregó a la presidenta del
Congreso, Ana Pastor, el Proyecto de Presupuestos
de 2019, que prevé una recaudación de 227.356
millones de euros, lo que supone un 9,5 por ciento
más que en la liquidación de 2018
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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e incluye un tipo mínimo del 15 por ciento de la
base imponible que afecta a grandes empresas y
del 18 por ciento para la banca y compañías de
hidrocarburos en el Proyecto. Se limita del 100
por ciento al 95 por ciento las exenciones por los
dividendos obtenidos mayoritariamente en el exterior, medidas
con las que el Gobierno espera recaudar un 14,1 por ciento
más que en los Presupuestos del año pasado, alcanzando los
27.579 millones de euros. Y ello, a pesar de que sólo afectan a
un 0,7 por ciento de las empresas que tributan por Sociedades.
En contraposición, baja dos puntos, hasta el 23 por ciento, el
gravamen del Impuesto sobre Sociedades para las pymes que
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facturen menos de un millón de euros. Una de cada cuatro
empresas que tributan por Sociedades verá rebajada su
fiscalidad frente a solo el 0,7 por ciento que contribuirá más.
Los ingresos por IRPF se elevan un 4,9 por ciento respecto
a 2018, lo que se debe a la mejora de los salarios y a la mayor
contribución de las rentas altas. Se establece una subida de
dos puntos del IRPF en las bases imponibles superiores a
130.000 euros y de cuatro puntos en las que superan los
300.000 euros. Las rentas del capital aumentan cuatro puntos
el gravamen cuando superen los 140.000 euros. Todo ello
supone que el 99,5 por ciento de contribuyentes no verá
modificada su contribución por IRPF.
La recaudación del IVA se eleva un 11,7 por ciento, aunque,
en términos homogéneos -descontando el efecto del SII-, ese
incremento será del 5,1 por ciento.
Los Presupuestos también contemplan rebajas tributarias
selectivas. El Gobierno reduce el IVA en los productos de
higiene femenina al 4 por ciento. También disminuye al 4 por
ciento el IVA a las revistas, libros y periódicos electrónicos,
mientras que el IVA de los servicios veterinarios desciende al 0
por ciento. También ha suprimido el carácter temporal del
Impuesto sobre el Patrimonio, figura que financia a las
Comunidades Autónomas, y que tendrá un carácter
permanente para aumentar la seguridad jurídica y garantizar la
consolidación fiscal. Este impuesto afecta a un número
reducido de personas, apenas 200.000 contribuyentes con
elevado patrimonio.
Por otra parte, también se otorga a la Agencia Tributaria la
competencia para comprobar si las Sicav cumplen los
requisitos legales para constituirse como tales. Además, se
establece un gravamen especial del 15 por ciento sobre el
importe de los beneficios no distribuidos de las Socimi.
Por otra parte, se reduce la actual bonificación al diésel
sobre la gasolina. Así, el impuesto especial sobre gasóleo
aumenta en 3,8 céntimos por litro, un incremento de 3,3 euros
al mes para un conductor medio. Los profesionales del
transporte están exentos de esta subida al no afectar al
gasóleo profesional.
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UNA CUENTAS PÚBLICAS
QUE AUMENTAN EL GASTO SOCIAL
Los Presupuestos del Estado para 2019 incluyen un
incremento del techo de gasto del 4,4 por ciento,
hasta situarse en los 125.064 millones de euros, con
una ampliación del permiso de paternidad de cinco a
ocho semanas, con un impacto de 825 millones y
190.000 familias beneficiarias
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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ntre las medidas más destacadas de este
Presupuesto, destaca que para los empleados
públicos se contempla una subida general
retributiva del 2,25 por ciento, más un
complemento variable derivado del incremento
del PIB. Asimismo, el Gobierno continuará con la equiparación
salarial de Policía y Guardia Civil, y se generarán ofertas de
empleo público que se deriven de la aplicación de la tasa de
reposición al 100 por ciento como norma general para aquellas
Administraciones cumplidoras con los objetivos de estabilidad.
Entre las políticas para atender a los jóvenes se encuentra el
aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros,
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lo que supone un incremento del 22,3 por ciento, que permite
avanzar en la lucha contra la precarización del empleo
instaurada en los últimos años. Se trata de un aumento en
línea con el acuerdo con patronal y sindicatos para alcanzar un
sueldo mínimo de 1.000 euros por convenio en 2020.
El compromiso del Gobierno de combatir el paro juvenil se
refleja en la partida de 670 millones de euros del Plan de
Choque por el Empleo Joven 2019-2021, que alcanzará los
2.000 millones en ese periodo.
El Presupuesto consolidado de ingresos no financieros de la
Seguridad Social para 2019 asciende a 140.256 millones de
euros, lo que supone un 7 por ciento más.
Las partidas destinadas a pensiones públicas se
incrementan un 6,2 por ciento hasta los 153.864 millones de
euros. Se trata de la mayor dotación de la serie histórica. Todas
las pensiones aumentarán como mínimo un 1,6 por ciento y las
mínimas y no contributivas se incrementarán en un 3 por
ciento. De esta forma, 9,5 millones de pensionistas, de
aprobarse el Proyecto, cobrarán más.
También se incrementa en cuatro puntos la base reguladora
para calcular las pensiones de viudedad, cuyo porcentaje se
sitúa en un 60 por ciento con esa alza. Esta medida, que
implica una subida del 7 por ciento en estas prestaciones,
beneficiará a casi medio millón de viudas y viudos.
El gasto en dependencia se eleva un 59,3 por ciento, de
forma que este pilar del Estado de Bienestar registra un
incremento de 831 millones, lo que permite alcanzar la mayor
dotación para el sistema de dependencia, con 2.232 millones
de euros. Una medida que beneficiará a 270.000 personas.
Asimismo, las transferencias destinadas a ayudas a las
familias aumentarán en 321 millones de euros.
Además, el Estado volverá a financiar las cuotas sociales de
los cuidadores no profesionales de las personas en situación
de dependencia, lo que supone 315 millones de euros.
Las cuentas públicas también suprimen el copago
farmacéutico para aquellos pensionistas que cobren menos de
11.200 euros al año y para perceptores de la prestación
económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.
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BRUSELAS ABOGA POR MAYORÍAS
CUALIFICADAS PARA LA FISCALIDAD
La Comisión Europea ha iniciado un debate sobre la reforma en la toma de decisiones sobre política fiscal de la
Unión Europea para evitar el actual sistema de aprobación normativa por unanimidad de los Estados miembros
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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a Comisión Europea acaba de publicar una
Comunicación en la que sugiere un plan de
transición progresiva y específica hacia el sistema
de votación por mayoría cualificada para el
procedimiento legislativo ordinario en determinados
ámbitos de la política de fiscalidad común de la UE, como ya
ocurre en la mayoría de las demás políticas comunitarias.
Manifiesta el Ejecutivo comunitario que gracias a la votación
por mayoría cualificada, los Estados miembros podrían
alcanzar compromisos más rápidos, eficaces y democráticos
en materia fiscal. Además, las decisiones en materia de
fiscalidad se beneficiarían de aportaciones concretas del
Parlamento Europeo, con una mejor representación de las
opiniones de los ciudadanos y una mayor rendición de cuentas.
Bruselas no propone modificaciones de las competencias de
la UE en el ámbito fiscal ni de los derechos de los Estados
miembros, al fijar los tipos del Impuesto sobre la Renta o sobre
Sociedades como consideren oportuno. En cambio, se trataría
de que ejerciesen su soberanía, ya mancomunada, con mayor
eficiencia para afrontar los retos comunes con mayor rapidez.
El comisario de Asuntos Económicos y Financieros,
Fiscalidad y Aduanas, Pierre Moscovici, ha declarado que “si la
unanimidad en este ámbito tenía sentido en la década de 1950,
con seis Estados miembros, ya no lo tiene en la actualidad. La
regla de la unanimidad en materia fiscal parece cada vez más
políticamente anacrónica, jurídicamente problemática y

económicamente contraproducente. Soy plenamente
consciente de lo delicado del tema, pero esto no puede
significar que el debate esté descartado”.
En su Comunicación, la Comisión pide que los líderes de la
UE, el Parlamento Europeo y otras partes interesadas estudien
la posibilidad de avanzar gradualmente en cuatro etapas. Así,
en la primera, los Estados miembros deberían acordar el
recurso a la toma de decisiones por mayoría cualificada
cuando se trate de medidas que mejoren la cooperación y la
asistencia mutua entre los Estados miembros en la lucha
contra el fraude y la evasión fiscales, así como de iniciativas
administrativas destinadas a las empresas de la UE, por
ejemplo, la armonización de las obligaciones de notificación.
En la segunda etapa, se introduciría la mayoría cualificada
como una herramienta útil para avanzar en aquellas medidas
en las que la fiscalidad apoye otros objetivos políticos, tales
como la lucha contra el cambio climático. Estas dos etapas
serían de aplicación inmediata, según los planes de Bruselas.
El uso de la mayoría cualificada en la etapa 3 ayudaría a
modernizar las normas de la UE ya armonizadas, tales como
las relativas al IVA y los Impuestos Especiales, adecuándoles
con urgencia a las novedades tecnológicas, por ejemplo.
Finalmente, se podría recurrir a la mayoría cualificada en
grandes proyectos fiscales, como la Base Imponible
Consolidada Común del Impuesto sobre Sociedades (BICCIS),
que urge para garantizar una fiscalidad justa y competitiva.
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Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y se
complementa con el Real Decreto 1512/2018 por el que se
modifican los Reglamentos del IVA, de Obligaciones de
Facturación; General de Actuaciones y procedimientos de
gestión e inspección tributaria; y de Impuestos Especiales.
Por otra parte, para favorecer el cumplimiento voluntario de
las obligaciones tributarias y la posibilidad de acogerse a los
sistemas simplificados de ventanilla, se establece que la
normativa aplicable en materia de facturación para los sujetos
pasivos acogidos a los regímenes especiales aplicables a los
servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de
televisión y a los prestados por vía electrónica, será la del
Estado miembro de identificación y no el de consumo.

País de identificación

GETTY

LAS MICROEMPRESAS DECLARAN
EL IVA COMUNITARIO EN ESPAÑA
Las operaciones no pueden superar los 10.000 euros
anuales y, no obstante, pueden optar por hacerlo en
el país de consumo; por otra parte, se actualizan
también las operaciones exentas por las que es
obligatorio la expedición de las correspondientes
facturas de las operaciones
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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as microempresas que prestan servicios de forma
ocasional a consumidores finales de otros Estados
miembros de la Unión Europea (UE) por un valor
inferior a 10.000 euros anuales pueden, desde el 1
de enero de este año, declarar el Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) de las mismas en su Estado de
establecimiento, en lugar de hacerlo en el de establecimiento
del consumidor.
No obstante, también será posible que el propio empresario
o profesional, si así lo decide, pueda optar por tributar en el
Estado miembro de consumo, aunque no haya superado dicho
umbral, según establece la Ley 6/2018, de 3 de julio, de

En el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de
facturación, se modifican las reglas referentes a la normativa
aplicable que, desde 1 de enero de 2019, es la del Estado
miembro de identificación para los sujetos pasivos acogidos a
los regímenes especiales aplicables a los servicios de
telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión, y también
a los prestados por vía electrónica.
Se actualiza la relación de operaciones exentas del
Impuesto por las que será obligatoria la expedición de factura y
se excepciona, como ya venía sucediendo para entidades
aseguradoras y de crédito, a otras entidades financieras de la
obligación de expedir facturas por las operaciones de seguros
y financieras exentas del Impuesto que realicen. Por otra parte,
la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá eximir de
dicha obligación a otros empresarios o profesionales distintos
de los señalados expresamente en este Reglamento, previa
solicitud del interesado cuando existan razones que lo
justifiquen. Se amplía, también, a los servicios de viajes sujetos
al régimen especial de las agencias de viajes el procedimiento
especial de facturación previsto en la disposición adicional
cuarta de este Reglamento, aplicable a las agencias de viajes
que intervengan en nombre y por cuenta de otros empresarios
o profesionales en la comercialización de dichos servicios.
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EL ASESOR DIRÁ A
HACIENDA LO QUE
COBRA POR EL
AHORRO FISCAL

declarar operaciones que pudieran ser consideradas como
planificación fiscal.
El Ministerio de Hacienda ha abierto consulta pública previa
sobre el texto legislativo, que se mantendrá abierta hasta el
próximo 24 de enero de 2018.

Intermediarios

Los especialistas informarán de las operaciones
transfronterizas que por indicios tasados sean
sospechosas de planificación, según la transposición
de la normativa europea que entrará en vigor en
enero de 2020, aunque incluirán acciones de 2019
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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os asesores fiscales deberán informar a Hacienda,
a partir del 1 de enero de 2020, en un plazo
máximo de 30 días, de la realización de una
operación, negocio jurídico o esquema tributario,
realizado entre partes que se localizan, al menos,
en España y otro Estado miembro de la UE o España y un
tercer Estado, cuando cobren por estas operaciones en
función del ahorro fiscal obtenido.
Así, se establece en la transposición de la Directiva
2018/822, sobre intercambio automático y obligatorio de
información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los
mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de
información (DAC6) por parte de los intermediarios fiscales
-asesores fiscales, abogados o gestores administrativos- de
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No obstante, todas las operaciones reportables realizadas
antes de la entrada en vigor de la transposición y después de
la entrada en vigor de la Directiva deberán ser declaradas por
los intermediarios.
Ello hace que se deban declarar operaciones realizadas
con anterioridad a la aplicación de la transposición legal.
También deberán informar de estos mecanismos
transfronterizos cuando se les exija una obligación de
confidencialidad por parte del cliente o el utilizar un
mecanismo normalizado, es decir, una operación diseñada de
tal manera que puede ser utilizada por varios contribuyentes
sin necesidad de adaptación sustancial, siempre que se
busque un beneficio fiscal con la operación.
Por la mera concurrencia del indicio se entenderá que
existe planificación fiscal y la obligación de reportar. Sin
embargo, existen algunos indicios específicos en los cuales, al
igual que los generales, se exige la concurrencia de búsqueda
de beneficio fiscal.
Esto último concurre en los indicios vinculados al beneficio
principal y en algunos indicios vinculados a operaciones
transfronterizas.
Estos indicios específicos pueden estar vinculados al
beneficio principal -por ejemplo, la adquisición de empresas
en pérdidas para aprovechar las mismas- o vinculados a
operaciones transfronterizas. Estos signos recogen, con
carácter general, situaciones en donde pagos efectuados son
gasto deducible en sede del pagador, pero no se gravan o se
gravan de forma limitada en sede del perceptor y hay
vinculación entre pagador y perceptor -por ejemplo, se paga
un gasto a un contribuyente en otro Estado que tiene un
impuesto sobre Sociedades con un tipo de gravamen 0-.
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Consideraciones en materia de
política de vivienda 2015-2019
Fernando AcedoRico Henning
Registrador de la Propiedad y
director de Relaciones
Institucionales del Colegio de
Registradores

La preocupación mayor
que tenemos ahora
mismo es el
crecimiento asimétrico
del sector en nuestro
país. En grandes
ciudades se está
produciendo un
aumento importante en
la venta de viviendas,
así como en el valor

P

róximos a cerrar una legislatura en los
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas de
nuestro país y con un Gobierno que acaba de
aprobar el Real Decreto-ley en materia de
vivienda, con un plan de vivienda en vigor 20182021, creo que es el momento de hacer una serie de
consideraciones críticas sobre un sector tan importante para el
ciudadano como la compra de una vivienda. ¿Cuál es la
situación actual de la vivienda en España?
Es evidente que se está produciendo un aumento de la
venta de viviendas pasando de más de 22.000 viviendas al
mes, es decir, alrededor de 200.000 viviendas al año, a 35.000
viviendas/mes, lo que resulta más de 500.000 viviendas al año.
Varias matizaciones a estas cifras; un 90 por ciento de las
500.000 ventas que se están produciendo corresponden a
vivienda usada, frente a un 10-15 por ciento que corresponde a
vivienda nueva. La preocupación mayor que tenemos ahora
mismo es el crecimiento asimétrico del sector en nuestro país.
Observamos que en grandes ciudades como Madrid,
Barcelona, Valencia o Bilbao se está produciendo un aumento
importante en la venta de viviendas, así como en el valor de la
misma. Frente a la España interna que se queda rezagada en
cuanto al aumento de la venta de vivienda y de su valor. Otro

tema importante es tener en cuenta el esfuerzo económico que
le supone a un ciudadano español comprar una vivienda, y
aquí volvemos a encontrarnos con diferencias notables.
Frente a zonas de España que están en el 20 por ciento de
su renta lo se destina a la compra de una vivienda, hasta
provincias como Ibiza donde el esfuerzo económico es del 43
por ciento, la media nacional del esfuerzo económico para la
compra de una vivienda es del 27 por ciento en nuestro país.
En comparación con otros países europeos, estamos en un
escalón más bajo en el ranking del esfuerzo económico de la
compra de una vivienda. Alemania es el país donde los
ciudadanos dedican más esfuerzo económico en la compra de
una vivienda. Como siempre, en los últimos 20-25 años, el
gran déficit de nuestra política de vivienda sigue siendo la
rehabilitación de las mismas. El tanto por ciento de
rehabilitaciones de viviendas sigue siendo muy bajo, sobre
todo en comparación con nuestros vecinos europeos. No
debemos confundir rehabilitación de regeneración y renovación
urbana, son dos términos muy distintos, rehabilitar una casa o
un edificio es actuar puntualmente sobre una edificación.
Regenerar o renovar un ámbito de actuación en una ciudad es
actuar sobre un espacio o núcleo de población que abarcan
una mayor superficie. Cuestión muy importante también es la

37

política del Gobierno en materia habitacional y emergencia
social.
Creo que es fundamental la cesión por parte de las
entidades financieras de pisos para evitar situaciones
dramáticas en el desalojo de viviendas a personas sin
recursos. En la segunda década del siglo XXI, no podemos
permitir que se desahucie a personas en situación de
emergencia social. Para intentar dar respuesta en la mayoría
de estas cuestiones planteadas, el Gobierno de la nación
aprobó el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de
medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda y
favorecer el alquiler asequible, en la que se aprueban una serie
de medidas tendentes a favorecer el acceso a una vivienda
digna. Podemos destacar las siguientes novedades: Medidas
de reforma de la regulación de los contratos de arrendamiento
de vivienda; Medidas de reforma del régimen de propiedad
horizontal; Medidas de reforma de procedimiento de desahucio
de vivienda; Medidas económicas y fiscales en materia de
vivienda y alquiler.
En su propio texto original hace constar cómo España
afronta retos importantes en materia de vivienda, en especial a
la dificultad del acceso a la misma en régimen de alquiler y
cómo el Estado debe reforzar la cooperación con las
Administraciones territoriales, las cuales deben adoptar
medidas urgentes que contribuyan a mejorar el marco
normativo para aumentar la oferta de vivienda en alquiler.
Existe una grave situación de vulnerabilidad económica y
social de un gran número de familias y hogares para afrontar
los pagos de una vivienda en el mercado constituye el primer
motivo de urgencia. Esta necesidad de actuación también es
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motivada por la escasez del parque de vivienda social, que en
España ofrece cobertura a menos del 2,5 por ciento de los
hogares. Las situaciones de especial vulnerabilidad que viven
muchas familias es otro motivo que justifica la urgencia y
extraordinaria necesidad de las medidas.
El número de desahucios vinculados a contratos de alquiler
está creciendo a un ritmo anual muy próximo al 5 por ciento. El
quinto motivo que ampara la urgencia de las medidas es la
necesidad de responder desde el ámbito de la vivienda a las
deficiencias en materia de accesibilidad que sufren diariamente
las personas con discapacidad y movilidad reducida, se prevé
que, en la próxima década, la población mayor de 65 años
superará sobradamente los 10 millones de personas.
Es urgente atender a la dramática situación que viven
muchos hogares en el seno de comunidades de propietarios,
que se encuentran afectados por barreras y condicionantes
físicos que les impiden el ejercicio de sus derechos. Otra de las
tendencias del mercado de viviendas es la construcción y
eficiencia energética. Cada día es mayor la concienciación
social del ahorro energético que se tiene que producir en la
construcción de las viviendas. En los últimos años se ha vuelto
imprescindible aportar el certificado de eficiencia energética
para formalizar un contrato de compraventa de viviendas.
¿Cómo se podrán llevar a la práctica todas las medidas
anteriormente mencionadas? Lo más lógico sería con una Ley
Estatal de Vivienda, que fuera aplicable en todo el territorio
nacional. Algo realmente difícil de pensar hoy en día después
de la ya famosa sentencia del Tribunal Constitucional 20/97, de
14 de abril, que establece que la competencia en materia de
ordenación del territorio es de las Comunidades Autónomas.
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Fernando AcedoRico Henning
Registrador de la Propiedad y
director de Relaciones
Institucionales del Colegio de
Registradores

Cada día es mayor la
concienciación social
del ahorro energético
que se tiene que
producir en la
construcción de las
viviendas. En los
últimos años se ha
vuelto imprescindible
aportar el certificado
de eficiencia energética
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N. MARTÍN

JUSTICIA AGUARDA EL FALLO
SOBRE LOS TITULARES REALES
El Ministerio reconoce que se encuentra a la espera
de la resolución del recurso judicial del Consejo del
Notariado contra la Orden JUS/319/2018, de 21 de
marzo, que introduce la declaración sobre los titulares
reales de las sociedades obligadas a presentar sus
cuentas anuales ante el Registro Mercantil
XAVIER GIL PECHARROMÁN

E

l Departamento encabezado por Dolores
Delgado reconoce que está a la espera de la
resolución del recurso judicial del Consejo del
Notariado contra la Orden JUS/319/2018, de 21
de marzo, que introduce la declaración sobre los
titulares reales de las sociedades obligadas a presentar sus
cuentas anuales ante el Registro Mercantil. Una vez conocido
el fallo, decidirá sobre la adaptación del sistema a las nuevas
exigencias de la Cuarta Directiva sobre prevención del
blanqueo de capitales de la UE.
Así se reconoce en una respuesta parlamentaria por escrito,
en la que el Gobierno reconoce que está sopesando si, a la luz
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de la sentencia aún pendiente, la estructura del Registro
Mercantil es “adecuada, como complementaria de la ya
existente, creada por el Notariado, que goza de firme
reconocimiento nacional e internacional, y cuya información
lleva años siendo utilizada de forma intensa y muy extendida
en la lucha contra el blanqueo y la corrupción”.
En un replanteamiento absoluto de la decisión adoptada en
la Orden, el propio Ministerio de Justicia, en principio bajo el
mandato del popular Rafael Catalá, y ahora encabezado por la
socialista Dolores Delgado, se inclina por impulsar la Base de
Datos de Titular Real (BDTR), que se creó en marzo de 2012,
con el dictamen favorable de la Agencia Española de
Protección de Datos.
Considera que esta base de datos permite ,bajo una unidad
de dirección, gestión y criterio, a las autoridades públicas
“conocer las estructuras de propiedad de todas las personas
jurídicas, sean sociedades, fundaciones, asociaciones, partidos
políticos o sindicatos, así como las sociedades extranjeras que
actúan en España sin pasar por el Registro Mercantil,
conteniendo la información sobre titularidades reales de más
de 2,3 millones de sociedades”. Esta información, añade
Justicia en su respuesta, por otra parte, no sólo procede de la
manifestación de los representantes de dichas sociedades,
sino igualmente del análisis de los documentos otorgados en
relación con cada una de dichas sociedades, realizado a los
solos efectos de la extracción de cuál es esa titularidad real.
Finalmente, en la respuesta se anuncia que “desde el
Gobierno, y en concreto desde el Ministerio de Justicia, se
trabaja, como resulta obligado, para adoptar en cada caso la
decisión que mejor sirva a los intereses generales de la
sociedad, sin consideración particular al hecho de que las
medidas adoptadas sean beneficiosas para uno u otro
colectivo”. Y anuncia que se valorará tanto el interés del
colectivo de Registradores de la Propiedad en colaborar en
esta tarea, tras la reciente introducción de la normativa a la que
se refiere esta consulta, por más que la misma se encuentre
aún pendiente de la resolución judicial que resuelva las
impugnaciones interpuestas.
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EL NUEVO
ALQUILER TRAS
LA INTERVENCIÓN
DEL GOBIERNO
Los expertos no se ponen de acuerdo en si las
directrices del Ejecutivo de Sánchez en la materia
servirán para tranquilizar el mercado del alquiler o,
por el contrario, producirá una situación peor, debido
a las nuevas exigencias que hace a los propietarios
IGNACIO FAES
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a subida del precio de los alquileres ha terminado
en Moncloa. El Gobierno anunció el 14 de
diciembre una de sus medidas estrella para
intentar frenar la situación. Sin embargo, los
expertos no se ponen de acuerdo en si las
directrices del Ejecutivo de Sánchez en la materia servirán
para tranquilizar el mercado del alquiler o, por el contrario,
producirá una situación peor, debido a las nuevas exigencias
que hace a los propietarios.
El Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de
vivienda y alquiler contempla un conjunto de medidas para
mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler
asequible. La nueva norma comprende modificaciones en
cinco normas: la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley
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sobre Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales y el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. El texto ha cristalizado en una serie de
medidas.
José María Arnedo, socio experto en Urbanismo e
Inmobiliario del despacho Toda&Nel-lo, explica que, en materia
de la Ley de Arrendamientos Urbanos, establece la exclusión
del ámbito de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos
de la cesión temporal del uso que comporta la actividad de las
denominadas viviendas de uso turístico, independientemente
de su canal de comercialización.
Además, en los arrendamientos de vivienda con superficie
superior a 300 metros cuadrados o renta de 5,5 veces el
salario mínimo interprofesional, primará la voluntad de las
partes y, en su defecto, la Ley y el mismo Código Civil.
Se extienden los plazos de duración obligatoria para el
arrendador -potestativa para el arrendatario-, recuperándose
los plazos establecidos con anterioridad a la reforma de 2013,
es decir, cinco años de vigencia mínima, si el plazo pactado es
inferior a ésta. “Ahora bien, como novedad se introduce que,
en caso de que el arrendador sea persona jurídica, la duración
mínima del contrato obligatoria para el arrendador será de siete
años”, explica Arnedo.
En cuanto a la prórroga tácita de los contratos de
arrendamiento de vivienda, en caso de inexistencia de
denuncia previa de alguna de las partes a la finalización del
plazo convenido o la prórroga obligatoria, en su caso, se
establece que se prorrogará el contrato durante tres años más.
En materia de la normativa sobre Propiedad Horizontal
Estatal, el abogado especialista en Urbanismo José María
Arnedo apunta que se incrementa hasta el 10 por ciento del
último presupuesto ordinario la cuantía del fondo de reserva de
las comunidades de propietarios y se establece la posibilidad
de que tales recursos se destinen a la realización de las obras
obligatorias de accesibilidad previstas en el artículo 10.1.b) de
la LPH.
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Arrendamientos (y V). ¿Vivienda
en propiedad o en alquiler?
Fernando P.
Méndez
Registrador de la Propiedad,
Mercantil y de Bienes Muebles.
Profesor Asociado de la UB

Según Eurostat, en
2014, más de una cuarta
parte de la población de
la UE-28 vivía en una
vivienda propia con un
préstamo o una
hipoteca pendiente de
pago, mientras que más
de dos quintos lo hacía
en una vivienda propia
sin hipoteca

C

omo colofón a esta serie de artículos sobre
las propuestas en materia de arrendamientos
de viviendas, me parece pertinente abordar
una cuestión fundamental: ¿vivienda en
propiedad o en alquiler? En realidad, debería
referirme a otras formas de tenencia distintas de la
propiedad -uso, habitación, propiedad superficiaria,
enfitéutica, temporal, etc.-, pero, para simplificar, me referiré
solo al alquiler.
Debemos partir de la base de que la mayor parte de la
población -no solo española- desea una vivienda en
propiedad. Desde una perspectiva macroeconómica suele
afirmarse que una proporción 70/30 propiedad-alquiler es la
razonable, en la medida en que, supuestamente, el alquiler
facilita la movilidad laboral, afirmación que, sin embargo, no
todos los analistas comparten.
Según Eurostat, en 2014, más de una cuarta parte (27,1
por ciento) de la población de la UE-28 vivía en una vivienda
propia con un préstamo o una hipoteca pendiente de pago,
mientras que más de dos quintos (43,0 por ciento) de la
población lo hacía en una vivienda propia sin préstamo ni
hipoteca. Siete de cada diez (70,1 por ciento) personas de la
UE-28 vivía en viviendas propias, mientras que el 19,1 por
ciento alquilaban sus viviendas a precio de mercado y el

10,8 por ciento alquilaban sus viviendas en alquiler protegido
o alojamiento gratuito.
Como tal, ninguno de los Estados miembros de la UE
registró una cuota de arrendatarios que fuera más elevada
que la de personas que vivían en viviendas ocupadas por
sus propietarios.
La proporción de personas que habitaban viviendas de
alquiler a precio de mercado fue en 2014 inferior al 10 por
ciento en 11 de los Estados miembros de la UE -datos de
Estonia de 2013-. Por el contrario, cerca de dos quintos de la
población de Alemania (39,6 por ciento) vivía en viviendas de
alquiler a precio de mercado, al igual que casi una tercera
parte de la población de Dinamarca (36,6 por ciento), los
Países Bajos (32,6 por ciento) y Suecia (30,4 por ciento),
más de una cuarta parte en Austria (27,2 por ciento), y una
quinta parte o más en Luxemburgo (22,0 por ciento) y Grecia
(20,0 por ciento). La proporción de la población que vivía en
viviendas de alquiler a precio de mercado fue aún superior
en Suiza, donde alcanzó el 51,8 por ciento -datos de 2013-.
La proporción de la población que vivía en viviendas de
alquiler protegido u ocupaba una vivienda gratuita fue inferior
al 20,0 por ciento en todos los Estados miembros de la UE.
Se calcula que en 2014 el 11,4 por ciento de la población
de la UE-28 vivía en hogares que destinaron a la vivienda al

41

menos el 40 por ciento de su renta disponible equivalente.
La proporción de la población cuyos costes en vivienda
superaban el 40 por ciento de su renta disponible
equivalente alcanzó el nivel más alto en el caso de los
arrendatarios con alquileres a precios de mercado (27,1 por
ciento) y el más bajo en el de las personas que vivían en su
propia vivienda sin préstamos o hipotecas (6,8 por ciento).
En España, según el INE, para un hogar que gane el
salario medio anual -1.908 euros/mes en el último trimestre
de 2017-, el esfuerzo de acceso para acceder a una vivienda
de alquiler ha pasado desde el 33,3 por ciento de 2013 al
38,5 por ciento en 2017.
En nuestro país, el alquiler va en aumento, especialmente
entre los jóvenes, los cuales apenas pueden acceder a una
vivienda en propiedad debido a las condiciones laborales
predominantes y a la creciente carestía del crédito. Hay que
tener en cuenta que, según el INE, para los asalariados del
decil 3 -los que ganan entre el 20 y el 30 por ciento por
debajo del salario medio, 1.118 euros/mes-, el esfuerzo de
acceso a una vivienda en alquiler ha crecido desde el 56,3
por ciento de los ingresos en 2013 hasta el 65,6 por ciento
en 2017. Los datos anteriores vienen a señalar que
alrededor del 40 por ciento de los asalariados, en especial
los que perciben los sueldos más reducidos, no solo no
pueden acceder a una vivienda en propiedad, por su escasa
solvencia, sino tampoco a una vivienda de alquiler privado.
Eso significa que el esfuerzo para acceder a una vivienda en
alquiler es hoy mayor que para adquirirla en propiedad
durante la burbuja, donde llegó al 54 por ciento de la renta
familiar en las Comunidades Autónomas en las que más
subió el precio de la vivienda y también mayor que para el
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pago de las cuotas hipotecarias hoy.
Este dato, unido al precario estado del sistema de
pensiones, permite vislumbrar un futuro inquietante.
Cuando una persona con vivienda en propiedad se jubile,
probablemente podrá seguir viviendo en la misma, pues su
mantenimiento representará un porcentaje de su renta
inferior que si vive en régimen de alquiler. Incluso, podrá
complementar su pensión explotándola por diferentes vías
-alquilando habitaciones o similares-, o pagarse una
residencia cediéndola en anticresis, por ejemplo.
Sin embargo, si carece de una vivienda en propiedad,
probablemente deberá de trasladarse a una vivienda de
inferior calidad en un barrio menos atractivo, porque el 40
por ciento de su renta en activo, que es lo que con bastantes
probabilidades representa su alquiler actual, será un
porcentaje mucho mayor de su pensión y no se la podrá
permitir. Tampoco dispondrá de casa alguna para poder
utilizarla como activo económico. Este factor, de vital
importancia, no se tiene en cuenta cuando se desincentiva la
adquisición de una vivienda en propiedad, se proclaman
fatuamente las bondades del alquiler y se grava fiscalmente
tanto su adquisición como su tenencia, al tiempo que se
proclama -sin el menor rubor- la necesidad de que el Estado
promueva el acceso de los ciudadanos a una vivienda digna.
En Alemania, país de la UE donde existe un porcentaje de
vivienda en propiedad más bajo -52 por ciento-, ya se ha
iniciado la polémica. Los ciudadanos confiaban en que el
Estado garantizaría una jubilación digna que, ahora, está en
peligro y, además, ni siquiera tienen casa propia porque,
según dicen, en su día confiaron en el Estado providencia.
¿Nos pasará lo mismo?
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Registrador de la Propiedad,
Mercantil y de Bienes Muebles.
Profesor Asociado de la UB

En nuestro país, el
alquiler va en aumento,
especialmente entre los
jóvenes, los cuales
apenas pueden acceder
a una vivienda en
propiedad, debido a las
condiciones laborales
predominantes y a la
creciente carestía del
crédito
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OBLIGATORIO ACUDIR A LA MEDIACIÓN
El Gobierno obligará a acudir a sistemas de mediación antes de judicializar los asuntos en 14 supuestos, por lo que será un trámite necesario para acceder a
la vía judicial, aunque el Ejecutivo asegura que no es necesario someterse a un proceso completo de mediación o consensuar un acuerdo que ponga fin al litigio
IGNACIO FAES

E

l Gobierno obligará a acudir a sistemas de
mediación antes de judicializar los asuntos en 14
supuestos. La mediación extrajudicial se concibe,
por lo tanto, como un trámite necesario para
acceder a la vía judicial, aunque el Ejecutivo
asegura que no es necesario someterse a un proceso
completo de mediación o consensuar un acuerdo que ponga
fin al litigio. De este modo, bastará con iniciar los trámites.
El Consejo de Ministros aprobó la nueva regulación que
modifica el modelo de mediación vigente, basado en su
carácter exclusivamente voluntario por lo que el Gobierno
denomina “obligatoriedad mitigada”. Esto exige a los litigantes
asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses
previos a la interposición de la demanda en un número tasado
de materias, en concreto 14.
Será obligatorio en medidas que se adopten con ocasión de
la declaración de nulidad del matrimonio, separación, divorcio o
las relativas a la guardia y custodia de los hijos menores,
alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en
nombre de los hijos menores. También en asuntos de
responsabilidad por negligencia profesional, sucesiones,
división judicial de patrimonios, o conflictos entre socios o con
los órganos de administración de las sociedades mercantiles.
Además, la normativa exige acudir a la mediación en
supuestos de reclamaciones en materia de responsabilidad
extracontractual que no traigan causa de un hecho de la
circulación -protegidos por la Ley sobre responsabilidad civil y
seguro en la circulación de vehículos a motor-. También en
casos de alimentos entre parientes, propiedad horizontal y
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comunidades de bienes, derechos reales sobre cosa ajena y
contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de
bienes y servicios, siempre que hayan sido objeto de
negociación individual.
Los otras materias en las que será obligatorio son
reclamaciones de cantidades inferiores a 2.000 euros entre

personas físicas cuando no traigan causa de un acto de
consumo -protegidos por la Ley General para la Defensa de los
Consumidores-, defectos constructivos derivados de un
contrato de arrendamiento de obra, protección de los derechos
al honor, intimidad o la propia imagen, y procesos arrendaticios
que hayan de ventilarse por los cauces del juicio ordinario.
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EJECUCIÓN HIPOTECARIA

ES RECUPERABLE LA DEUDA
PAGADA POR UN TERCERO
El remate pendiente de abono satisfecho por alguien ajeno al deudor, tras la
subasta de la vivienda por impago de hipoteca, se puede reclamar al prestatario
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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U

n tercero que paga la
deuda pendiente, tras
la subasta de la
vivienda en ejecución
hipotecaria, puede reclamar
esa cantidad al prestatario, sin
que pueda considerarse que,
de entrada, se trata de una
atribución gratuita, según
establece el Tribunal Supremo
en una sentencia, de 19 de
diciembre de 2018.
La ponente, la magistrada Parra Lucán,
concluye que una vez producido el pago por
los demandantes, nace el derecho de regreso
del dinero ejercitado con la finalidad de
recuperar lo pagado; incluso, pueden
reclamar a uno de los deudores el pago de la
parte de la deuda que le corresponde sin
necesidad de exigir el pago al resto. En este
caso, se trata de una pareja de novios que
convivía y había adquirido una vivienda en
propiedad mediante un préstamo hipotecario
que iban pagando, hasta que un día la pareja
se rompió y la mujer dejó de pagar su parte.
Ejecutada la vivienda en subasta hipotecaria,

LA DACIÓN
ESTÁ EXENTA DE
TRIBUTACIÓN
GETTY

la entidad bancaria se quedó con la vivienda
por el 50 por ciento del valor de la deuda y
quedó pendiente el otro 50 por ciento.
Los padres del novio negociaron con la
entidad bancaria y decidieron pagar la deuda
pendiente, procediendo posteriormente a
reclamar a la novia de su hijo su parte
adeudada y, por el contrario, sin exigir el pago
a su propio hijo. Estima la magistrada que, al
pagar su deuda, la prestación de los
demandantes constituyó una atribución
gratuita a favor de su hijo respecto de la parte
que le correspondía en la deuda, porque
quisieron beneficiar a su hijo y nada han
reclamado frente a él.

La dación en pago a una tercera
persona, en lugar de al banco, no
tributa ni por IRPF ni por Plusvalía
XAVIER GIL PECHARROMÁN

L

a dación en pago de la vivienda a un
tercero, que no sea la entidad bancaria
acreedora del crédito hipotecario, está
exenta de tributación en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU)
-conocido popularmente como Plusvalía-.
Así, lo reconoce la Dirección General de
Tributos (DGT) en respuesta a una consulta
vinculante, de 2 de octubre de 2018, en la
que concluye que en la redacción literal de la
exención permite sostener tal interpretación.

Explica la DGT que la regulación no limita
de forma estricta a favor de quién ha de
hacerse la dación, sino que exige tan solo
tres requisitos: que sea de la vivienda
habitual del deudor o de su garante; que se
realice para la cancelación de deudas
garantizadas con hipoteca que recaiga sobre
la vivienda habitual; y que esas deudas
hipotecarias se hayan contraído con
entidades de crédito o cualquier otra entidad
que, de manera profesional, realice la
actividad de concesión de préstamos o
créditos hipotecarios. Señala la DGT que no
se exige que la transmisión, en el caso de la
dación, sea a favor de la entidad de crédito,
por lo que no se excluye la posibilidad de que
la acreedora admita o imponga, sin alterar el
carácter extintivo de la dación, la transmisión
a un tercero designado a su voluntad.
Además, desde el 1 de enero de 2014,
están exentas del IIVTNU las transmisiones
realizadas por personas físicas con ocasión
de la dación en pago de la vivienda habitual
del deudor hipotecario o garante del mismo,
para la cancelación de hipotecas.
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Las hipotecas y las monedas
digitales ya están aquí
Pedro B. Martín
Molina
Abogado, economista, auditor,
doctor y profesor titular.
Socio fundador de
Firma Martín Molina

Se quiere transformar
una de las operaciones
financieras con más
tradición entre banco y
el ciudadano y que
genera mucha tensión y
desgaste entre el cliente
y su entidad bancaria
puesto que requiere de
tiempo, trámites, coste
y poca transparencia

L

a digitalización del mercado mundial ha sido uno
de los fenómenos del siglo XXI que más
consecuencias directas ha provocado en los
métodos de compra y venta utilizados por parte de
empresas y usuarios.
Y, en consecuencia, se ha hecho realidad la implantación
progresiva de la digitalización del mercado hipotecario, las
denominadas hipotecas digitales. Realmente se trata de crear
un nuevo diseño en las operaciones de préstamo para la
adquisición de una vivienda. Se quiere transformar una de las
operaciones financieras con más tradición entre banco y el
ciudadano y que genera mucha tensión y desgaste entre el
cliente y su entidad bancaria puesto que requiere de tiempo,
trámites, coste y poca transparencia.
Aunque todavía están una fase de adopción incipiente, la
firma de las primeras hipotecas digitales supone el primer
paso en la transformación tecnológica de operaciones

bancarias en las que el componente relacional y la interacción
física ha sido, hasta ahora, esencial.
En ningún caso se trata de un crédito online inmediato. Con
la tramitación de la hipoteca digitalmente se quiere simplificar
la dificultad y el tiempo del proceso de constitución de la
hipoteca y rebajar a la mitad el plazo de concesión del crédito,
dejándolo en tres o cuatro semanas.
Destaca la personalización de este producto hipotecario
para cada cliente, lo que significa que hay que proporcionar
toda la información necesaria bien respecto al inmueble que
quiere financiar -tasación del bien, características de la zona,
precio medio de la vivienda en esa zona-, bien para el proceso
legal -documentación, aprobación, registro-.
Tradicionalmente en esta tramitación participan dos
agentes: el notario y el registrador. Ahora bien, gracias al uso
de la tecnología de identificación digital, los smart contracts
permiten garantizar la verificación y firma de los documentos
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legales con todas las garantías jurídicas, pudiendo llegar a
eliminar la presencia de fedatario público alguno (Reino
Unido). Por otro lado, la puesta en marcha de registros de la
propiedad descentralizados que usan la tecnología blockchain
-como ya sucede en Suecia- permite salvar el obstáculo de la
inscripción registral, favoreciendo el salto digital en estas
transacciones.
La llegada de las hipotecas digitales a Europa va a permitir,
paralelamente, una triple colaboración entre bancos,
compañías fintech y empresas inmobiliarias. La digitalización
hipotecaria va más allá del sector financiero pues influye
directamente en el sector inmobiliario.
En este sentido, aparece el proptech -unión de los términos
property y technology- está favoreciendo un cambio de
modelo de negocio en las inmobiliarias, pues lo que buscan es
innovar y aportar valor añadido a través de la tecnología en el
sector inmobiliario.
Por otro lado, las monedas digitales se hacen también
realidad. Es la Comisión de Pagos e Infraestructuras de
Mercado -perteneciente al Banco de Pagos Internacionales-,
la que pretende que se emitan “monedas digitales de los
bancos centrales” (Central Bank Digital Currencies, CBDC) y
que se conviertan en un instrumento seguro de pago como
consecuencia del respaldo de una autoridad central
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-a diferencia de la mayor parte de las criptomonedas-.
Bien es verdad que ningún banco central ha abordado este
tipo de emisiones de forma exclusiva todavía, pero se ha
iniciado los primeros estudios sobre la introducción de las
monedas digitales. Destacan los trabajos desarrollados por el
Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, Banco de
Noruega, Banco Central de Canadá y el Banco Central de
China.
¿Qué supondría la emisión de una moneda digital? A
primera vista, un complemento a otras formas de dinero digital
ya existentes -como son las reservas de los bancos
comerciales y otras instituciones financieras que mantienen en
los balances de los bancos centrales-.
¿Qué supondría la emisión de las CBCD? Un cambio
sustancial en la seguridad jurídica del uso de las monedas
digitales. No serían criptomonedas de circuito privado, sino
monedas de curso legal; a diferencia de monedas virtuales
como Bitcoin, serían de emisión pública y su valor sería más
estable. Además, gracias al uso de las CBCD se mejoraría
sustancialmente mejorar la eficiencia en la liquidación de
transacciones públicas y privadas, con una reducción del
coste de las mismas, y las transferencias podrían
desarrollarse sin necesidad de un intermediario (peer-to-peer),
aunque con el control y supervisión del banco central.
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La llegada de las
hipotecas digitales a
Europa va a permitir,
paralelamente, una
triple colaboración
entre bancos,
compañías ‘fintech’ y
empresas inmobiliarias.
La digitalización
hipotecaria va más allá
del sector financiero
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LA MATERNIDAD DE FUNCIONARIOS, EXENTA
Hacienda devolverá también el Impuesto a los empleados públicos después de que el Gobierno estableciera la exención de sus retribuciones por parto y
paternidad y, además, el Ejecutivo acuerda la prórroga para el año 2019 de los límites de facturación para la tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta
IGNACIO FAES
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a Agencia Tributaria devolverá a los funcionarios las
cantidades retenidas por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las
prestaciones de maternidad y paternidad. Hacienda
declarará así exentas de tributación estas
prestaciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley
por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria y catastral. La norma habilita a que los empleados
públicos integrados en el mutualismo administrativo y a los
profesionales dados de alta en una mutualidad de previsión
social alternativa a la Seguridad Social puedan solicitar la
devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y
paternidad.
La nueva redacción que se introduce en la Ley del Impuesto,
además de declarar expresamente exentas las prestaciones
por maternidad o paternidad satisfechas por la Seguridad
Social, extiende la exención a las prestaciones percibidas por
los otros colectivos señalados, hasta el límite de la prestación
máxima que la Seguridad Social reconoce por tal concepto.
Esta exención se extiende a los ejercicios anteriores no
prescritos, por lo que el colectivo indicado que hubiera tributado
en el IRPF en relación con tales prestaciones y ejercicios,
podrá solicitar la correspondiente devolución.
El Gobierno amplía así estas exenciones después de que el
pasado 3 de octubre una sentencia del Tribunal Supremo
declarara exentas las prestaciones públicas por maternidad
percibidas de la Seguridad Social. El Ministerio de Hacienda,
por su parte, interpretó que estas exenciones debían ampliarse

ISTOCK

también a las ayudas por paternidad y puso en marcha un
sistema de devolución a través de la Agencia Tributaria de los
años no prescritos.
Sin embargo, algunos colectivos de funcionarios no están
amparados ni por la sentencia del Supremo ni por la regulación
actual del IRPF. En concreto, se encuentran en esta

circunstancia los empleados públicos integrados en el
mutualismo administrativo, cuya prestación de maternidad o
paternidad consiste en percibir sus retribuciones durante los
permisos por parto, adopción o guarda y paternidad. Esta
situación también afecta a los profesionales no integrados en el
régimen especial de los trabajadores por cuenta propia.
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EN LA AGRESIÓN MUTUA
HAY VIOLENCIA MACHISTA
El Tribunal Supremo establece en una sentencia con votos particulares que en un altercado entre la pareja la
violencia empleada por el hombre es violencia de género y rechaza que haya que demostrar una intención
XAVIER GIL PECHARROMÁN

L

a agresión recíproca hombre y mujer es solo delito
leve, pero el Tribunal Supremo (TS) señala que no
existe base ni argumento legal para degradar a un
delito leve una agresión mutua entre hombre y
mujer que sean pareja o expareja, ya que no es
preciso acreditar una específica intención machista debido a
que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un
acto de violencia de género con connotaciones de poder y
machismo.
Así lo establece el TS en una sentencia de 28 de noviembre
de 2018, en la que determina que “los actos de violencia que
ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de una relación
afectiva de pareja constituyen actos de poder y superioridad
frente a ella con independencia de cuál sea la motivación o la
intencionalidad”.
La sentencia, que recoge un acuerdo del Pleno de la Sala
Segunda del Alto Tribunal, dictamina que “cualquier agresión
de un hombre a una mujer en la relación de pareja o expareja
es hecho constitutivo de violencia de género”.
El ponente, el magistrado Magro Servet, explica que “en el
hecho de agredirse la pareja solo deberá reflejar un golpe o
maltrato sin causar lesión para integrar delito de violencia de
género y violencia familiar respectivamente sin mayores
aditamentos probatorios”.
También indica que podría valorarse en cada caso si hubo
legítima defensa en su respuesta agresiva, pero no puede

dictarse una sentencia absolutoria si queda constatada la
agresión mutua.
Además, determina que “se considera que cuando el
legislador aprobó los tipos que sancionan la violencia de
género en modo alguno quiso adicionar una exigencia de
valoración intencional para exigir que se probara una especial
intención de dominación del hombre sobre la mujer para que el
hecho fuera considerado como violencia de género”.
Por ello, argumenta que si hay agresión del hombre sobre la
mujer ello es violencia de género, y si hay agresión mutua no
es preciso probar un comportamiento de dominación del
hombre sobre la mujer.
Considera Magro Servet, que no hace falta un móvil
específico de subyugación o de dominación masculina. Basta
constatar la vinculación del comportamiento, del modo
concreto de actuar, con esos añejos y superados patrones
culturales, aunque el autor no los comparta explícitamente,
aunque no se sea totalmente consciente de ello o aunque su
comportamiento general con su cónyuge, excónyuge o mujer
con la que está o ha estado vinculado afectivamente esté
regido por unos parámetros correctos de trato de igual a igual.
“Si en el supuesto concreto se aprecia esa conexión con los
denostados cánones de asimetría -como sucede aquí con el
intento de hacer prevalecer la propia voluntad-, la agravación
estará legal y constitucionalmente justificada”, razona la
sentencia del Supremo.
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Causas de privación
de la patria potestad
Paloma Zabalgo
Socia directora del despacho de
abogados Paloma Zabalgo

Las decisiones que se
incluyen en el ejercicio
de la patria potestad
respecto de los
menores generalmente
corresponden a ambos
progenitores
conjuntamente o a uno
con el consentimiento
del otro, excepto
exclusión y/o privación

L

a patria potestad es el conjunto de deberes y
derechos de los padres en relación con los hijos
menores de edad no emancipados y su
protección y aparece regulada en nuestro
ordenamiento en los artículos 154 y siguientes del
Código Civil.
Según el artículo 154 del Código Civil, la patria potestad
comprende los siguientes deberes y facultades:
Velar por los hijos, tenerlos en su compañía, alimentarlos,
educarlos y procurarles una formación integral.
Representar y administrar sus bienes.
La patria potestad es obligatoria, personal e intransferible,
pues los padres tienen la patria potestad, a no ser que la ley
les prive de ella o les excluya de su ejercicio.
En términos generales se corresponde con el conjunto de
decisiones relativas a los hijos menores de edad que les
pueden influir de una manera transcendente tales como la
elección de su centro escolar, un traslado de residencia, la
necesidad de someter a un hijo a tratamiento psicológico, la

decisión sobre si los hijos hacen o no la Primera Comunión etc.
Las decisiones que se incluyen en el ejercicio de la patria
potestad respecto de los menores generalmente
corresponden a ambos progenitores conjuntamente o a uno
con el consentimiento del otro, excepto en aquellos
supuestos de exclusión y/o privación de dicha patria potestad
por parte del juez, que solo tienen lugar en situaciones
especialmente graves como poner en riesgo físico o
emocional a los menores, así como a su patrimonio.
En primer lugar, debemos distinguir dos conceptos
jurídicos clave en la materia que nos ocupa que son “ la
exclusión” de “la privación” de la patria potestad, siendo la
exclusión de funciones más estricta que la privación pues
solo está prevista en el artículo 111 del Código Civil que
contempla dos únicas causas para la privación de la patria
potestad que son: “ 1º) Cuando el progenitor haya sido
condenado a causa de las relaciones a que obedezca la
generación, según sentencia penal firme y 2º) cuando la
filiación haya sido judicialmente determinada contra su
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oposición.” Esto es, nuestro derecho positivo solo está
contemplando dos supuestos de extrema gravedad como son
los supuestos de hijos nacidos de violaciones y los casos en
que los padres se niegan a reconocer su paternidad ante los
Tribunales de Justicia para excluir en sentencia de dichas
funciones.
La privación de la patria potestad consiste en la supresión
de este conjunto de derechos y deberes respecto de sus
titulares que solo es posible por sentencia judicial dictada en
un procedimiento contencioso conforme al artículo 170 del
Código Civil “ por sentencia fundada en el incumplimiento de
los deberes inherentes a la misma o dictada en causa
criminal o matrimonial.” El mutuo acuerdo a través de un
convenio regulador homologado judicialmente solo permite la
exclusión concreta y determinada de algunas facultades de la
misma.
En la actualidad, la privación de la patria potestad es una
materia tan delicada y restrictiva que solo supuestos
excepcionales lo permiten y estos casos se corresponden
con una dejación absoluta de funciones parentales por
alguno de los progenitores tales como violencia física,
amenazas, la manifiesta despreocupación, incumplimiento
sistemático en la obligación esencial de pago de pensión de
alimentos y no haber manifestado interés alguno en el/los
hijos desde su nacimiento, no siendo causas de privación la
simple relación distante ni la falta de relación involuntaria.
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En un procedimiento judicial en que se pretenda privar de
la patria potestad existen dos requisitos imprescindibles: la
existencia y subsistencia, plenamente probada, de una causa
grave, de entidad suficiente para acordarla y la razonable
necesidad, oportunidad y conveniencia de su actual adopción
para la adecuada salvaguarda de la persona e intereses del
menor.
Esto es, habrá que justificar muy exhaustivamente la/s
causa/s que se aleguen en aras de hacer comprender al
juzgador que dicha medida es la única capaz de salvaguardar
el interés superior del menor pues no podemos olvidar que
nuestros juzgados y tribunales y muy especialmente los
especializados en familia están orientados a una causa que
no es otra que la tutela del beneficio del menor y no de los
progenitores.
En conclusión las causas de privación de la patria potestad
están previstas para supuestos de grave irresponsabilidad
parental por parte de uno de los progenitores pues nuestros
Tribunales siguen siendo muy restrictivos en esta materia
siendo muy necesaria en la actualidad una reforma del
Código Civil en materia de familia para poder delimitar
claramente los casos concretos y así otorgar mayor
seguridad jurídica a los ciudadanos, a lo abogados y a los
propios jueces y magistrados.
Con la colaboración de Rosario Guerrero-Burgos
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Paloma Zabalgo
Socia directora del despacho
de abogados Paloma Zabalgo

Habrá que justificar
muy exhaustivamente
las causas que se
aleguen, en aras de
hacer comprender al
juzgador que dicha
medida es la única
capaz de salvaguardar
el interés superior
del menor, como dicen
los tribunales
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UNA HERRAMIENTA
PARA PREVENIR EL RIESGO
FISCAL DE LAS EMPRESAS
Desde el pasado 7 de diciembre se encuentra en periodo de información pública en la página web
de la Asociacición Nacional de Normalización (UNE) la norma PNE 19602, que aunará criterios en
el cumplimiento fiscal y servirá para amortiguar responsabilidad penal y tributaria a las sociedades
XAVIER GIL PECHARROMÁN

L

a Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa ha sometido a información pública la relación de
proyectos de normas españolas UNE que se encuentran en fase
de aprobación por la Asociación Española de Normalización, que
incluye la Norma PNE 19602 sobre Sistemas de gestión de
compliance tributario. Requisitos con orientación para su uso.
Esta norma UNE establecerá un marco de referencia completo que
permite, en primera instancia, disponer de un sistema de gestión de
compliance tributario alineado con las exigencias del conjunto de la normativa
española. Se ha decidido seguir la experiencia de los estándares
internacionales, que pretenden, como finalidad común y con el compliance
penal, conseguir el mejor cumplimiento normativo.

Cultura normativa
La UNE explica en el texto de la norma que facilita el diseño o la evaluación
de sistemas de gestión de compliance tributario que permitan generar o
mejorar una adecuada cultura organizativa, sensible a la prevención,
detección, gestión y mitigación del riesgo tributario y opuesta a las malas
praxis que toleran o amparan conductas ilícitas o abusivas en el seno de las
organizaciones de todos los tamaños y actividades, tanto del sector privado
como público, con o sin ánimo de lucro.
La exposición a los riesgos tributarios variará según circunstancias, como
ISTOCK
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su tamaño, el sector de actividad o las ubicaciones donde operen, así como
por la diversidad y complejidad de sus transacciones.
Sobre esta base, esta norma define una serie de requisitos, a desarrollar
de manera proporcional a tales circunstancias, para diseñar y evaluar
sistemas para la prevención, detección, gestión y mitigación de riesgos
tributarios, adaptados y razonables a la realidad de cada una de ellas.
Que una organización cumpla con los requisitos de esta norma UNE no
asegura, completamente, que no se produzcan, en su seno, riesgos
tributarios, ni que no vayan a producirse en el futuro.
Establece la norma UNE los requisitos y facilita las directrices para
adoptar, implementar, mantener y mejorar continuamente políticas de
compliance tributario y el resto de los elementos de un sistema de gestión de
compliance tributario en las organizaciones.
Bajo estas premisas, esta norma UNE facilita diseñar o evaluar sistemas
de gestión de compliance tributario que permitan generar o mejorar una
adecuada cultura organizativa, sensible a la prevención, detección, gestión y
mitigación del riesgo tributario y opuesta a las malas praxis que toleran o
amparan conductas ilícitas o abusivas, en el seno de las organizaciones de
todos los tamaños y actividades, tanto del sector privado como público, con o
sin ánimo de lucro.
La exposición a los riesgos tributarios variará según diferentes
circunstancias, corno su tamaño, el sector de actividad o las ubicaciones
donde operen, así como por la diversidad y complejidad de sus transacciones.
Sobre esta base, esta norma UNE define una serie de requisitos, a desarrollar
de manera proporcional a tales circunstancias, para diseñar y evaluar
sistemas para la prevención, detección, gestión y mitigación de riesgos
tributarios, adaptados y razonables a la realidad de cada una de ellas.

Sin distinción de tamaño
Explica la UNE que la norma es aplicable a cualquier organización, con
independencia de su tipo, tamaño, naturaleza o actividad en los sectores
privado, público, con o sin ánimo de lucro, y en las actividades desarrolladas,
tanto por los miembros de la organización como por socios de negocio,
siempre que ello sea posible respecto de estos últimos, que actúen, tanto
unos como otros, siguiendo instrucciones de la organización,
representándola o en su beneficio.
Los requisitos de esta norma deben aplicarse de manera proporcional a
cada supuesto y según las circunstancias que se especifican en su texto. Si

Establece los
requisitos y facilita
las directrices para
adoptar políticas de
cumplimiento
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la totalidad o parte de los requisitos establecidos en esta norma UNE
entrasen en conflicto o estuviese prohibida por alguna disposición legal o
criterio jurisprudencial, la organización no estará obligada a cumplir la
totalidad o parte de tales requisitos.
Las declaraciones de conformidad con esta norma UNE no son aceptables
a menos que todos los requisitos estén incorporados en el sistema de gestión
de compliance tributario de la organización y se cumplan sin exclusiones.
Una política de compliance tributario puede establecerse de manera
independiente, o integrada en una política de cumplimiento normativo de
mayor alcance, esto es, no limitada al riesgo tributario.
Análogamente, un sistema de gestión de compliance tributario puede
establecerse de manera independiente, o integrado en un modelo de
compliance de mayor alcance, no limitado al ámbito tributario.
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Las claves de la
futura norma UNE

Es particularmente aplicable en el contexto de sistemas de gestión y
control sobre riesgos tributarios, estableciendo requisitos y directrices para
disponer de modelos alineados con la legislación aplicable a la organización
en relación con los sistemas de control y gestión para la prevención,
detección, gestión y mitigación de tales riesgos, tanto en su forma como en
su fondo, en sus distintas manifestaciones.
Además, esta norma UNE puede también ser de utilidad para establecer
sistemas de gestión y control del riesgo tributario que, más allá del
cumplimiento de la normativa tributaria aplicable, vayan dirigidos a la
implantación de buenas prácticas tributarias en las organizaciones.
Incluye, por otra parte, la estructura de alto nivel desarrollada por ISO para
sus normas de sistemas de gestión e incorpora buenas prácticas de
compliance ya establecidas en la Norma UNE-ISO 19600:2015 Sistemas de
gestión de compliance. Directrices, en la Norma UNE 19601:2017 Sistemas
de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso y la
Norma UNE-ISO 37001:2017, Sistemas de gestión antisoborno.

■ Intermediarios fiscales
La UNE 19602 está considerada
entre los especialistas tributarios
como un complemento a otra
iniciativa que ya está en vigor
como es el Código de Buenas
Prácticas Tributarias para los
intermediarios fiscales.

■ Certificable
La UNE será certificable y
establecerá los requisitos y
facilitará las directrices para
adoptar, implementar, mantener y
mejorar las políticas de

Contexto normativo

‘compliance’ tributario y el resto
de elementos de un sistema de

A través de la última reforma del Texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital por la Ley 31/2014 para la Mejora del gobierno corporativo, ha
incluido, como novedad y para sociedades cotizadas, el establecimiento de
facultades indelegables en los órganos de gobierno y la inclusión del riesgo
tributario como un componente más de su sistema de gestión del riesgo.
Así, señala la UNE, España se incorpora a los países más avanzados en
regulación del buen gobierno corporativo. No obstante, no afecta solo a las
grandes organizaciones. Por el contrario, cualquiera que realice una actividad
económica está sometida a dicho riesgo tributario, ya que todas generan
obligaciones que pueden no ser cumplidas de modo correcto.
Esta realidad también se ha incorporado a nuestro Derecho y práctica
administrativa. Así, de un lado, el actual Código Penal incluye los delitos
contra la Hacienda Pública como unos de los que pueden dar lugar a
responsabilidad penal de las personas jurídicas, sea cual sea el tamaño,
sector o ámbito de actividad. Al tiempo, detalla los requisitos para disponer
sistemas de gestión y control que les permitan ser exoneradas de
responsabilidad punible. De otro lado, la reforma de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, en 2015, ha incorporado a la misma la
posibilidad de llegar a acuerdos de la Administración con las organizaciones
en aras de potenciar el cumplimiento cooperativo.

gestión de ‘compliance’. Podría
estar en vigor antes del inicio del
segundo semestre de 2019.

■ Proporcional
Será aplicable a cualquier
organización con independencia
de su tipo de actividad, tamaño,
sector público o privado, ánimo
lucrativo o no, aplicándose los
requisitos de forma proporcional
a las circunstancias de cada
organización.

■ Presunción de inocencia
Su objetivo primordial será
salvaguardar la presunción de
inocencia y la ausencia de
voluntad defraudadora frente a
cualquier inspección tributaria y,
por extensión, ante los jueces.
GETTY

ALMA es una nueva mirada a la realidad social,
desde el optimismo y la diversidad.
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FERNANDO

SANTIAGO
Presidente del Consejo General y del Colegio Oficial de Gestores
Administrativos de Madrid

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Los gestores administrativos son un colectivo de profesionales que trabajan
por y para la empresa. Hablamos con su presidente, Fernando Santiago,
sobre su aportación al compliance.
¿Qué papel juegan los gestores administrativos en el ‘compliance’?
Es una materia que tiene varias ramas: el tributario, penal, laboral… y que, a
su vez, está en constante desarrollo por las actualizaciones legislativas. Ante
esta situación compleja y cambiante, los gestores administrativos aportan a
las empresas la seguridad de contar con su conocimiento multidisciplinar, ya
que somos licenciados en Economía, en Empresariales, Derecho y Ciencias
Políticas. Esta preparación nos permite ser capaces de abordar el
cumplimiento normativo desde todos los ámbitos de las empresas. Además,
nuestro compromiso es la actualización constante, por lo que aportamos un
seguimiento continuado a la aplicación de los planes de compliance para que
no se produzcan desfases ni disfuncionalidades.

ALBERTO MARTÍN

¿Existe una dimensión del ‘compliance’ fiscal, laboral y de otras
materias del Derecho, que afectan a la empresa?
Como bien dices el compliance tiene varias dimensiones, que van de la

“La pasada moción de censura a Rajoy nos sirve como
ejemplo de lo que trata de prevenir el compliance”
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laboral a la fiscal, pasando por la penal, que quizá sea la que más incidencia
puede tener en la empresa. La complejidad a la que puede llegar un buen
plan de compliance es el motivo por el que el Colegio de Gestores
Administrativos de Madrid, donde somos especialistas en el cumplimiento de
la ley de protección de datos, de riesgos laborales, de responsabilidad
penal… estamos desarrollando el servicio de asesoría integral en compliance
para ofrecerlo a la sociedad.
¿Siempre que se habla de cumplimiento normativo se piensa en las
grandes empresas, pero ¿cómo afecta a las pymes?
En la modificación del Código Penal que se realizó con la ley orgánica 1/2015
se establecieron los supuestos en los que se consideran a las personas
jurídicas como responsables de la comisión de delitos. Estos supuestos no
solo son los mismos para todas las empresas, sin tener en cuenta su
tamaño, sino que la norma establece que en las personas jurídicas de
pequeñas dimensiones el órgano de administración podrá asumir la
responsabilidad penal directamente.
Además, desde el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid
consideramos que el compliance no es solo una herramienta de protección o
prevención, sino también un factor de excelencia, una muestra de que la
empresa aspira a la mayor calidad tanto de cara al exterior como al interior.
Así lo explicamos en unas jornadas que organizamos el pasado noviembre
junto a la Asociación Española de Compliance (Ascom) y Madrid Excelente,
institución que incorporó desde entonces el compliance como uno de los
criterios a valorar a la hora de otorgar su distinción de calidad.
Es más aún, el compliance en la gran empresa se ve minimizado por los
propios sistemas de control que hayan establecido. Las pequeñas y
medianas siempre van a necesitar externalizar el servicio, y quién mejor que
un gestor administrativo para guiar y ayudar a la empresa.
¿Es mejor externalizar el ‘compliance’ que hacerlo en casa?
Me gustaría hacer hincapié en que un plan de cumplimiento normativo no es
un trámite que hay que cumplir en un momento acotado en el tiempo; para
que nos entendamos, no se trata de poner por escrito lo que se debería
hacer en la empresa y guardar ese plan en la estantería para seguir
funcionando como se hacía anteriormente. El compliance, además de un
diseño inicial, necesita un programa de aplicación en el día a día, auditorías
periódicas y actualización a la nueva normativa. Según mi punto de vista,
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para cumplir con todos estos requisitos es recomendable contar con
profesionales especializados en compliance y que sean capaces de
abordarlo en toda su complejidad.
En cualquier caso, para la pyme no hay otra posibilidad que externalizar el
desarrollo del compliance, porque ni por especialización ni por capacidad
económica puede tener un departamento de compliance interno.

ALBERTO MARTÍN

“Desarrollamos
para la sociedad
un servicio
integral de
cumplimiento”
“No solo
hablamos de
prevención, sino
de un factor
de excelencia”
“Las pequeñas
y medianas
empresas
necesitan
externalizar”

¿Cómo se demuestra que un plan sirve y no es una simple tapadera?
Con una herramienta principal: la auditoría. Los planes de compliance deben
incorporar siempre un programa de auditorías en las que se revise que lo
planeado en un inicio se lleva a la práctica en el día a día. A través de este
seguimiento se detectan las posibles brechas que se podrían producir por
una mala ejecución del plan o porque se han producido cambios en la
legislación que todavía no se han trasladado a la empresa.
Todo lo que sea dibujar un plan sobre un papel para luego dejarlo en la
estantería y no hacerle caso es, como dices, una simple tapadera que no
soluciona ni previene ninguno de los problemas que pueda tener la empresa.
¿Puede poner ejemplos sobre lo que trata de evitar el ‘compliance’?
El objetivo fundamental del compliance es servir como cortafuegos en la
asunción de responsabilidades por parte de la empresa como persona
jurídica. La ley estipula que, si el órgano de administración de la entidad ha
diseñado y ejecutado previamente un plan de cumplimiento normativo, se
considerará culpable a las personas que cometan la irregularidad y no al
organismo en su totalidad. Por ejemplo, imaginemos una empresa
participada en la que uno de sus departamentos elabora un informe sobre el
estado contable de la empresa que servirá al consejo de administración para
publicar las cuentas anuales. Si en ese informe departamental hay
falsedades intencionadas que beneficien a uno de sus integrantes y que
supongan la comisión de un delito, sobre quien recae la responsabilidad del
acto dependerá de si existe un plan de cumplimiento normativo. Si se ha
diseñado y ejecutado el compliance previamente, el delito se circunscribe a la
persona o personas involucradas directamente, si no existe este programa de
prevención, el delito se imputa a la persona jurídica.
¿Qué pasa si la empresa copia su plan de una empresa similar?
En dos palabras: no sirve. No sirve porque en compliance no existe una
receta universal, todo lo contrario, un plan de cumplimiento normativo
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daño reputacional. Nuestra sociedad valora cada vez más que las empresas
tengamos un compromiso decidido con la transparencia y la ética, por lo que
ser condenado se traduce en la pérdida inmediata de la confianza de los
clientes y en soportar un estigma del que es muy difícil librarse en el tiempo.
En el mundo de la pequeña empresa este daño reputacional se multiplica
porque no tienen los recursos administrativos ni un departamento de
comunicación que permitan amortiguar el daño.
Por ello, y como decía antes, desde el Colegio de Gestores de Madrid
comprendemos que el compliance no es un complemento accesorio, sino la
definición de una línea estratégica de apuesta por la excelencia con la que,
entre otras cosas, se evitarían estas crisis.

E. SENRA

eficiente requiere el estudio pormenorizado del sector donde actúa la
empresa y de la organización en sí misma.
Copiar un plan de compliance de otras empresas es, utilizando un ejemplo
cotidiano, como poner en tus zapatos las plantillas que han hecho para otra
persona: no solo no te van a corregir tus problemas, sino que incluso pueden
provocar otros. En definitiva, el compliance se basa en ir por delante del
problema y la práctica de copiar y pegar significa estar siempre por detrás.
El compliance siempre tiene que ser adaptado a la empresa, debe tener un
seguimiento continuado y una constante actualización, así que si partimos de
una base irreal para nuestra empresa, de nada sirve todo este proceso.
¿Cómo afecta la responsabilidad penal de las personas jurídicas?
Afecta en un doble sentido, ya que la imputación de un delito supone para la
empresa un daño económico, que puede llegar a ser muy considerable por el
pago de las multas, pero, sobre todo, ser condenado provoca un gravísimo

“Copiar un plan
es como usar las
plantillas de otro
y te crean
problemas”
“Nuestra
preparación nos
permite actuar
en todas las
disciplinas”

¿Qué han dicho los tribunales sobre este asunto?
Los tribunales ya han juzgado, e incluso condenado en diversas ocasiones, a
varias personas jurídicas de diferentes tipos y sectores. Además de esas
sentencias, el principal documento jurídico sobre el tema es la Circular
1/2016 de la Fiscalía General del Estado, donde se hace un repaso por todas
las modificaciones efectuadas por la reforma realizada por el Código Penal
de 2015.
Aunque no sea exacto jurídicamente, porque no hubo condena, la pasada
moción de censura sirve como un equivalente del compliance.
Los partidos entendieron que las conclusiones judiciales afectaban a todo
el Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, y pidieron su cese. Si en
la organización hubiera un plan de cumplimiento, estas responsabilidades se
podrían haber acotado y no llegar hasta la cúspide del partido.
¿La gestión del ‘compliance’ requiere un gran esfuerzo de formación?
Los gestores administrativos somos profesionales multidisciplinares que,
además, superamos unas pruebas específicas convocadas por la
Administración Pública o un máster de acceso.
La formación en estas materias es, por tanto, nuestro punto de partida y
nuestro sello de calidad y garantía. Lo que sí es muy importante para el
compliance, y a la vez una de las principales guías de actuación de los
gestores administrativos, es la actualización constante.
Los gestores administrativos ofrecemos a la sociedad, y a las empresas en
el caso del compliance, el conocimiento profundo de todas las gestiones con
la Administración Pública y el compromiso de estar a la vanguardia en la
actualización de conocimientos y el desarrollo de tecnología.
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UN PLAN
CONTABLE
PARA PARTIDOS
POLÍTICOS

informática específica para la remisión telemática de las
cuentas anuales por aquellos y ha elaborado el propio Plan de
Contabilidad adaptado a las formaciones políticas, que ahora
ha modificado para acomodarlo a lo dispuesto en la citada Ley
Orgánica.
Para realizar esta adaptación, el Tribunal de Cuentas ha
analizado con detalle todos los cambios que, con repercusión
contable, incorporaba la Ley Orgánica 3/2015, y ha tenido en
cuenta -en función de su experiencia fiscalizadora- aquellos
otros aspectos del Plan cuya modificación ha considerado
conveniente a la vista de su puesta en práctica, una vez
transcurridos cuatro años desde su entrada en vigor.

El Tribunal de Cuentas ha adaptado el Plan General
de Contabilidad para estas formaciones, que será
obligatorio para los ejercicios iniciados a partir del 1
de enero de 2019 y deberán remitir sus cuentas
anuales por una plataforma informática específica

Empleo del formato electrónico

XAVIER GIL PECHARROMÁN

E

l Pleno del Tribunal de Cuentas ha aprobado la
adaptación del Plan de Contabilidad Adaptado a
las Formaciones Políticas a lo dispuesto en la
Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de
control de la actividad económico-financiera de
los partidos políticos, en cumplimiento de lo establecido en la
Disposición final octava de dicha Ley Orgánica.
Durante los últimos años, el Tribunal de Cuentas ha puesto
en marcha una serie de actuaciones y medidas para reforzar
su actuación y agilizar al máximo los plazos para realizar de
manera efectiva, en el ámbito de sus competencias, el control
de los partidos políticos y de sus fundaciones y demás
entidades vinculadas o dependientes.
Entre otras iniciativas, ha desarrollado una plataforma
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El Plan de Contabilidad será de aplicación obligatoria para los
partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de
electores incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley
Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los
partidos políticos. Este Plan de Contabilidad adaptado a la Ley
Orgánica 3/2015, y publicado en el BOE el 29 de diciembre de
2018, entró en vigor el 1 de enero de 2019, por lo que todas
las formaciones políticas deberán aplicarlo a sus cuentas
anuales relativas a los ejercicios económicos que se hayan
iniciado a partir de esa fecha.
Las cuentas referidas al ejercicio 2019 habrán de remitirse,
en cumplimiento del artículo 14.Seis de la Ley Orgánica
8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos
Políticos, al Tribunal de Cuentas antes del 30 de junio de
2020, en formato electrónico y por medios telemáticos
conforme a lo establecido en la Instrucción por la que se
regula la presentación telemática de las cuentas anuales
consolidadas de los partidos políticos y de las cuentas anuales
de las fundaciones y demás entidades vinculadas o
dependientes de ellos, y el formato de dichas cuentas, así
como el cumplimiento de las obligaciones de información al
Tribunal de Cuentas establecidas por la normativa en relación
con las referidas contabilidades, aprobada por el Pleno del
Tribunal el 30 de marzo de 2017.

OPINIÓN
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Gobierno por ‘decretazo’:
últimas modificaciones
María del Mar
Alarcón
Doctora en Derecho, técnico
superior en Prevención de
Riesgos Laborales, y docente
en la URJC. Socia of counsel
de Human&Law

Se incrementa la base
máxima de cotización
en los distintos
regímenes de la
Seguridad social que se
sitúa en 4.070,10 euros
al mes, de esta manera,
el tope máximo se
incrementa en un 7%
y el tope mínimo
se eleva hasta el 22%

H

ace uno días, el 29 de diciembre, se publicó el
anunciado Real Decreto-ley 28/2018, de 28
diciembre, sobre revalorización de pensiones y
otras medidas urgentes sociales, laborales y de
empleo (RDL 28/2018) que modifica, entre otras
materias, las siguientes:
En primer lugar, se revalorizan las pensiones y otras
prestaciones públicas para este año 2019, conforme al IPC; lo
que supone que se revalorizan las pensiones en un 1,6 por
ciento respecto del importe que habrían tenido en 2018 si se
hubieran revalorizado en el mismo porcentaje que el valor
medio de variación interanual del IPC. El RDL incluye el
compromiso del Gobierno de adoptar, en el plazo de seis
meses, las medidas necesarias para establecer un nuevo
mecanismo de revalorización. De esta manera, para 2019 los
límites máximos de pensiones públicas son 2.659,41 euros al
mes o 37.231,74 euros al año.
En segundo lugar, se incrementa la base máxima de
cotización en los distintos regímenes de la Seguridad social
que se sitúa en 4.070,10 euros al mes, de esta manera, el
Tope máximo se incrementa en un 7 por ciento -cuantía de
4.070,10 euros al mes- y el tope mínimo el incremento se
elevan a un 22 por ciento -excepto el Reta que experimenta un
incremento del 1,25 por ciento-.

En tercer lugar, se aprueba una nueva Tarifa de primas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales
-contingencias profesionales- con efectos desde el 1 de enero
de 2019; sin embargo, el sistema de reducciones para las
empresas que hayan adoptado medidas para reducir la
siniestralidad laboral queda suspendido para las cotizaciones
del año 2019, mientras se procede a su reforma -bonus-.
En cuarto lugar, en relación con los regímenes de la
Seguridad Social, nos centramos en el Reta donde se impone
la cotización obligatoria por cese de actividad y por
contingencias profesionales -recordemos que hasta ahora era
voluntario-; por una parte, se aumenta la base mínima en un
1,25 por ciento -944,40 euros al mes frente a los 919,80 euros
al mes en 2018-, con las especialidades en función del tipo de
actividad, edad, pluriactividad, etc.; por otra parte, se aprueban
nuevos tipos de cotización. Así, para el año 2019, los tipos de
cotización, en síntesis, son los siguientes: Contingencias
Comunes: 28,30 por ciento; Contingencias Profesionales: en
general: 0,9 por ciento: 0,46 por ciento IT y 0,44 por ciento M y
S, con la excepción de aquellos autónomos que por su
actividad tengan un coeficiente reductor de edad de jubilación:,
en cuyo caso se aplicará el tipo más alto de la nueva tarifa de
primas; por cese de actividad el tipo será de 0,7 por ciento, y
por Formación profesional el 0,1 por ciento.
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Por otra parte, en el cese de actividad se duplica el periodo de
percepción de su abono, la prestación económica por IT a partir
del día 61, por todas las contingencias -comunes y
profesionales-; En relación a los empleados de hogar, se
aprueba una tabla nueva de bases de cotización para 2019: se
pasa de 8 grupos en 2018 a 10 en 2019, modificándose los
tramos de retribución. Se incrementan las bases de cotización y
se incluye en la tabla un máximo de horas trabajadas en cada
tramo. En relación con los becarios, quedan incluido en el
Régimen General de la Seguridad Social. Por tanto, todas las
personas que desarrollan programas de formación y prácticas no
laborales y académicas se incluyen en el Sistema de Seguridad
Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena -se
incluye por tanto, a todos los que realicen prácticas mediante un
convenio con la Universidad, con FP o con el Sepe-; en principio
obliga a cotizar a todo tipo de becas curriculares y no curriculares
-aunque los rectores han pedido la exención de las prácticas
curriculares-; se incluyen, en consecuencia, todas las prácticas,
ya sean remuneradas o no remuneradas. Esta norma en
relación a los becarios entrará en vigor el primer día del mes
siguientes al de la entrada en vigor del reglamento de desarrollo
-pero la medida no era urgente y por eso adopta la forma de
Real Decreto-ley-. La contratación temporal de corta duración igual a inferior a cinco días- tiene un recargo sobre la cuota
empresarial del 40 por ciento -antes del 36 por ciento-.
En quinto lugar, en materia de desempleo, se elimina el
carácter temporal del subsidio extraordinario de desempleo
-subsidio de carácter extraordinario cuya finalidad era proteger
a los beneficiarios de los programas Prepara y PAE, con una
duración de seis meses- en tanto no se apruebe un nuevo
modelo de desempleo asistencial.
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En sexto lugar, en materia de negociación colectiva, se
permite a los agentes sociales la negociación de cláusulas de
jubilación obligatoria en los convenios colectivos. En efecto, se
modifica el ET para habilitar a los CC a establecer cláusulas
que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por
cumplimiento de la edad legal de jubilación, siempre que el
trabajador tenga derecho al 100 por ciento de la pensión de
jubilación -para rejuvenecer las plantillas-, los contratos
extinguidos deberán reemplazarse por contrataciones de
desempleados, transformaciones de contratos temporales en
indefinidos o de contrataciones a tiempo parcial en contratos a
tiempo completo.
En séptimo lugar, en materia contractual, se suprimen los
contratos que estaban afectados a la reducción de la tasa de
paro por debajo del 15 por ciento: contrato indefinido de apoyo
a emprendedores y contrato para la formación y aprendizaje de
trabajadores menores de 30 años, entre otros.
A todo lo anterior, debemos sumarle la modificación de la
nueva cuantía del S.M.I. publicada el 17 de diciembre del año
pasado mediante el RD 1462/2018, de 21 de diciembre, por el
que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019 que
experimenta un incremento del 22,3 por ciento respecto de las
vigentes en 2018 -que era de 735,90 euros mensuales, en 14
pagas-. De esta manera, la cuantía del SMI para los
trabajadores fijos es de 30 euros/día o 900 euros al mes; para
los eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma
empresa no excedan de ciento veinte días, el SMI es de 42,62
euros por jornada legal; para los empleados de hogar
alcanza la cuantía de 7,04 euros por hora trabajada. La
afectación de la cuantía del SMI a la negociación colectiva se
ha producido por el RDL 28/2018 comentado en esta tribuna.
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entidad financiera, de un modelo de gestión de calidad líder de
acuerdo con los estándares internacionales. Tal y como ha
destacado el consejero delegado de CaixaBank, “el Sello de
Excelencia Europea EFQM 500+ es una herramienta clave
para generar mejoras en la organización y este nivel de calidad
y excelencia demuestra nuestra firme apuesta por el liderazgo
en la gestión y los máximos estándares de calidad”.
Por su parte, Bibiano Martínez ha explicado que “un
reconocimiento como este es esencial para una organización
como CaixaBank, que aspira a anticiparse a las necesidades
del cliente y que entiende la digitalización como una forma de
acelerar la mejora de procesos y servicios. El objetivo final es
ofrecer la mejor experiencia al cliente, tal y como recoge el
Plan Estratégico 2019-2021 de CaixaBank”.

Afrontar los continuos cambios

CAIXABANK MEJORA SU
CALIFICACIÓN SOBRE LA GESTIÓN
CaixaBank ha obtenido el ‘Sello de Excelencia
Europea EFQM 500+’ con una calificación superior a
los 650 puntos. La entidad ha superado con éxito el
riguroso proceso de evaluación externa avalado por
Aenor y el Club Excelencia en Gestión y mejora la
puntuación conseguida en la anterior revisión
XAVIER GIL PECHARROMÁN

C

EE

aixaBank consolida así la trayectoria iniciada en
2012, cuando logró por primera vez este
reconocimiento, que ha renovado de forma
ininterrumpida. Gonzalo Gortázar, consejero
delegado de CaixaBank, y Bibiano Martínez,
director ejecutivo adjunto a la Dirección General de Negocio,
han participado en el acto de entrega del Sello de Excelencia
Europea EFQM 500+, recibido de manos de Rafael García
Meiro, director general de Aenor, e Ignacio Babé Romero,
secretario general del Club Excelencia en Gestión (CEG).
Gortázar ha valorado la importancia del sello, un
reconocimiento que avala la implantación, por parte de la

Para Ignacio Babé, “la apuesta de CaixaBank en 2012 por el
Modelo EFQM de Excelencia, como modelo de gestión y
palanca de la mejora continua, se encuentra recompensada
con la renovación del Sello 500+ y la consolidación de una
puntuación por encima de los 600 puntos. CaixaBank ha
afrontado con éxito los continuos cambios a los que debe
enfrentarse el sector bancario gracias, entre otros motivos, a
una decidida apuesta por la gestión de los riesgos, el
despliegue del modelo de compliance y propuestas de valor
centradas en los diferentes segmentos de clientes,
garantizando el éxito sostenido a lo largo del tiempo”.
Según García Meiro, “para cualquier organización con
ambición de liderazgo, la confianza que despierte entre sus
públicos es clave. En la actividad financiera, este elemento es
especialmente relevante. CaixaBank es un referente mundial,
que hace de la implantación de los sistemas de gestión y su
certificación parte de su ventaja competitiva. Esta entidad ha
realizado una decidida apuesta por la certificación de los
modelos de negocio en los distintos segmentos de mercado,
poniendo el foco en el cliente. Todo ello sin olvidar que los
valores de CaixaBank -calidad, confianza y compromiso socialson la base de los Modelos de Gestión Integral”.
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CERTIFICADO
MEDIOAMBIENTAL
PARA UNICAJA
BANCO
Unicaja Banco, tras la auditoría favorable realizada
por DNV GL, ha renovado y adaptado el certificado
de calidad de gestión ambiental a la nueva versión
de la norma internacional UNE-EN ISO 14001, para
reforzar su apuesta por el desarrollo sostenible
XAVIER GIL PECHARROMÁN

Juan Andrés
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y Fernando Ríos, de
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nicaja Banco ha ampliado al Centro Operativo
de Jaén el alcance de la certificación de calidad
de gestión ambiental, que se ha adaptado a la
nueva versión de la norma internacional UNEEN ISO 14001, que hasta ahora incluía siete
centros de esta entidad financiera.
Por otra parte, dentro de su Plan de Gestión Ambiental
2017-2020, está previsto ampliar el alcance hasta llegar a
nueve edificios de la entidad, ya que el ámbito de la norma es
de aplicación a todas las actividades, productos y servicios de
Unicaja Banco que interactúen o puedan hacerlo con el medio
ambiente.
La certificación de la norma UNE-EN ISO 14001 para el
Sistema de Gestión Ambiental, publicada en 2015, acredita el

establecimiento en la entidad financiera de un eficaz sistema
que permite la correcta gestión de los residuos generados,
obtener ahorros económicos por la optimización del consumo
de energía, reducir los riesgos legales, así como sistematizar
el seguimiento de aspectos ambientales relacionados, entre
otras cuestiones, con el consumo de los recursos naturales
-madera, agua y energía- y las molestias en el entorno -ruido-.
La obtención de este certificado es un reconocimiento al
compromiso a largo plazo de la entidad con la mejora continua
de su comportamiento medioambiental, que está en línea con
su política de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).
La renovación y la adaptación conseguidas, así como la
ampliación del certificado al centro de Jaén, ponen de
manifiesto la sensibilidad y el respeto de Unicaja Banco por el

medio ambiente, así como su compromiso por reducir su
impacto ambiental y la contribución para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en concreto en
relación con el Objetivo 13 de acción por el clima.
La implantación en la entidad de este sistema de gestión
muestra la búsqueda de equilibrio entre el medio ambiente y el
desarrollo económico y social por parte de Unicaja Banco, así
como el compromiso por la protección ambiental, incluida la
prevención de la contaminación y el cumplimiento de los
requisitos legales en esta materia.
La actualización de la norma ISO 14001 incorpora nuevos
requisitos que suponen mejoras para las organizaciones,
como el desarrollo de una mayor adaptación de los sistemas
de gestión con la estrategia general de Unicaja Banco.
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NATURGY ENSEÑA A AHORRAR ENERGÍA
El potencial de ahorro de los hogares españoles es del 27,4%, el mismo que en 2016. Todos los potenciales parciales han obtenido resultados muy similares
a los del 2016. Destaca el descenso del potencial de ahorro en iluminación (-6,2%), que se compensa con incrementos en agua caliente y en equipamiento
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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a Fundación Naturgy presenta una nueva edición
del Índice de Eficiencia Energética en los hogares
españoles, un estudio realizado desde 2004 que
permite detectar los comportamientos y hábitos
energéticos de los ciudadanos en sus hogares. Se
trata de un observatorio de la eficiencia energética de los
hogares a nivel nacional y pone a disposición de los usuarios y
Administraciones una herramienta para fomentar hábitos
eficientes y, en consecuencia, el ahorro energético.
Los hogares españoles tienen un potencial de ahorro del
27,4 por ciento, que podría alcanzarse mejorando los hábitos y
el equipamiento de los hogares. Este potencial de ahorro
equivale a 49.141 GWh, equivalente al 18 por ciento de la
demanda eléctrica de España en 2017; 14,7 millones de
toneladas de CO2, las mismas emisiones que realizan al año
4,8 millones de turismos, el 21 por ciento del parque de
España; o a 4.352 millones de euros, el 0,4 por ciento del PIB
nacional en 2017.
El Índice de Eficiencia Energética ha experimentado un
crecimiento del 5,73 por ciento desde 2004. La tendencia
negativa que se inició en 2012 parece haberse detenido. Es la
primera vez en los últimos siete años que se produce una mejora
que, aunque es ligera (1,1 por ciento), resulta significativa.
La subida del Índice de Eficiencia es trasladable a la mayoría
de las Comunidades Autónomas: en nueve de las 17 el índice
asciende y en dos se mantiene estable. Las Comunidades en
las que el índice disminuye son Asturias, Baleares y Murcia. En
Cantabria, Cataluña y Madrid el índice se mantiene estable.
Comparando con los resultados nacionales, las Comunidades

Martí Solà, director general de la Fundación Naturgy. EE

con un índice superior a la media son Andalucía, Aragón,
Valencia, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Murcia. Los cuatro
subíndices que evalúan la eficiencia energética en los hogares
españoles se sitúan entre los 5,7 y los 7,9 puntos -en una escala
de 0 a 10 puntos-. Mientras que los subíndices de Cultura,
Control y Equipamiento han mejorado respecto a 2016, el de

Mantenimiento continúa con la tendencia de descenso. Más de
tres de cada cuatro encuestados saben que ajustando a sus
necesidades la tarifa y la potencia contratada pueden pagar
menos, lo que significa una mejora del 4 por ciento sobre la
última edición. En cerca de la mitad de los hogares españoles, la
mayoría de los electrodomésticos son A o superiores.
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LA UNIÓN EUROPEA LIMITARÁ
LOS PLÁSTICOS DE UN SOLO USO
El Europarlamento y el Consejo de la UE han
alcanzado un acuerdo provisional sobre las nuevas
medidas propuestas por la Comisión para luchar
contra la basura marina en su origen, aplicables a
los 10 productos de plástico más comunes en
las playas y a los artes de pesca abandonados
XAVIER GIL PECHARROMÁN
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l acuerdo se basa en la propuesta sobre los
plásticos de un solo uso presentada en mayo por
la Comisión como parte de la Estrategia para el
Plástico, primera de carácter global en el mundo,
que se adoptó a principios de este año con
objeto de proteger a los ciudadanos y el medio ambiente de la
contaminación por plásticos y favorecer al mismo tiempo el
crecimiento y la innovación.
Las nuevas normas contribuyen a un esfuerzo más amplio
para convertir Europa en una economía circular más
sostenible, lo cual se refleja en el Plan de acción para la
economía circular adoptado en diciembre de 2015. Esas
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normas harán de las empresas y consumidores europeos
líderes mundiales a la hora de producir y utilizar alternativas
sostenibles que evitarán la basura marina y la contaminación
de los océanos, haciendo frente así a un problema con
implicaciones en todo el mundo.
El acuerdo provisional debe ser aprobado ahora de manera
oficial por el Parlamento Europeo y el Consejo. Tras este paso,
la nueva Directiva se publicará en el Diario Oficial de la Unión
Europea (Doue) y los Estados miembros tendrán que
incorporarla a su ordenamiento interno dos años después.
Esta iniciativa responde al compromiso, adoptado en la
Estrategia Europea para el Plástico, de hacer frente a los
residuos plásticos, que son nocivos y constituyen un derroche,
por medio de una actuación legislativa.
Las medidas propuestas contribuirán a la transición de
Europa hacia una economía circular y a la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, de
los compromisos de la UE en relación con el clima y de los
objetivos de la política industrial.

Medidas diferentes para productos diferentes
La nueva Directiva de la UE sobre plásticos de un solo uso
será el instrumento jurídico más ambicioso del mundo para
hacer frente a la basura marina. Contempla diferentes medidas
aplicables a distintas categorías de productos.
Los productos de plástico de un solo uso no podrán
comercializarse si hay alternativas fácilmente disponibles y
asequibles, como los bastoncillos de algodón, cubiertos, platos,
pajitas, agitadores de bebidas y palitos de globos de plástico,
los productos de plástico oxodegradable y los recipientes
alimentarios y de bebidas de poliestireno expandido.
Para otros productos, se limitará su uso imponiendo una
reducción del consumo a nivel nacional, aplicar requisitos de
diseño y etiquetado e imponer obligaciones de gestión y
limpieza de residuos a los productores.
Esta Directiva sigue un planteamiento similar al de la
Directiva de 2015 sobre las bolsas de plástico, que tuvo gran
éxito y cambió el comportamiento de los consumidores.
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¿Dónde acaba y
empieza el territorio?
José Antonio
Carrillo Morente
Director general de Vivienda y
Urbanismo de Castilla-La Mancha

El desborde de Madrid,
industrial y logístico
primero, pero
residencial también, ha
superado las fronteras
de esta Comunidad
para incidir
notoriamente en sus
territorios vecinos,
como son los del
Corredor del Henares

A

cabo de ver la comparecencia del presidente de
Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y del
ministro de Fomento, José Luis Ábalos, tras su
reunión mantenida en el Palacio de Fuensalida
para tratar sobre infraestructuras en esta Región,
y, en este clima de bilateralidad, me ha dado por pensar en ello
desde el otro lado. El otro lado que supone Madrid para la
tierra castellano-manchega, ahora que esta ciudad, principal de
nuestro país, se ha reconocido como ciudad global con
categoría alpha1. En suma, me he preguntado qué
infraestructuras querrían Madrid y sus ciudadanos que se
realizasen en Castilla-La Mancha. Ahí es nada.
Porque ponerse a pensar en el lugar del otro -en este caso
de todo un territorio- es situación siempre complicada, más
cuando ese otro es, como en este caso, tan especial y plural
en condiciones e intereses; pero siempre supone un ejercicio
interesante el intentar ver las cosas desde la perspectiva de
aquel que no es uno mismo, más si se quiere explorar otros
prismas que, de otro modo, nos resultarían inéditos.

Esto no es sino, en suma, un ejercicio de ordenación del
territorio. Ejercicio que supera el de una Comunidad Autónoma,
pero en el que las decisiones de una de ellas repercuten de
manera directa en la vecina y viceversa. Así es notorio que el
desborde de Madrid, industrial y logístico primero, pero
residencial también, ha superado las fronteras de esta
Comunidad para incidir notoriamente en sus territorios vecinos,
como son los del Corredor del Henares en Guadalajara, La
Sagra toledana y, más recientemente, aunque todavía en
menor medida, la comarca de la Mesa de Ocaña y el municipio
de Tarancón. Una realidad compleja e interrelacionada entre
dos Comunidades Autónomas que, no sólo no es nueva, sino
que resulta cada día más acentuada, hasta el punto que bien
podría suscitar el planteamiento de un POT (Plan de
Ordenación del Territorio) suprarregional. Ahí lo dejo.
En efecto, tanto las previsiones de desarrollo de Castilla-La
Mancha -por encima de la media nacional en 2019- como el
desborde que hacia esta hoy está viviendo Madrid -en zonas
como el Corredor del Henares e Illescas, fundamentalmente- va
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a continuar en el futuro con base en este o en otros usos
productivos y los residenciales y demás a ellos asociados; y para
ello es preciso la dotación de infraestructuras de comunicación
efectivas tanto en red viaria como ferroviaria que extiendan y
mejoren las existentes hoy día. En este sentido, reclamaciones
como la flexibilización de ciertas autovías de peaje, como la
AP41 Madrid-Toledo, o la extensión hasta Illescas de la red de
cercanías ferroviaria y la mejora de la existente hasta
Guadalajara, han reclaman día a día como esenciales.
En sentido transversal, el eje está dibujado igualmente. La
conexión de los polos productivos que van a ir en el territorio
castellano-manchego desde la A2 (Corredor del Henares)
hasta la A5 Talavera, exige una conexión ya planteada desde
la llamada Autovía de la Sagra (CM41 y CM43) que
actualmente discurre desde la A5 en Valmojado hasta Añover
de Tajo, y en igual sentido es preciso la culminación en la
provincia de Toledo de la A40, una vía que supondrá una M-80
industrial que supere el territorio de la Comunidad de Madrid.
En el ámbito ferroviario, Castilla-La Macha puede presumir
de ser la Comunidad Autónoma que tiene todas sus capitales
dotadas de AVE, pero ello no debe hacernos olvidar la
trascendencia del tren convencional y de mercancías, con un
exponente tristemente de relevancia en los últimos tiempos
como es el llamado tren a Extremadura como importante eje
de desarrollo para un territorio fundamental como es el de la
comarca de Talavera.
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De relevancia igualmente es el cambio de modelo radial en
las comunicaciones que han derivado en vías tan importantes
en Castilla-La Mancha como la A43, Levante-Extremadura,
que atraviesa las provincias de Ciudad Real, Cuenca y
Albacete. Pero a más de estas, en ese modelo, tres vías son
relevantes para el tráfico nacional como la A32 AlbaceteLinares, que conectaría Levante y Andalucía; la autovía
Cuenca-Teruel; y la autovía Cuenca-Guadalajara, conexión a
modo de cinturón exterior de la M50, de las autovías A2, A3 y
A40.
Finalmente, no cabe olvidar que el futuro de Barajas, en
forma de desconcentración, pasará con certeza por Castilla-La
Mancha. Los aeropuertos de Ciudad Real, en su día, y hoy el
proyecto de Casarrubios del Monte (Toledo) se postulan ya
como firmes apuestas en este sentido. Sin duda, su éxito
dependerá de la interconectividad de estas infraestructuras con
otras, viarias y ferroviarias; el desarrollo de la Ciudad del
Transporte, nacida entre Guadalajara y Marchamalo, es un
ejemplo en este sentido.
No se nos olvide, retornando a las ciudades globales, que no
son estas sino polos conectados y competitivos de un contexto
económico y financiero y que, entre ellas, ya está Madrid con
todo su territorio; y que estas urbes, ya no solo geográfica, sino
también económica, tecnológica y financieramente, superaron
hace tiempo sus términos. En nuestra mano está ordenar y
aprovechar bien esta realidad y este reto.
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Castilla-La Mancha.
Los aeropuertos de
Ciudad Real, en su día,
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Casarrubios del Monte
(Toledo) se postulan ya
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EL CERMI PREMIA LA LEY DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA
Montero destaca el compromiso del gobierno de incorporar a esta ley la guía de cláusulas sociales
y medioambientales “que permita utilizar parte de nuestra capacidad para promulgar la igualdad”
IGNACIO FAES

A. M.
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l Comité Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi) ha entregado este miércoles el Premio
cermi.es 2018 al Ministerio de Hacienda en la categoría
Institucional, por la aprobación de la nueva Ley de Contratos
del Sector Público, durante un acto que ha contado con la
participación de la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El jurado ha distinguido en la categoría Institucional al Ministerio de
Hacienda del Gobierno de España, “por ser el departamento impulsor de la
Ley de Contratos del Sector Público, aprobada en 2017 y cuya entrada en
vigor se ha producido en el año 2018, renovado instrumento legal que ha
reforzado vigorosamente la dimensión social, inclusiva y de accesibilidad en
la contratación pública, abriendo un potencial enorme para la generación de
condiciones favorables a la inclusión social de las personas con discapacidad
y al robustecimiento de la sociedad civil y el tercer sector”.
De igual modo, el fallo subraya como “mérito concurrente de especial
relieve el proceso dialogado y participado que presidió toda la gestación,
preparación, tramitación y adopción final de la Ley, ejemplo de diálogo civil
genuino, que desembocó en un amplísimo respaldo político y social”.
Durante el evento, celebrado en la sede del Cermi Estatal, la actual
ministra de Hacienda ha recogido el premio de manos del presidente del
Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, mientras que la encargada de dar lectura al
fallo ha sido la directora ejecutiva del Cermi, Pilar Villarino. Además, el acto
ha contado con la asistencia del expresidente del Gobierno y patrono de la
Fundación Cermi Mujeres, José Luis Rodríguez Zapatero; la ministra de
Sanidad, María Luisa Carcedo, y el exministro de Hacienda y Función
Pública, Cristóbal Montoro.
Montero ha expresado su satisfacción por el hecho de que la cartera de
Hacienda reciba un premio “relativo a un tema tan importante como es la
inclusión social, ya que se trata de un Ministerio garante de la igualdad de
oportunidades y de la redistribución de las mismas para que todos tengamos
acceso a servicios públicos”, al tiempo que ha resaltado que el ministerio de
Hacienda representa “la pieza clave que permite que el resto de políticas se
puedan aplicar para que cada ciudadano pueda recibir en función de sus
necesidades”.
Además, la nueva ministra ha querido compartir el premio con el
exministro Cristóbal Montoro, al que ha reconocido “el compromiso y el
mérito del trabajo bien hecho de un equipo que se empapó del espíritu de
utilizar todos los recursos que se utilizan en la contratación de este país, para
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convertirlo en una palanca que permitirá poner el foco en aquellas cuestiones
importantes, como el hecho de que la igualdad de oportunidades sea una
realidad”.
En este punto, Montero ha mostrado el compromiso del gobierno de
recoger el testigo y también “de incorporar a ese impulso político la guía de
cláusulas sociales y medioambientales que permita utilizar parte de nuestra
capacidad de contratación para derogar algunos de los impactos más lesivos
de las políticas de recorte y promulgar la igualdad de oportunidades e
integración”.

“Avanzada y moderna”
Por su parte, el expresidente del Gobierno y actual presidente del Foro de la
Contratación Socialmente Responsable (ConR), José Luis Rodríguez
Zapatero, ha subrayado la importancia de esta ley que, a su juicio, “es una de
las más avanzadas, más modernas, más progresistas, y de las que mejor
interpretan el papel del Estado, que no es otro que el de la cohesión de la
integridad y la solidaridad social”.
“Se trata de una ley que se ha de convertir en una herramienta poderosa
para la cohesión y para que el objetivo social del empleo sea una realidad
para todas las personas, incluso a las que más dificultades tienen”, ha
aseverado Zapatero, al tiempo que ha felicitado al Cermi por otorgar este
premio que “ha sabido combinar el pasado merecido con el reconocimiento
inicial, convirtiéndose en un impulso para llenar esta ley de contenido y
aplicación”.
Por último, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, ha recordado
la labor de incidencia del tercer sector y del Cermi en el planteamiento de
propuestas en el proceso de construcción de esta ley.
“Esta norma se inscribe en la estela de innovación política y ha entendido
con buen criterio que la contratación pública no puede ser la mera gestión
eficiente de los bienes productos y servicios, sino que debe también incluir
bienes sociales como un elemento paralelo, asumiendo que el bienestar
social ha de ir en línea con cualquier política que se ponga en marcha”.
Pérez Bueno ha manifestado también el “gran valor simbólico” que supone
el hecho de que las diferentes Administraciones coincidan en finalidades y
propósitos compartidos y la satisfacción de que “el tercer sector haya sido el
pegamento de todas estas cuestiones”. Además, ha expresado el
compromiso de seguir trabajando “para hacer que las Administraciones sean
más sociales”.

El expresidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, interviene
durante el acto de entrega. EE

El presidente del
Cermi, Luis Cayo,
subraya la labor de
incidencia del
tercer sector

La Ley de Contratos del Sector Público encuentra su justificación, entre
otras razones, en la exigencia de incorporar a nuestro ordenamiento
legislativo una nueva disposición comunitaria, como es la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004,
sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos
públicos de obras, de suministro y de servicios. En la actualidad, nos
encontramos ante un panorama legislativo marcado por la denominada
Estrategia Europa 2020, dentro de la cual, la contratación pública desempeña
un papel clave, puesto que se configura como uno de los instrumentos
basados en el mercado interior que deben ser utilizados para conseguir un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, garantizando al mismo tiempo
un uso con mayor racionalidad económica de los fondos públicos. Con esta
normativa, la Unión Europea ha dado por concluido un proceso de revisión y
modernización de las vigentes normas sobre contratación pública.
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Datos y sistemas de información
en los contratos laborales
Javier Puyol
Magistrado y letrado del
Tribunal Constitucional
en excedencia.
Socio de Ecixgroup

La existencia de un
canal de denuncias
también tiene cabida en
las nuevas
estipulaciones sobre
protección de datos
personales, teniendo en
cuenta que cualquier
denuncia o consulta,
casi siempre conlleva el
uso de datos personales
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a aprobación del Reglamento (UE) 2016/679, y la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
protección de datos personales y de garantías
digitales, ha supuesto una profunda transformación
en el ámbito de la protección de datos de carácter
personales. Ahora son muchas las empresas y los responsables
de tratamiento que quieren adoptar sus principios, sobre todo las
exigencias con relación a los clientes y sus empleados.
Especialmente es necesario referirse a estos últimos, y a las
nuevas prácticas que, como consecuencia del cambio legislativo
producido, se están incorporando a los contratos de trabajo, y
que conlleva la inclusión de un conjunto de cláusulas y
estipulaciones, a los efectos de dar, precisamente, dicha
transparencia a las relaciones laborales.
En este sentido, ya no sólo se incluyen las menciones
relativas al responsable del tratamiento, a las cesiones
producidas de sus datos personales, o el ejercicio de sus
derechos reconocidos en este ámbito normativo, teniendo en
cuenta con respecto a estos, que deben ser incluidas las nuevas
modalidades de derechos contemplados en la nueva normativa
-portabilidad, olvido, supresión, limitación del tratamiento, etc.-,
sino que se hace especial incidencia en la finalidad de los
tratamientos que se van a llevar a cabo como consecuencia de

los datos proporcionados por el trabajador, la base legal sobre la
que va a operar el tratamiento de dichos datos, o los
destinatarios de los mismos, como consecuencia de los
prestadores de servicios, que van a llevar a cabo la realización
de los mismos, bajo las determinaciones que dicho responsable
o empresa haya establecido.
Otras cuestiones relevantes a tener en cuenta hacen
referencia a si se van a producir transferencias internacionales
de datos, especialmente fuera del marco de la Unión Europea, o
el periodo por el cual se van a conservar dichos datos de
carácter personal. En este aspecto, en muchas ocasiones se
opta por la aplicación de un criterio al efecto, antes que por la
determinación de un plazo concreto y determinado.
Una cuestión ciertamente discutible es si existe por parte del
empleador un derecho de uso de la imagen, de la voz y de otras
circunstancias del trabajador, para cuestiones accesorias a lo
que representa básicamente la relación laboral. Es cierto que
dichas menciones pueden ser incorporadas desde la perspectiva
de la protección de datos de carácter personal al contenido del
propio contrato de trabajo, pero dada su especialidad, constituye
una garantía específica teniendo en cuenta que la mismas
abarcan la cesión en otros derechos fundamentales por parte del
trabajador, que dicho consentimiento se otorgue de manera
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específica e individualizada, y de modo separado a lo que
constituye dicho contrato de trabajo.
La existencia de un canal ético o de denuncias también tiene
cabida en las nuevas estipulaciones sobre protección de datos
personales, teniendo en cuenta que cualquier denuncia o
consulta, casi siempre conlleva el uso de datos personales, al
menos, del propio trabajador que la formula.
Complementariamente a todo ello, también vinculado a la
protección de datos, ha crecido la regulación a los sistemas de
información dentro de los contratos de trabajo.
Estos nuevos contenidos hacen referencia a la regulación de
la utilización de los recursos tecnológicos propiedad de la
empresa, por parte de los trabajadores, así como a la necesaria
preservación de la seguridad de la información, que sea objeto
de tratamiento en el seno de la misma.
En este ámbito de actuación cobra una especial
singularidad la protección de la intimidad de los trabajadores,
la información confidencial de la empresa, garantizar la
continuidad del negocio, y desde un punto de vista
estrictamente legal, cobra especial importancia el hecho de
evitar la comisión de infracciones, o la imposición de
sanciones a la empresa o al responsable del tratamiento,
evitando las consecuencias económicas y reputacionales que
se derivan de la producción de cualquier tipo de ilícito
administrativo, civil o penal.
Un aspecto que debe ser destacado en este ámbito de
actuación es la protección de aquellos intangibles de la empresa,
entendiendo como tales: (i) las creaciones inventivas -patentes
de invención, secretos industriales, los modelos de utilidad, los
diseños industriales-; (ii) los signos distintivos -marcas, nombre
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comercial, y los lemas comerciales-; (iii) el conocimiento del
saber hacer -know how-; (iv) las relaciones con los clientes; (v)
los procesos operativos; (vi) la tecnología de la información y
bases de datos; (vii) las capacidades, habilidades y motivaciones
de los empleados, etc.
Otro elemento determinante, entre otros muchos de la
seguridad de la información, hace referencia a los elementos
materiales sobre los cuales se extiende la utilización de la
misma y que abarca desde los ordenadores, y demás
dispositivos móviles, los documentos en papel, el software o
las apps utilizadas, los mensajes de texto o de mensajería
instantánea, las videoconferencias, los registros de acceso, los
firewall, los proxis, y los demás sistemas de seguridad y
hardware vinculados al ejercicio de cualquier actividad
empresarial.
Existen otras muchas cuestiones, que deben ser tenidas en
cuenta en este ámbito de actuación de cualquier empresa que
pueden ser proyectados sobre las relaciones laborales, pero
debe destacarse el compromiso que expresamente debe
adquirir el trabajador con la confidencialidad y la seguridad de la
información de la empresa a la que tenga por razón de las
funciones que desempeñe acceso a la misma, y que
habitualmente se materializa en la prohibición de ejecución de
determinados actos, o en el desarrollo de un mínimo, pero
exigible deber de diligencia, sin perjuicio de que existan
previsiones específicas sobre el uso del correo electrónico, el
acceso a Internet, y cualquier otra clase de control sobre
comunicaciones electrónicas, de acuerdo con las necesidades
concretas que en cada caso tenga la empresa, conforme a su
actividad o ámbito de negocio.
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extiende su utilización
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LA INVERSIÓN RESPONSABLE
SE CONVIERTE EN UNA REALIDAD
Los expertos del Club de Excelencia en Sostenibilidad y Georgeson aseguran que la gestión de la salud y
seguridad laboral es un catalizador para maximizar la productividad, la rentabilidad y el crecimiento económico
IGNACIO FAES

L

os riesgos por ciberataques se han constituido en
una de las principales preocupaciones de las
compañías y de la sociedad, debido a la mayor
dependencia de la tecnología y a la
hiperconectividad de los sistemas y las
infraestructuras. Por este motivo, se hace cada vez más
necesario que las compañías diseñen una estrategia de
ciberseguridad, donde se asignen responsabilidad, recursos y
programas de gestión del riesgo. Así, la mayor parte de las
compañías del Ibex 35 son conscientes de la alta probabilidad
de sufrir un ataque de ciberseguridad y del alto impacto que
tendría en términos de rentabilidad para su negocio.
Así se desprende de la cuarta edición del Observatorio de la
ISR destacando aspectos como las tendencias en Inversión
Responsable, la Ciberseguridad, la Evaluación de los Consejos
de Administración y la Seguridad y Salud Laboral, presentado
por el Club de Excelencia en Sostenibilidad y Georgeson.
La Evaluación del Consejo de Administración se ha
configurado como una herramienta muy eficaz para medir su
desempeño, definir los retos y establecer los planes de acción
necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del
mismo. Frente a las compañías que enfocan este proceso
como un mero ejercicio de compliance, se encuentran aquellas
que lo perciben como una práctica de valor para la
organización.
La Gestión de la Salud y Seguridad Laboral es un

catalizador para maximizar la productividad, la rentabilidad y el
crecimiento económico. Los inversores necesitan entender
cómo las compañías pueden ofrecer soluciones para abordar
estas cuestiones y evaluar la forma en que se gestiona su
exposición al riesgo desde el punto de vista de los empleados,
proveedores y subcontratistas, clientes y las comunidades
locales.
La Evaluación del Consejo y los nuevos perfiles
demandados por las compañías para incorporarlos al máximo
órgano de supervisión se ha convertido en uno de los
principales temas de preocupación de inversores y proxy
advisors durante las últimas temporadas de juntas en España y
a nivel global.
La importancia de la Salud y Seguridad Laboral se ha
convertido en un elemento clave y determinante a la hora de
invertir de forma responsable. Un mal desempeño en esta área
constituye un foco de riesgos que los inversores tienen en
cuenta a la hora de decidir en qué compañías invierten y en
cuáles no.
El origen de la inversión socialmente responsable se
remonta a las congregaciones religiosas de los Estados
Unidos, las cuales aplicaban filtros negativos en sus decisiones
de inversión, y que con el tiempo fueron sofisticando dichas
estrategias. Por este motivo, el mercado americano ha sido
tradicionalmente más avanzado y ha estado a la vanguardia en
el mundo de la inversión socialmente responsable.
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Los Colegios y la investigación
sobre el profesionalismo
Rafael del Rosal
García
Abogado

El sector de Servicios
Profesionales, salvo
contadas excepciones
como la muy loable
Fundación IIAA, no
dispone de ninguna
institución dedicada a
la investigación en
ninguno de sus
Consejos y en ninguna
de sus asociaciones

C

onstituye lugar común la consideración de que
resulta deprimente la inversión que se dedica en
España a la investigación (I+D+i), que ocuparía
el puesto 29 en innovación según rankings de
publicaciones especializadas, muy por debajo
del que le corresponde por su nivel económico (13). Situación
que se agrava si se considera de forma particular el sector de
los servicios profesionales que, próspero y rico en términos
absolutos, salvo contadas excepciones como la muy loable
Fundación IIAA, no dispone de ninguna institución dedicada a
la investigación en ninguno de sus Consejos Generales y en
ninguna de sus asociaciones o uniones interprofesionales,
dependiente de ellos o participada por ellos.
Lo dicho, resulta deplorable, no sólo por la carencia que lleva
aparejada de los beneficios económicos, sociales y de
progreso general que el conocimiento y la innovación
implicarían para el sector y para toda la sociedad, sino por la
falta de conciencia sobre su necesidad que implica y que, en
un mundo globalizado en el que esa conciencia es
mayoritariamente compartida, convierte su empecinado

mantenimiento en un clamor de renuencia claramente
temeraria.
Dejaciones que, consideradas en general, no son nada
comparadas con la tragedia que implican en particular para las
propias funciones y cometidos institucionales de los Colegios
Profesionales, que no hace más que poner de manifiesto de
forma descarnada el abandono de las mismas que ya apuntara
en mi anterior columna aquí publicada en el mes de diciembre
bajo el título Los Colegios Profesionales y el sueño de la
desregulación y que, poco a poco, apuntan a una verdadera
desactivación definitiva buscada desde dentro.
Afirmación que pudiendo parecer en exceso dramática o
afectada no lo parecerá si se repara en cuatro elementos con
los que no resulta imposible cohonestar la sequía inversora en
investigación que comentamos: 1. Que los Colegios tengan
base privada y ejerzan competencias públicas punitivas y
regulatorias en régimen de autorregulación. 2. Que
conquistaran dichas competencias arrancándolas de las
manos de los poderes del Estado en aras de su independencia
y que esos poderes pugnan por recuperarlas de continuo con
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todo tipo de argumentos. 3. Que, existentes desde hace ya
más de quinientos años, desempeñan iguales funciones que el
moderno derecho de la competencia otorga a las Comisiones
Nacionales de la Competencia. 4. Que tan complejas
circunstancias jurídicas, políticas, históricas y sociales, son
difícilmente comprendidas por buena parte de la ciudadanía y,
lo que es peor, por amplios sectores profesionales.
Cuadro tan complejo, paradójico y lleno de contradicciones
de todo tipo, ante el que no parece posible aceptar, sin grandes
dosis de culpa, que el profesionalismo no dedique grandes
presupuestos a investigación y desarrollo e innovación,
destinados a construir un relato científico, jurídico y político de
sus fundamentos que no sólo los explique en su concurrencia
con las novísimas instituciones de la Competencia sino que
coadyuve a su modernización, mantenimiento y consolidación
alcanzando su aceptación o respaldo mayoritario por la
sociedad y los propios profesionales a los que regula.
A lo que clama, además, el hecho portentoso de que nadie
se dedique a esa parcela de la investigación jurídica, ni en las
Universidades ni en cualquier otra institución pública o privada
dedicada netamente a la investigación, para las que el mundo
del profesionalismo o bien es ajeno o bien inexistente. Ni en
España, ni tampoco a nivel mundial, salvo honrosas
excepciones y si nadie desmiente mis noticias.
Lo que resulta especialmente llamativo si se tiene presente
que las profesiones y sus Colegios pretenden, como les
reconocen las leyes, ser parte activa en la elaboración de las
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leyes y, en particular, de las llamadas a regular las profesiones.
Pues sus deficiencias en el conocimiento necesario para su
innovación social e institucional, las llevará a dibujar un futuro
de lege ferenda que no nacerá del conocimiento de nuestra
experiencia, nuestro pasado y nuestra esencia, sino de lo que
piensen nuestros operadores más aventajados sobre lo que
constituyan sus intereses más acuciantes de presente.
No parece que pudiera concluir mis reflexiones de un modo
distinto que el de lanzar un SOS desesperado y con vocación
de constante persistencia: si deseamos dar un solo paso
adelante en la modernización, consolidación y permanencia de
nuestras instituciones colegiales de autorregulación profesional
no existe ninguna posibilidad de hacerlo si no es levantando
una red de instituciones estables de investigación (I+D+i) que
nos permita disponer del conocimiento suficiente y necesario
sobre ellas y todas sus implicaciones jurídicas, políticas,
sociales, económicas e históricas, para poder establecer una
estrategia y una táctica de lege ferenda, de divulgación y de
defensa pública mantenida para lograrlo.
Sin ese conocimiento y en no mucho tiempo nuestras
organizaciones colegiales habrán periclitado, quedando el
profesionalismo por vez primera en la Historia Moderna bajo la
regulación y el control, cuando quiera político, del regulador
común ordinario (la CNMC) y quedando nuestros Colegios
reducidos, acaso, a clubs de amigos escogidos para mantener
un determinado tono elegante de las profesiones. Será bonito,
pero no será ni bueno, ni barato.
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un paso adelante
en la modernización de
nuestras instituciones
colegiales, no existe
ninguna posibilidad
de hacerlo si no es
levantando una red
de instituciones
estables de
investigación (I+D+i)
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DENTISTAS QUE LLEVAN
SONRISAS A ÁFRICA
Smile is a Foundation coordina proyectos de ayuda humanitaria en el ámbito biosanitario en Zimbabue
y ayuda a mejorar las dentaduras y la visión de la población rural local con su clínica ambulante
IGNACIO FAES

elEconomista

Buen Gobierno, Iuris&lex y RSC

ace nueve años un grupo de amigos odontólogos consiguió
una pequeña financiación y se lanzaron a la aventura en
África con un único propósito: ayudar en lo que pudieran a la
población local de Matabeleland South (Zimbabue) con sus
problemas dentales. Lo que empezó como un proyecto entre
amigos ha terminado, en su última campaña en 2018, con 5.381 personas
atendidas, con más de 7.300 tratamientos desarrollados. Y, además,
incorporan los problemas de vista a sus clínicas ambulantes.
Smile is a Foundation es una fundación sin ánimo de lucro que promueve,
organiza y coordina proyectos de ayuda humanitaria en el ámbito biosanitario
desde el año 2011. Sus actividades se centran en todo nuestro territorio
además de actuar en países en vía de desarrollo en África, América y Asia,
primordialmente en aspectos relacionados con la salud y la mejora de las
condiciones de vida. Su propósito es devolver la sonrisa y mejorar la vista a
miles de niños, jóvenes y adultos que presentan síntomas clínicos con
problemas. Realizan intervenciones que acaban mejorando la salud bucal de
los pacientes y tratan a gente con problemas de visión.
Desde su inicio, la fundación ha tratado a alrededor de 16.000 pacientes y
ha realizado unos 40.000 tratamientos odontológicos, incluyendo
extracciones, obturaciones y endodoncias. En el año 2015 el proyecto
sanitario de Zimbabue se amplió y, a la especialidad de odontología, se le
sumó la de óptica. En este caso, 700 pacientes fueron observados por
ópticos, que devolvieron la visión a unos pacientes que llevaban años
arrastrando problemas de visión.
“Empezamos con tratamientos paliativos. Hacíamos lo que podíamos. Nos
llegaba gente con dolores y lo único que se podía hacer es sacar muelas”,
explica Miguel Megias, secretario general de Smile is a Foundation. Sin
embargo, los odontólogos no se conformaron con eso. “En 2017,
empezamos a hacer un programa de prevención en toda esa zona rural.
Comenzamos con un tratamiento en las escuelas para niños de unos 12
años y nos hemos comprometido a hacerles todo el seguimiento. Entre el
tratamiento preventivo se encuentra la fluoración, para prevenir las caries.
También les hacemos una revisión óptica”, explica.
El proyecto comenzó en el año 2011 con 14 dentistas y ahora lo
componen más de una treintena de dentistas y dos doctores, y cuatro
enfermeras que facilita el gobierno de Zimbabue. El mayor éxito del proyecto
es conseguir el retorno y que la población llegue a gestionar por sí sola la
salud oral. La zona de actuación se ubica en las poblaciones que limitan con
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La fundación también realiza tratamientos ópticos para la población local. EE

la frontera del Parque Hwange y las Cataratas Victoria. La ayuda médica se
acompaña de campañas de sensibilización a la población. Los dentistas
visitan en su estancia numerosos colegios y explican a los alumnos cómo
cepillarse los dientes, cuántas veces al día y dan consejos de prevención.
Durante estos años se han repartido más de 20.000 cepillos entre la
población.
Este proyecto cuenta con el respaldo de los alojamientos Imvelo Safari
Lodges y la fundación benéfica norteamericana D3 Foundation.
La ayuda ha tomado tal magnitud que desde en 2018 han comenzado a
operar de cataratas. “Financiamos el tratamiento con un hospital local.
Nosotros nos ocupamos de identificar a pacientes potenciales y enviarlos a
las grandes ciudades, desde los poblados donde residan”, señala Miguel
Megias. “Nos encargamos de la logística. Les recogemos, les llevamos a la
ciudad donde los operan y les devolvemos a sus casas. Les pagamos el
tratamiento completo. Hemos logrado un convenio con los hospitales locales
y todo cuesta en total unos 175 dólares por persona”, añade.
La logística es una de las claves del éxito del proyecto. “No podríamos
contar nuestra historia sin reconocer el esfuerzo extraordinario del equipo de
apoyo de Imvelo Safari Lodges, que empieza a trabajar incansablemente
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Smile is a Foundation realiza campañas de prevención con niños en los colegios de la zona. EE

Cifras de la campaña
‘Sonrisas para
Zimbabue’ del año 2018
■ Total de pacientes tratados en
odontología: 2.066
■ Total de extracciones: 3.784
■ Total de reparaciones y empastes: 255
■ Total de fluoraciones: 1.017
■ Total de tratamientos de odontología
(Extracción más reparación y Empastas
más fluoraciones): 3.083
■ Total de pacientes tratados en
optometría: 2.298
■ Total de pacientes tratados en
odontología y optometría: 5.381
■ Total de tratamientos realizados en
optometría más el total de tratamientos
realizados en odontología: 7.354

varias semanas antes de que comience el trabajo de los dentistas. Y durante
los días de intervención, empieza a trabajar a las 4 de la mañana, para
garantizar que funcione toda la intendencia que se necesita para montar esta
operación: que va desde proveer de sándwiches y bebidas a revisar el
suministro de jeringuillas y cartuchos anestésicos, gasas y verificar la
correcta provisión de material y equipo”, explica Megias.
La fundación quiere ir más allá en sus proyectos futuros. “Un reto para
nosotros a medio-largo plazo es la construcción de pozos de agua, puntos de
atención primaria de carácter sanitario e infraestructuras para el desarrollo de
la enseñanza y la cultura para que las poblaciones locales mejoren las
condiciones de vida y se favorezca el desarrollo socio-económico de las
mismas. Queremos realizar mejoras en lo referente al saneamiento, vertido
de residuos y la prevención de la propagación de cualquiera de las
enfermedades de carácter infeccioso derivadas de la falta de medios a este
respecto”, señala Megias. “Fuera del país africano, en 2016 queremos
comenzar a estudiar nuevos proyectos, en diferentes áreas y especialidades,
sin olvidar las necesidades de nuestro entorno más cercano. Además
comenzaremos un nuevo proyecto odontológico destinado al sector de
población con mayores dificultades económicas y sociales”, añade.
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AEMME y Fundación Copade firman
un acuerdo para el Comercio Justo

BUNZL Distribution Spain dona productos
de higiene y limpieza a Cáritas

ManpowerGroup asume
la presidencia de Forética

El director general de Fundación Copade y presidente de FSC
España, Javier Fernández, y el presidente de la Asociación
Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), Víctor
Isidro Delgado Corrales, han firmado un acuerdo de
colaboración para llevar adelante toda una serie de actividades
importantes de cara al comercio para el desarrollo y en general
a la sostenibilidad del sistema, propiciado por los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones
Unidas. El acto tuvo lugar durante la celebración de la jornada
Conectando Personas & Conectando Empresas de AEMME,
que reunió a representantes de diversas empresas de toda
España. En el acuerdo, ambas entidades se comprometieron a
poner en marcha algunas acciones concretas como el
desarrollo de un proyecto común de sostenibilidad o de
responsabilidad social de la microempresa y la pyme en
España. Además, las dos instituciones participarán
conjuntamente con otros actores en otros proyectos europeos
y españoles para el desarrollo de políticas de Comercio Justo,
bien como políticas de estándares o mercado de alimentación.

BUNZL Distribution Spain, la división de Higiene y Limpieza del
Grupo BUNZL en España, dedicada a la distribución integral de
consumibles no alimentarios, ha hecho una donación de más
de 20.000 servilletas, 15.000 manteles y 5.000 bayetas, entre
otros utensilios de limpieza y productos de monouso, a Càritas
Diocesana de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) para ayudar
a las familias más necesitadas de la zona. “En BUNZL
Distribution Spain somos conscientes de la difícil situación que
atraviesan muchas personas y por ello queremos aportar
nuestro granito de arena para ayudar con esta iniciativa a esas
familias desfavorecidas, ayudando a cubrir las necesidades
básicas como es la higiene y la limpieza”, asegura Pedro de
Bernardo, director de la firma. Por su parte, Ramon Carbonell,
director de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat,
asegura que “la colaboración de empresas es fundamental
para apoyar a nuestra entidad en su labor de lucha diaria por
los más desfavorecidos”. Según la ONG, este año “a pesar de
la recuperación económica tras la salida de la crisis, se ha
cronificado e incrementado el colectivo que padece pobreza”

Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de ManpowerGroup España
y Regional Managing Director de la región Mediterránea de
ManpowerGroup, asume la presidencia de Forética. Junto a él,
Montserrat Moliner, Directora de Comunicación, Relaciones
Institucionales y RSC de ManpowerGroup España, ha sido
nombrada nueva presidenta de la Junta Directiva de Forética.
Además de la renovación de la presidencia, un nuevo Comité
Ejecutivo ha sido nombrado para dar soporte estratégico a la
actividad de Forética. El nuevo Comité, encabezado por
Montserrat Moliner, estará integrado durante el periodo 20192020 por: Francisco Javier Dueñas (Grupo Cooperativo
Cajamar) en la vicepresidencia; Arturo García (IKEA Ibérica) a
cargo de la secretaría general; Pilar García de la Puebla (BMW
España) desempeñando el cargo de Vicesecretaria General;
Ángel Fraile (Endesa) como Vicesecretario General Segundo y
Pilar Suárez-Inclán (Reale Seguros), Tesorera. Las líneas
estratégicas para los próximos dos años, según ha destacado
Raúl Grijalba, “tienen como objetivo seguir impulsando el
liderazgo de Forética”.
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Copade aterriza
en la Sierra de
Guadarrama

III Premios al
Impulso del Empleo
Juvenil

Tanto empresas como
administraciones públicas
siguen mostrando su
respaldo al proyecto Pymes
y ODS impulsado por la
Fundación Copade
(Comercio para el
Desarrollo). Uno de los
lugares donde ha tenido
mayor acogida esta
iniciativa, gracias al apoyo
de la Asociación de
Desarrollo Sierra de
Guadarrama (ADESGAM),
es la Sierra de
Guadarrama, donde se han
sumado varios
ayuntamientos.

La Fundación Mahou San
Miguel, con la colaboración
del Club de Excelencia en
Sostenibilidad, convocan la
tercera edición del Premio
al Impulso del Empleo
Juvenil, cuyo Comité de
Honor presiden Sus
Majestades los Reyes de
España y la ministra de
Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social,
Magdalena Valerio. Este
galardón reconoce la labor
que realizan empresas y
organizaciones sociales en
la creación de
oportunidades laborales.

Kern Pharma
evalúa su
responsabilidad
Kern Pharma se ha
adherido a la agencia de
calificación independiente
Ecovadis para evaluar sus
prácticas de
responsabilidad social
corporativa y la de sus
proveedores. Con ello, el
laboratorio ha dado otro
paso más dentro de su
compromiso con la calidad
y la sostenibilidad.
La plataforma
independiente Ecovadis
evalúa la calidad del
sistema de gestión de la
Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).
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MAZ renueva
el sello de RSC
de Aragón

Unicaja y la AECC
firman un convenio
contra el cáncer

MAZ, mutua colaboradora
con la Seguridad Social, ha
renovado por tercer año
consecutivo el sello de
Responsabilidad Social de
Aragón en la categoría de
grandes empresas. El
director gerente, Guillermo
de Vílchez y las
responsables de RSC,
Begoña Fraile y Silvia
Lobarte, han recogido esta
distinción de manos de la
consejera de Economía,
Industria y Empleo, Marta
Gastón. Con el sello, MAZ
manifiesta su compromiso
en este ámbito.

Unicaja Banco y la
Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC)
en Málaga han firmado un
convenio para trabajar en la
lucha contra esta
enfermedad y el
tabaquismo. La entidad
financiera se compromete a
seguir colaborando en
acciones de información y
de prevención y a apoyar el
desarrollo entre su plantilla
de campañas de
deshabituación del tabaco.
El convenio ha sido firmado
por Fernando Ríos y
Francisco Aguilar.
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Jornada sobre preservar la I+D
El próximo 23 de enero en el audiotiro Elzaburu se realiza la jornada: Preservar la I+D. Patentar o
Proteger el know-how- Panorama a la luz de la nueva Ley de Secreto Empresarial, organizada por
el despacho Elzaburu, líder en el ámbito de la protección de las innovaciones empresariales.

Pons IP organiza en la sede de Isde Barcelona la jornada Nueva Ley de Marcas. ¿Cómo nos
afecta? Contará con la participación de Montse Pinto Sala, directora Ejecutiva ISDE Barcelona,
Carmen González, directora de Marca de PONS IP e Isabel Cortés, directora de RRII de Pons IP.

24

Formación del Colegio de Abogados cántabro
El Ilustre Colegio de Abogados de Cantabria y Thomson Reuters organizan en Santander una

Segundo ‘Congreso Think
Europe’ en Soria
El segundo encuentro Think Europe: Compromiso 2030

16

sesión formativa en materia de accidentes de circulación y responsabilidad civil. En la sesión se
abordarán aspectos prácticos y controvertidos de la Ley 35/2015.

Impacto de la RSC en los resultados financieros
El reputado economista Fernando Gómez-Bezares ofrecerá una clase magistral titulada Impacto
de la responsabilidad medioambiental de las empresas en sus resultados financieros, que tendrá
lugar el próximo 28 de enero, a las 13:00 horas, en Deusto Business School Madrid.

28

Buen Gobierno, Iuris&lex y RSC

se desarrollará en Soria entre el 16 y 18 de enero.

Jornada ‘Nueva Ley de Marcas’

24
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Premio a la Investigación en Ética Empresarial
Desde el próximo 15 de enero y hasta el 28 de febrero se podrán presentar aquellos trabajos de

12

Congreso ‘Compliance’ y
buenas prácticas

investigación en ética empresarial, gobierno corporativo y sostenibilidad realizados en España y

Organizado por Lefebvre, es un encuentro presencial el 12

Portugal, y terminados durante 2018.

de marzo de cientos de profesionales y asesores tributarios.

