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L a búsqueda de soluciones
para reducir el atasco de los

tribunales y dar facilidades a la
ciudadanía tiene un nuevo capítu-
lo en la propuesta de reforma de
la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. La
Comisión de Codificación ha
optado por adaptar, en esta oca-
sión, el modelo de tribunales eco-
nómico-administrativos del siste-
ma tributario español.

La apuesta de la Comisión de
Codificación plantea luces y som-
bras. De un lado, se centra en

asuntos más o menos mecánicos donde las interpretaciones legales son de
un calado bastante menor que ocurre con el capítulo impositivo. De esta
forma, se pueden analizar las circunstancias que rodean a una sanción o a
una petición de nacionalidad o residencia, sin tener que acudir a los tribu-
nales, lo que permitirá un ahorro para los ciudadanos que estén satisfechos
con las resoluciones de las nuevas comisiones de Tráfico y Extranjería.

Las tasas judiciales y, sobre todo, la imposición de costas en la jurisdic-
ción contencioso-administrativa han causado una retracción de las apela-
ciones a los tribunales en causas de menor cuantía y de resolución incierta. Esto hará que quie-
nes se abstendrían de reclamar ante el juez, encuentren una vía donde poder hacerlo. También,
en el caso de los extranjeros será una seguridad para quienes esperan una solución a su situa-
ción y viven en un limbo legal, con el miedo a verse impelidos fuera del territorio nacional.

Sin embargo, esta solución llega en un momento en que es clamorosa la solicitud de los asesores
fiscales y de muchos de los obligados tributarios, porque la vía económico-administrativa sea sim-
plemente de carácter voluntario puesto que, en buena parte de los casos, se considera un mero
trámite que retrasa cerca de dos años la llegada a los tribunales. Las cifras son claras, sólo un 36
por ciento de los asuntos que recalan en la vía económico-administrativa terminan con la razón de
parte del contribuyente, sobre todo en asuntos interpretativos o de gran calado.

Por el contrario, los asuntos de personal de los funcionarios, que tras la modificación de las
tasas se han visto fulminadas en la práctica, volverán a revivir en esta nueva vía reclamatoria. Es
pronto para saber cuál será el resultado de esta experiencia, pero sería deseable que el actual
colapso de los tribunales no se traslade ahora a estas nuevas vías administrativas, algo que

puede ser factible si en ella se refugian las miles de re-
clamaciones estériles que se han planteado en los úl-
timos años en los tribunales de Primera Instancia.

Más polémico puede resultar a primera vista la im-
plantación de tablas para establecer las costas de los
abogados. Si bien se pretende evitar las complicacio-
nes del actual sistema para evitar los abusos, puede
suceder que los reclamantes en la jurisdicción conten-
cioso-administrativa se vean en la obligación de pactar
unas cantidades con sus defensores, que luego no
serán tenidas en cuenta, lo que supondrá que una
parte saldrá del bolsillo del demandante, en el caso de
haber logrado que los jueces le den la razón. Sería un
motivo que impediría el acceso a la justicia.

Una vía administrativa más larga,
un acceso más angosto a los tribunales

La apuesta busca una solución similar a la económico-
administrativa, pero en asuntos de menor calado interpretativo

La solución de las tablas para determinar las costas puede
convertirse en una traba más para el acceso al juez

La apuesta plantea luces y sombras. De un lado, se centra
en asuntos más o menos mecánicos donde las interpreta-
ciones legales son de un calado bastante menor que ocu-
rre con el capítulo impositivo. De esta forma, se pueden
analizar las circunstancias que rodean a una sanción o a
una petición de nacionalidad o residencia, sin tener que
acudir a los tribunales, lo que permitirá un ahorro para los
ciudadanos que estén satisfechos con las resoluciones de
las nuevas comisiones de Tráfico y Extranjería. Las tasas
judiciales y, sobre todo, la imposición de costas han cau-
sado una retracción de las apelaciones a los tribunales en
causas de menor cuantía y de resolución incierta.

Más polémico puede resultar a primera vista la implanta-
ción de tablas aprobadas por el Gobierno para establecer

las costas de los abogados en esta vía jurisdiccional sin
respetar los pactos entre abogado y cliente. Si bien se pre-

tende evitar las complicaciones del actual sistema para
evitar los abusos, puede suceder que los reclamantes en la
jurisdicción contencioso-administrativa, se vean en la obli-
gación de pactar unas cantidades con sus defensores, que
luego no serán tenidas en cuenta, lo que supondrá que una

parte saldrá del bolsillo del demandante, en el caso de
haber logrado que los jueces le den la razón. Sería un

motivo que impediría el acceso a la justicia.
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L a sentencia de la Audiencia Nacional -Sección 2ª-
de 25 de abril de 2013, recurso nº 196/2010,

considera que los actos recurridos adolecen de un
defecto formal causante de indefensión, y ordena la
retroacción de lo actuado para su subsanación. El inte-
rés dogmático que presenta la sentencia es que exa-
mina las diferentes categorías en que pueden ser
encuadrados los vicios del procedimiento, para llegar
a la conclusión, sobre la presencia en el caso enjuicia-
do, de la anulabilidad del acto -artículo 63 de la Ley
30/1992-.

Todos los pleitos tienen una parte subterránea cuya
consideración, a veces, es esencial para valorar en su
justa medida el porqué de las resoluciones. En este
asunto, se notificó acta de disconformidad a la recu-

rrente el 6 de julio de 2009, por el Impuesto sobre Sociedades, año 2004. El avispado lector,
calculadora en mano, ya habrá notado que la inspección iba muy justa de tiempo, pues el plazo
de doce meses para concluir las actuaciones se había superado, con consiguiente pérdida del
efecto interruptivo de la prescripción. Así las cosas, la única manera de evitarla era impedir, ya
sin red, el transcurso de los cuatro años, desde el 25 de julio de 2005, fecha límite para la au-
toliquidación del Impuesto.

En esa tesitura, al notificarse el acta se otorgaba un plazo de quince días para alegaciones,
que vencía el 23 de julio de 2009, al borde mismo de la campana. Ese mismo día, el represen-
tante de la sociedad depositó en una oficina de correos el escrito de alegaciones al acta, cum-
pliendo todas las exigencias reglamentarias -sobre abierto, sello de la oficina en la primera hoja
y entrega al interesado del resguardo acreditativo-.

El 24 de julio de 2009, con un suspense propio de las películas de Hitchcock, se dictó y no-
tificó el acto de liquidación, que por supuesto no menciona el indicado escrito de alegaciones,
pues éste tuvo entrada en la delegación de la Agencia Tributaria el 28 de julio.

Obviamente, estamos ante una omisión formal significativa -haber prescindido no ya del trámite
de audiencia, sino de evaluar su resultado- defecto cuyo alcance había que valorar en la senten-
cia. El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) entendió, con cierta simpleza, no creo
que nadie se sorprenda, que no había irregularidad alguna en la resolución impugnada, porque
“el escrito de alegaciones no pudo ser tenido en cuenta por el órgano liquidador” dada su entra-
da el 28 de julio, superado el plazo de quince días concedido.

La Sala discrepa de esa apreciación, pues si bien el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 dispo-
ne que los escritos y comunicaciones dirigidos a las Administraciones Públicas podrán presen-
tarse “en los Registros de los órganos administrativos a los que se dirijan”, admite también en
su apartado c) -con idéntica eficacia que la anterior- que podrá hacerse “en las oficinas de co-
rreos, en la forma que reglamentariamente se establezca”.

Al no existir excepción legal en los procedimientos tributarios, las alegaciones al acta podían

presentarse válidamente tal como se hicieron, pues el administrado tenía derecho a utilizar la
oficina de correos para presentar escritos de término. La consecuencia de ello es que la liqui-
dación se dictó prescindiendo de las alegaciones formuladas en tiempo y forma, lo que clara-
mente comporta una irregularidad formal del procedimiento, que la actora, también interesada-
mente, calificó como nulidad de pleno derecho de la liquidación, dictada a su juicio, prescindien-
do total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido -artículo 217.1.e) de la Ley
General Tributaria-.

Afirma la sentencia que la línea divisoria entre las tres categorías de vicios de procedimien-
to -nulidad radical, anulabilidad e irregularidad no invalidante- es tenue, pero en este caso no
cabe hablar de invalidez absoluta, pues no se ha prescindido total y absolutamente del proce-
dimiento previsto, aunque sólo sea por el hecho de que el actuario concedió el trámite de au-
diencia del artículo 157.3 de la Ley General Tributaria, efectivamente evacuado por el contribu-
yente.

En el otro extremo, tampoco es viable minimizar hasta la nada, como hace el TEAC, la trans-
cendencia de lo sucedido, describiéndolo como una pura irregularidad no invalidante. Admitir
tal hipótesis sería tanto como considerar vacío de contenido e irrelevante el trámite de audien-
cia, que exige imperativamente la Ley, y cuya finalidad es permitir al interesado expresar sus ra-
zones frente a la propuesta de liquidación, que bien podrían llegar a convencer al órgano deci-
sor, que en todo caso debía analizarlas antes de dictar el acto administrativo.

Según la Sala, el legislador no ha previsto un trámite inocuo que se pueda eliminar a la hora
de resolver, en tanto abre el cauce al interesado para hacer valer frente a la Administración las
alegaciones y pruebas útiles para sus derechos sin necesidad de afrontar los gastos y graváme-
nes de un proceso de revisión administrativa o de tutela jurisdiccional.

En presencia de ese objetivo esencial, la Administración no puede dispensarse a sí misma
del deber de valoración y análisis de esas alegaciones, por el mero hecho de que el ciudadano
pueda reaccionar ulteriormente en sus recursos admi-
nistrativos o judiciales, aun cuando sólo lo fuera por-
que estas vías impugnatorias pueden desplegarse -
según jurisprudencia reiterada- con la exclusiva inten-
ción de denunciar la omisión del trámite de audiencia,
con las consecuencias invalidantes que procedan.

En definitiva, la infracción advertida por prescindir,
al dictarse liquidación, de las alegaciones formuladas
tempestivamente por el comprobado, abocan a la anu-
labilidad del acto, precisamente por la indefensión
aparejada a esa omisión, la cual, por lo demás, no
queda enervada luego aunque puedan reproducirse
las mismas alegaciones en impugnaciones ulteriores,
pues ello supondría, de hecho, el desdén absoluto e
improcedente de un trámite previsto por el legislador
como fundamental en la regulación del procedimiento.

[A valor de mercado]

Defectos formales y anulabilidad
de los actos tributarios

Los pleitos tienen una parte subterránea cuya consideración,
a veces, es esencial para valorar el porqué de las resoluciones

Según la Sala, el legislador no ha previsto un trámite
inocuo que se pueda eliminar a la hora de resolver

POR FRANCISCO JOSÉ NAVARRO SANCHÍS Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional

La sentencia de la Audiencia Nacional -Sección 2ª- de 25
de abril de 2013, recurso nº 196/2010, considera que los
actos recurridos adolecen de un defecto formal causante
de indefensión, y ordena la retroacción de lo actuado para
su subsanación. El interés dogmático que presenta la sen-
tencia es que examina las diferentes categorías en que
pueden ser encuadrados los vicios del procedimiento,
para llegar a la conclusión sobre la presencia en el caso
enjuiciado de la anulabilidad del acto -artículo 63 de la Ley
30/1992-. Todos los pleitos tienen una parte subterránea
cuya consideración, a veces, es esencial para valorar en
su justa medida el porqué de las resoluciones.

En presencia de ese objetivo esencial,
la Administración no puede dispensarse a sí misma del

deber de valoración y análisis de esas alegaciones, por el
mero hecho de que el ciudadano pueda reaccionar ulte-

riormente en sus recursos administrativos o judiciales,
aun cuando sólo lo fuera porque estas vías impugnatorias

pueden desplegarse con la exclusiva intención de
denunciar la omisión del trámite de audiencia, con las

consecuencias invalidantes que procedan. En definitiva,
la infracción advertida abocan a la anulabilidad

del acto, precisamente por la indefensión
aparejada a esa omisión.
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[CONTINÚA]

l Consejo de Europa ha lanzado un mensaje a los Estados miembros para que con-
sideren las ventajas que puede plantear hacer una lista de jurisdicciones fiscales no
cooperantes o, lo que es lo mismo, los paraísos fiscales que no colaboran en la pre-
vención y lucha contra la evasión de impuestos y el fraude tributario.

Según el último informe de la ONG Oxfam, de los 14.000 millones que hay en pa-
raísos fiscales en todo el mundo, 9.500 millones de euros están vinculados con la
Unión Europea, lo que supone una pérdida de ingresos fiscales en torno a los
80.000 millones para los gobiernos europeos -la cifra a escala global es de 120.000
millones de euros-. De esos dos tercios de los fondos globales de la UE, más de la
mitad corresponde a Gran Bretaña. Le siguen Luxemburgo, Andorra o Malta.

El Consejo de Europa pide medidas prioritarias
En un informe sobre las conclusiones de la reunión celebrada la pasada semana, el
Consejo considera que las Administraciones tributarias de la Unión Europea deben
adoptar prioritariamente todas las medidas necesarias para hacer frente a las pla-
nificaciones fiscales agresivas y la evasión de impuestos, lo que ayudaría a reducir
las distorsiones existentes. Por ello, se felicita por el compromiso de los territorios
británicos de ultramar y la isla de Man de unirse al programa piloto de intercambio
de información, por el que Guernsey se ha interesado oficialmente.

En este contexto, considera beneficiosos y necesarios los esfuerzos a nivel nacional,
de la UE, G8, G20, la OCDE y globales, en el intercambio automático de información
yen la mejora de la ejecución ycumplimiento de las normas de información sobre los
obligados tributarios, lo que podría acabar con la falta de trasparencia de algunos
sectores empresariales. Finalmente, cita el acuerdo ratificado por Francia,
Alemania, Italia, España y el Reino Unido, para crear un centro de intercambio de
información multilateral, aprovechando el modelo utilizado de acuerdo, que cada
uno de ellos ha firmado con Estados Unidos -el conocido como acuerdo FACTA-, con
el objetivo de contribuir a la creación de un nuevo estándar global.

Sin embargo, no se han quedado reflejados los movimientos de los países comuni-
tarios en estos acuerdos, sino que España y otros 44 Estados miembros del Foro de
Administraciones Tributarias (FTA) de la OCDE anunciaron el pasado 17 de mayo en
Moscú, un compromiso firme de intensificación en su lucha contra los paraísos fisca-
les y la opacidad. Durante la celebración del 8º encuentro del FTA en la capital rusa, los máximos
directivos de las Administraciones tributarias representadas en el FTA han identificado una serie de
“sinergias concretas” que “explotarán completamente” para combatir el fraude y la elusión fiscal,
desde la óptica de una colaboración más estrecha entre las distintas haciendas estatales.

Un amplio plan de medidas urgentes
En este contexto, la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha
publicado un informe en el que concluyen que la principal medida contra los paraísos fiscales
sería exigir que los Estados, a través de organismos como el G-20, la ONU, la OCDE y la Comisión

Europea, acuerden que el intercambio automático de
información sea el estándar para calificar a un país
como paraíso fiscal, porque entienden que “las tibias
declaraciones recomendando simplemente su aplica-
ción, no solucionan el problema”.
Sin embargo, concluyen que las actuaciones penales
llevadas a cabo por Estados Unidos, Alemania y
Francia para perseguir el fraude criminal cometido, uti-
lizando paraísos fiscales, han demostrado su eficacia,
y han permitido avanzar en la suscripción de acuerdos
que están cuestionando, de hecho, el secreto bancario
de territorios como Suiza.

Los inspectores españoles van más allá que el Con-
sejo de Europa y determinan que es prioritario clasifi-
car los países como cooperantes o no, como paraísos
fiscales o no, en función de si han arbitrado efectiva-
mente las medidas necesarias para intercambiar de
forma automática y rutinaria información tributaria con
el resto de los países. En este sentido, señala el infor-
me que Francia ha manifestado que impulsará en la
UE la extensión de los intercambios automáticos de in-
formación bancaria, y según ha advertido su presiden-
te, todo país que se resista al cambio “será considera-
do por Francia como un paraíso fiscal”.

Acabar con el anonimato sin retenciones
En este ámbito internacional abogan también por que
se modifique la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro,
suprimiendo el régimen excepcional de retención y
anonimato, extendiendo la materia gravable a la totali-
dad de los rendimientos y ganancias del capital cua-
lesquiera sea su naturaleza, e incluyendo entre los per-

ceptores a las personas jurídicas. Además, piensan que hay que procurar que todos los Estados
y jurisdicciones se adhieran al intercambio automático de información de la nueva Directiva de
Fiscalidad del Ahorro.

En el capítulo del intercambio de información, en el que tanto OCDE como la UE están traba-
jando a marchas forzadas, piden que todos los Estados que quieran formar parte de la comuni-
dad internacional han de comprometerse a facilitar, anualmente, a los demás Estados la identi-
dad de los clientes de sus bancos y demás instituciones financieras. El intercambio automático
o rutinario de información consideran que es la solución para lograr el estándar de transparen-
cia requerido, para lograr la efectividad de los sistemas tributarios de los países.

[Calculadora en mano]

E
XAVIER GIL PECHARROMÁN

‘Jaque mate’ a los paraísos fiscales
Nuevo informe para acabar con estas zonas

Los inspectores de Hacienda aportan las claves necesarias para acabar con la elusión y la evasión fiscal de grandes patrimonios y multinacionales
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ceder, que puede ser simultánea a la anterior, sería que la Agencia Estatal de Administración Tri-
butaria (Aeat) dispusiera de fondos para pagar informaciones confidenciales, de cuyo conoci-
miento se deriven el afloramiento o recuperación de cuotas defraudadas, similar al que ya se dis-
pone para el pago de operaciones relacionadas con la persecución del contrabando.

La modificación que se propone es que se incluya en dicha norma partidas confidenciales
también para las investigaciones de la Aeat que lograr
la denuncia por delito fiscal. Esta medida ha sido utili-
zada, con éxito y rentabilidad por Estados Unidos, que
ha pagado 104 millones de dólares a un empleado de
un banco suizo, dada la relevancia de la información
suministrada, así como Alemania, que pagó 7,3 millo-
nes de dólares para que un informante de un banco de
Liechtenstein le suministrara los nombres de cientos
de alemanes que utilizaban el principado para evadir
impuestos, ante el silencio del paraíso fiscal.

Estas adquisiciones tienen, además, la ventaja para
la recaudación y el control de las Administraciones tri-
butarias nacionales de que pueden ser compartidas
entre todos los Estados de la UE, una vez puestos en
marcha los acuerdos de intercambio de información.

Colaboradores habituales y filiales
Destacan que es preciso tipificar como infracción tribu-
taria, o en su caso, como delito, la conducta de las per-
sonas o instituciones que colaboren habitualmente en
la comisión de fraudes u ofrezcan productos o servi-
cios destinados a la defraudación. En la misma línea,
acordar que se exija a los grupos multinacionales la
rendición anual de un informe financiero por cada uno
de los países en los que operan sus filiales. Y añaden
que estos productos destinados exclusivamente al
fraude se han detectado en alguna ocasión en regis-
tros efectuados, con mandamiento judicial, en despa-
chos profesionales, o entidades bancarias.

En línea con las organizaciones internacionales de-
terminan que las entidades bancarias residentes en España no podrán tener sucursales, ni es-
tablecimientos abiertos en paraísos fiscales, salvo que suministren a la Administración Tributa-
ria española la misma información que proporcionan respecto de las operaciones realizadas en
territorio nacional. Además, creen que debe implantarse cuanto antes la tasa sobre las transac-
ciones financieras internacionales, que actualmente estudia Bruselas y algunos Estados miem-
bros, entre los que se incluye España.

Invitan a la Administración española a generalizar los sistemas de intercambio de información,
según el modelo de convenio FATCA y al G-20, a que emplace a los Estados para que obliguen a
sus bancos nacionales, o que operan en su territorio, que tengan filiales o sucursales en el ex-
tranjero, o cuya matriz se halle fuera, a informar anualmente de las cuentas de las que sean ti-
tulares, y de las operaciones realizadas por sus residentes en aquellas filiales, sucursales o ma-
trices en el extranjero, en tanto en cuanto no se suscriban los acuerdos basados en la FATCA.

Acabar con el secreto bancario
En esta línea, piden también al G-20 que ratifique su compromiso de acabar con el secreto ban-
cario y proclamarlo asíen la próxima reunión y, además, le solicitan que emplace al Reino Unido
para que reconsidere el acuerdo con Suiza, de agosto de 2011, que perpetúa el secreto banca-
rio. Para los inspectores de Hacienda, el G-20 “ha de emplazar al Reino Unido para que reconsi-
dere el acuerdo con Suiza de agosto de 2011, que supone percibir determinadas percepciones
tributarias sobre los capitales y sus rendimientos situados anónimamente en Suiza por británi-
cos, a cambio de mantener su anonimato y preservar el secreto bancario.

Sin embargo, una de las medidas que consideran más eficaces, sería la adopción, para com-
batir las prácticas de planificación agresiva de las multinacionales, se debería regular legalmen-
te la posibilidad de que la Inspección pudiera efectuar actuaciones de obtención de información,
actuando de incógnito. Se debería regular claramente un procedimiento de obtención de infor-
mación sin necesidad de identificación previa por parte de la Inspección, evitando actuaciones
por incitación al delito, o vulneración de algún derecho fundamental. Este procedimiento, junto
con la fuerza probatoria que le otorga la Ley General Tributaria a las diligencias de Inspección,
como documento público, creen que sería un medio eficaz para luchar contra estas conductas.

En algunas conductas infractoras, como el ofrecimiento de productos o servicios destinados
al fraude, o la prestación de servicios sin IVA, el defraudador tendría que preguntarse si el clien-
te es verdadero o no o, si siendo verdadero, va a denunciar tras la operación para salvar su res-
ponsabilidad; o bien será denunciado por algún empleado o cliente porque tiene derecho legal
a participar en el importe de las sanciones que se impongan.

Denunciantes a comisión y pago por información
Según se expone en el informe, las medidas más eficaces en la lucha contra los paraísos fisca-
les han sido las de tipo coercitivo, o las que se han basado en la obtención de información de
empleados de las entidades financieras. Por ello, dicen que se debería potenciar la figura de la
denuncia tributaria, introduciendo una modificación en la Ley General Tributaria para que el
denunciante participe en un porcentaje de la sanción que se imponga al denunciado como con-
secuencia de su colaboración. Este tipo de denuncia ya estuvo en vigor en nuestro sistema tri-
butario hasta el año 1986, considerándose en la Ley General Tributaria como un medio de ini-
ciación del procedimiento. El denunciante debía efectuar un depósito para responder de su vera-
cidad, existiendo excepciones a dicha obligación, y tenía derecho a participar en un porcentaje
del 20 al 30 por ciento del importe de la sanción impuesta por la Administración Tributaria.

Pero no quedan ahí las demandas en este aspecto, sino que explican que otra forma de pro-

[Calculadora en mano]

Los inspectores españoles piden que se acabe con el secreto
bancario y que se motive con un porcentaje a los denunciantes

Las multinacionales deberían rendir un informe financiero
anual por cada uno de los países en los que operan sus filiales

De los 14.000 millones que hay en paraísos fiscales en todo
el mundo, 9.500 millones de euros están vinculados con la UE

45 países, incluido España se han adherido al compromiso de
luchar por la desaparición de los países fiscales en el mundo

LUCHA CONTRA LA DESLOCALIZACIÓN
Los inspectores de Hacienda entienden que las entidades
bancarias residentes en España no podrán tener sucursa-
les, ni establecimientos abiertos en paraísos fiscales, salvo
que suministren a la Administración Tributaria española la
misma información que proporcionan respecto de las ope-
raciones realizadas en territorio nacional. También, les
resulta ineludible que los Estados miembros eviten la des-
localización internacional de empresas y de operaciones.
Las medidas que se pueden adoptar para gravar a los gru-
pos multinacionales, y otras empresas que deslocalizan sus
operaciones por motivos exclusivamente fiscales, como es
la modificación del régimen de operaciones vinculadas y de
las normas de localización de operaciones, así como el
establecimiento de cláusulas antifraude genéricas en los
CDI, en base a la recomendación de la Comisión Europea
del 6/12/2012, para que todos los Estados miembros
introduzcan en sus Convenios de doble imposición una
nueva norma que permita basar los impuestos en las
actividades económicas reales, y apartar cualquier tran-
sacción artificial que pretenda eludir los pagos.

Contra las sucurales de bancos
en países sin transparencia
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os contratos de permuta financiera de tipos de interés (conocidos como swap) no vinculados a
cualquier otra operación, por la que una de las partes queda obligada a pagar a la otra el saldo
resultante de la diferencia entre un tipo de interés variable y otro tipo de interés, determinado en
función del tipo barrera, “no constituye un contrato con obligaciones funcionalmente recíprocas”,
por lo que el crédito surgido de tal operación se califica como concursal ordinario y no como cré-
dito contra la masa, que gozan de preferencia de cobro.

Así lo establecen dos recientes sentencias del Tribunal Supremo, de las que ha sido ponente
el magistrado Gimeno-Bayón
Cobos, que se ocupan de los
‘swaps’, cuyos efectos en el con-
curso vienen discutiéndose
desde hace ya varios años, tanto
por la doctrina como por nues-
tros jueces y tribunales. Tanto es
así, que el recurso de casación
se admite en ambos casos preci-
samente por el interés casacio-
nal que tiene la interpretación y
aplicación del artículo 61.2 de
la Ley Concursal al caso concre-
to, así como la contradictoria
interpretación dada por las
Audiencias Provinciales.

En concreto, este precepto dispo-
ne que la declaración de concurso,
por sí sola, “no afectará a la vigencia
de los contratos con obligaciones recí-
procas pendientes de cumplimiento,
tanto a cargo del concursado como
de la otra parte” y añade que “las
prestaciones a que esté obligado el
concursado se realizarán con cargo a la masa”. Bajo esta disposición, el Banco Santander Cen-
tral Hispano recurrió en casación, interesando que su crédito por el concepto de permuta finan-
ciera de tipos de interés fuera declarado como crédito contra la masa.

Y es que, tanto las sentencias del Juzgado como las de las Audiencias Provinciales en apela-
ción desestimaron la pretensión del banco de calificar la relación como recíproca a efectos del
artículo 61.2 de la Ley Concursal, ya que “dado su carácter aleatorio las prestaciones sólo alcan-
zarán a una de las partes, sin que exista intercambio real de prestaciones o transferencias recí-
procas”. Coherentemente, calificaron el crédito de concursal ordinario. Un pronunciamiento, co-
rroborado por el Supremo. Explica Gimeno-Bayón que ni la Ley Concursal ni el Código Civil defi-
nen lo que debe entenderse por “obligaciones recíprocas (....) lo que ha dado lugar a que con fre-

[Jurisprudencia]

L
TERESA BLANCO

Los créditos derivados de un contrato
‘swap desvinculado’ son ordinarios

Un Juzgado de lo Mercantil permite, por primera
vez, la fusión de dos empresas en concurso

El Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid ha avalado la aprobación, en un proceso de concurso de acree-
dores, de dos propuestas anticipadas de convenio de acreedores que establecen la fusión de las dos
sociedades concursadas. Para respaldar su decisión, la magistrada Durán Hinchado, ponente de la sen-
tencia del Juzgado, hace referencia a “la posibilidad de fusión de la sociedad concursada que está expre-
samente prevista en el artículo 100.3 de la Ley Concursal como contenido del convenio de acreedores”.
A partir de aquí, niega a los acreedores, tal y como solicitaron las entidades en concurso, el reconocimien-
to de un derecho de oposición a esta fusión. Y es que, asegura la magistrada que en caso de que el con-
venio de acreedores de una sociedad concursada prevea una fusión, el derecho de oposición de los
acreedores de la sociedad concursada objeto de fusión debe quedar subsumido en el derecho de oposi-
ción al convenio de acreedores que prevea tal fusión”. Y en el caso concreto -en que las dos sociedades
concursadas eran una filial y su matriz- aprecia Durán Hinchado que “ningún acreedor se opuso en su
momento a la aprobación de los convenios”. En apoyo a esta tesis recuerda el Juzgado que según la doc-
trina mayoritaria que ha estudiado esta cuestión, “el reconocimiento de un derecho de oposición indivi-
dual (...) constituiría una derogación del principio mayoritario al que los acreedores deben quedar sujetos
en caso de concurso”. Y es más, asegura que el reconocimiento de este derecho “significaría a favor de
los acreedores opuestos un privilegio atípico, vedado por el artículo 89.2 de la Ley Concursal”. Se trata
de la primera sentencia que se dicta donde se avala una fusión de estas características y que permitirá
que numerosas empresas en problemas puedan finalmente salir adelante. (Juzgado de lo Mercantil nº 4
de Madrid, 07-02-2013)

T. B.

Los efectos de los ‘swaps’ en el concurso vienen
discutiéndose desde hace años por jueces y doctrina

No hay prestaciones recíprocas, por lo que no son créditos
contra la masa, de cobro preferente, como pedía el banco

Dos sentencias del Supremo niegan su preferencia de cobro

Un fallo pionero

cuencia se identifiquen las recíprocas con las que dimanan de contratos onerosos, de los que de-
rivan prestaciones a cargo de ambas partes”.

Dicho esto, trae a colación la jurisprudencia que distingue entre el sinalagma genético, en el
que la prestación de cada una de las partes constituye para la otra la causa de la propia, de modo
que funcionan como contravalor o contraprestación, y el sinalagma funcional, en el que ambas
prestaciones deben cumplirse simultáneamente, de tal forma que cada deber de prestación
constituye para la otra parte la causa por la cual se obliga. Y así, concluye el Supremo que en el
swap desvinculado no existe reciprocidad funcional, pues si el swap no está vinculado a otro con-
trato, “de él no derivan obligaciones funcionalmente recíprocas, si no que nada más surgen obli-
gaciones para una de las partes”. (TS, 08 y 09-01-2013)

GETTY
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C on el fin de conciliar trabajo y vida familiar, nues-
tro legislador establece la posibilidad de reducir,

singular o coyunturalmente, la duración de la jornada
ordinaria. Así, para atender al cuidado de nuestros
hijos, el legislador establece el derecho de ausentarse
una hora del trabajo o reducir la jornada media hora
durante la lactancia del menor y hasta que cumpla
nueve meses -artículo 37.4 del Estatuto de los
Trabajadores (ET)-. En el caso de hijos prematuros o
que deban permanecer hospitalizados tras el parto, se
tiene derecho a ausentarse del trabajo durante una
hora o a la reducción de la jornada en dos horas, pero
con la disminución proporcional del salario -artículo
37.4.bis) ET-.

Si se tiene un hijo -hasta que cumpla los 18 años-
hospitalizado o con tratamiento continuado por cáncer -tumores malignos, melanomas y carci-
nomas-, o por cualquier otra enfermedad grave, que implique un ingreso hospitalario de larga du-
ración y requiera la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el
informe del servicio público de salud u órgano administrativo sanitario de la comunidad autóno-
ma correspondiente, el trabajador puede reducir su jornada de trabajo al menos hasta la mitad,
con la reducción proporcional del salario –artículo 37.5 ET-; y, por último, en el supuesto de tener
un menor de ocho años a nuestro cuidado, se tiene derecho a reducir la jornada, entre al menos
un octavo y un máximo de la mitad de la jornada, con la correspondiente disminución proporcio-
nal del salario –artículo 37.5 del ET-.

Ahora bien, ¿qué ocurre si un trabajador es despedido en los supuestos en que haya obtenido una
reducción de jornada por razones familiares? En principio la respuesta parece sencilla, vista la dic-
ción literal del artículo 55.5.b) del ET. Conforme a dicha norma es nulo el despido de los “trabaja-
dores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del
artículo 37” del ET o “están disfrutando de ellos”. No fue esta, sin embargo, la solución que adop-
tó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, de 30 de enero de 2012 (Rec.
1582/2010), que calificó el despido como improcedente.

Los hechos enjuiciados son los siguientes: La trabajadora venía prestando sus servicios en la
entidad demandada desde octubre de 2008. El 14 de octubre de 2009 la demandante interpu-
so reclamación previa por considerar que la contratación temporal era ilícita y su vinculación inde-
finida, obteniendo una sentencia del Juzgado de lo Social de Madrid de fecha 30 de abril de 2010
declarando indefinida la relación, sentencia que fue confirmada por otra del TSJ de Madrid de 27
de mayo de 2011. El 15 de julio de 2010, poco después de ser dictada la sentencia del Juzgado
de lo Social que reconoce el carácter indefinido de su relación, la trabajadora solicitó una reduc-
ción de la jornada diaria de una hora para el cuidado de un hijo menor, que le fue concedida con
la consiguiente reducción de jornada y efectos de 16 de agosto de 2010. Mientras la trabajadora
estaba vinculada por un contrato temporal, se le comunicó la extinción su relación laboral con

efectos de 1 de octubre de 2010, fecha establecida como de finalización del contrato. Al no estar
conforme con esta decisión, la trabajadora decidió formular una demanda por despido.

Pues bien, para el TSJ de Madrid el despido no es nulo por dos razones: En primer lugar, por-
que el cese no puede considerarse como una represalia por el ejercicio de la acción buscando
la indefinición del contrato, como se infiere del hecho de que la trabajadora continuó trabajando
desde el año 2009 y hasta la fecha programada en el contrato como fecha de extinción, sin que
conste represalia o trato discriminatorio alguno en dicho periodo y habiéndose extinguiendo asi-
mismo los contratos de otros trabajadores que también tenían establecida la extinción en dicha
fecha.

En segundo lugar, porque no se despidió a la trabajadora por disfrutar de la reducción de jor-
nada, que le fue concedida sin problema alguno. Sin haber existido represalia ni trato discrimi-
natorio alguno, el cese, que es ilegal por ser ilícita la contratación temporal, debe ser calificado,
no nulo, sino improcedente. Porque para el Tribunal, el despido sólo puede ser calificado como
nulo cuando se produce con violación de derechos fundamentales u oculta un trato discrimina-
torio por el ejercicio de la acción judicial o la solicitud de la reducción de jornada.

La decisión se recurrió ante el Tribunal Supremo en casación para la unificación de doctrina.
En casación ya no fue objeto de debate el que la decisión de la entidad demandada hubiera sido
discriminatoria, ni una represalia por el ejercicio de la acción de indefinición o solicitud de la re-
ducción de jornada para cuidado de un menor. Lo que se sostenía era que, dado el tenor literal
del artículo 55.5.b) del ET, el despido debía ser calificado como nulo siempre que se hubiese so-
licitado el permiso, aunque no hubiese discriminación o represalia alguna.

La sentencia del Supremo de 25 de enero de 2013 -Rec. 1144/2012- aplica la doctrina esta-
blecida para el despido de la mujer embarazada y sostiene, recogiendo la doctrina sentada por
el Tribunal Constitucional -STC 92/2008 y 124/2009-, que el legislador ha configurado un su-
puesto de nulidad objetiva, bastando con que se dé el supuesto establecido en la norma para
que el despido deba ser calificado de nulo. Por lo tanto,
el Alto Tribunal estima el recurso y califica el despido
como nulo, ordenando la readmisión de la trabajadora
con el abono de los salarios de trámite. Probablemen-
te, desde un punto de vista legal la sentencia es impe-
cable, vista la interpretación del Tribunal Constitucio-
nal. Sin embargo, la pregunta que debemos hacernos
es si resulta razonable el resultado al que se llega.

En efecto, sin dudar de la buena fe de la trabajado-
ra en este y otros casos, la interpretación sostenida im-
plica que un trabajador que ve próxima la extinción de
su contrato temporal, si solicita la reducción de la jor-
nada, puede obtener una nulidad a la carta. Constata-
do que se ha solicitado la reducción de jornada, ¿debe-
mos conceder siempre la nulidad o debemos analizar
las circunstancias de cada caso concreto?

[Panorama del Derecho Laboral]

Despido y conciliación familiar
El Alto Tribunal estima el recurso y califica el despido como
nulo, ordenando la readmisión de la trabajadora

Desde un punto de vista legal el fallo es impecable, si bien
la pregunta es si resulta razonable el resultado al que se llega

POR MANUEL FERNÁNDEZ-LOMANA Magistrado de la Audiencia Nacional

Con el fin de conciliar trabajo y vida familiar, nuestro legis-
lador establece la posibilidad de reducir, singular o coyun-
turalmente, la duración de la jornada ordinaria. Así, para
atender al cuidado de nuestros hijos, el legislador estable-
ce el derecho de ausentarse una hora del trabajo o reducir
la jornada media hora durante la lactancia del menor y
hasta que cumpla nueve meses –artículo 37.4 del Estatuto
de los Trabajadores-. En el caso de hijos prematuros o que
deban permanecer hospitalizados tras el parto, se tiene
derecho a ausentarse del trabajo durante una hora o a la
reducción de la jornada en dos horas, pero con la disminu-
ción proporcional del salario –artículo 37.4.bis)-.

Probablemente, desde un punto de vista legal la
sentencia es impecable, vista la interpretación del

Tribunal Constitucional. Sin embargo, la pregunta que
debemos hacernos es si resulta razonable el resultado al

que se llega. En efecto, sin dudar de la buena fe de la tra-
bajadora en este y otros casos, la interpretación sostenida

implica que un trabajador que ve próxima la extinción de
su contrato temporal, si solicita la reducción de la jornada,

puede obtener una nulidad a la carta. Constatado que se
ha solicitado la reducción de jornada, ¿debemos conceder

siempre la nulidad o debemos analizar las circunstancias
de cada caso concreto?
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El Supremo acota la responsabilidad
de Google por enlazar a noticias

El Tribunal Supremo ha declarado la ausencia de responsabilidad de Google por su
“contribución en la difusión en la web” de artículos en los que se implique a alguien
con determinadas actividades delictivas, por entender que, a falta del envío de la
sentencia en la que se determine la falta de veracidad de esas acusaciones, no
basta la mera declaración de su existencia por parte del afectado para obligar a
Google a eliminar el contenido de la web. La sentencia, de la que es ponente el
magistrado Xiol Ríos, acota así los supuestos de aplicación del artículo 17 de la Ley
de Servicios de la Sociedad de la Información, en el que se regula la responsabili-
dad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumen-
tos de búsqueda. El fallo confirma la decisión recurrida, de la Audiencia Provincial
de Madrid, asegurando que “la circunstancia de que la persona que se consideraba
ofendida se hubiera dirigido a Google para la retirada de la información, por consi-
derarla ilícita, no es suficiente para que se produzca esta conducta, cuando, como
aquí ocurre, la información por sí misma tampoco revelaba de manera notoria su
carácter ilícito”. Tampoco es suficiente que se pusiera en conocimiento de Google el
inicio de acciones civiles, ni el envío de una carta comunicando la existencia de una
resolución judicial, “pues no se remitía junto a ella la resolución”. (TS, 04-03-2013)

Hay que requerir al inquilino
el pago del IBI antes de ‘echarle’

El Tribunal Supremo ha señalado que el arrendador no puede resolver el contrato de
alquiler, con el correspondiente desahucio del inquilino, en base a la falta del pago
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), si no le ha reclamado su pago “ de forma
fehaciente” con anterioridad a la presentación de la demanda de resolución del con-
trato. Y es más, tiene incluso la obligación de conferirle un plazo de treinta días para
que se oponga o acepte a esa reclamación, tras lo cual ya podrá instar judicialmen-
te la resolución del contrato que, además, deberá acompañar del recibo del IBI . La
sentencia, bajo la ponencia del magistrado Arroyo Fiestas, estima el recurso inter-
puesto por la arrendataria de un local de negocio que adeudaba dos rentas. La
Audiencia Provincial de Santander estimó parcialmente su demanda resolviendo el
contrato de arrendamiento y condenando al pago del IBI pendiente, al considerar
que aunque no se podía tener por acreditado que la arrendadora le notificara el IBI
al inquilino previamente a la demanda, “sí tuvo conocimiento del recibo con la
demanda” para resolver el contrato de alquiler. El Supremo, sin embargo, asegura
que si bien procede mantener la condena al pago del IBI, no obstante, su impago, al
no haberse requerido previamente el abono, no puede tener efectos resolutorios del
contrato de arrendamiento. (TS, 18-04-2013)

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Canarias, en un auto del pasado 30 de abril, ha decla-
rado que los trabajadores están exentos del pago de las tasas judiciales cuando interpongan
recursos de suplicación y casación en defensa de sus derechos laborales. La resolución, dic-
tada bajo la ponencia de la magistrada Muñoz Hurtado, exime así a quienes recurran el des-
pido decretado por su empresa de abonar el gravamen judicial implantado recientemente por
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y que despertó el rechazo de todos los sectores
jurídicos y de los ciudadanos. El problema radica en que la redacción de la Ley 10/2012 o Ley
de Tasas, que extendió el pago de las tasas judiciales a las personas físicas y a órdenes juris-
diccionales como el Social, hasta entonces exentos, no es clara en relación a la posible suje-

ción o no al pago de las mismas, en caso de interposición por los trabajadores de los recursos
de suplicación y casación. En concreto, el artículo 4.3 de la Ley determina sólo una exención
parcial del 60 por ciento para los trabajadores en el orden social. Una reducción que viene
modulada por el precepto inmediatamente anterior, el artículo 4.3 que considera exentas del
pago de las tasas a las personas que tienen reconocido el derecho a la asistencia jurídica gra-
tuita. Y, de momento, la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, reconoce en su artículo
2.d este derecho a los trabajadores por cuenta ajena y beneficiarios de la Seguridad Social.
Así, mientras un precepto establece la exención parcial, el otro fija la total. Entiende Muñoz
Hurtado, no obstante, que debe prevalecer el derecho de asistencia jurídica gratuita para los
trabajadores “que se extiende todas las fases del proceso, incluidos los recursos de casación
y súplica”. Además, el fallo asegura que “en el contexto actual de crisis, precarización de
empleo, masiva pérdida de puestos de trabajo y reducción de umbrales de renta de los traba-
jadores, constituyen factores determinantes de que la exigencia de la tasa (...) puede conver-
tirse en un verdadero obstáculo para recurrir”. (TSJ de Canarias, 30-04-2013)

Los jueces ‘libran’ al trabajador
de abonar las tasas judiciales

Guarda y custodia compartida
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha fijado doctrina en torno a la interpretación
de los apartados 5, 6 y 7 del artículo 92 del Código Civil, en lo relativo a los presu-
puestos que han de concurrir y valorarse para que pueda adoptarse, en interés del
menor, el régimen de guarda y custodia compartida. La sentencia, de la que ha sido
ponente el magistrado Seijas Quintana, considera en primer lugar que la Audiencia

Provincial, que denegó el régimen de guarda compartida en el asunto que ha llega-
do a casación, partió para tomar su decisión de que el régimen de guarda y custo-
dia compartida es algo excepcional, mostrando una posición inicialmente contraria
a este régimen y considerando “como problemas lo que son virtudes de este régi-
men como la exigencia de un alto grado de dedicación por parte de los padres y la
necesidad de una gran disposición de éstos a colaborar en su ejecución”. También
reprocha a la sentencia recurrida que no fundara su decisión “en el interés del
menor, al que no hace alusión alguna”. (TS, 29-04-2013)

EFE

[Jurisprudencia]
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M ientras el debate sobre la naturaleza exacta de
la responsabilidad del artículo 172 bis de la

Ley Concursal (LC) parece monopolizar todas las apor-
taciones de la literatura científica y de la praxis de los
Juzgados Mercantiles en el ámbito de la calificación
concursal, un tema en apariencia menor pero, llegado
el caso, de extrema importancia práctica, reclama
también, cada vez con más urgencia, una solución
clara. Me refiero a la naturaleza y alcance de las pre-
sunciones iuris tantum de culpabilidad del concurso
recogidas en el artículo 165 de la LC.

Como es sabido, en este punto los operadores jurí-
dicos han venido asistiendo durante años a otro en-
frentamiento clásico Madrid-Barcelona, por los distin-
tos cánones hermenéuticos con que las Secciones

Especializadas Mercantiles de las Audiencias Provinciales de ambas ciudades han interpreta-
do dichas presunciones. La Sección 28ª de la AP de Madrid, adherida a una interpretación fé-
rreamente literal del precepto, ha venido considerando que las mismas únicamente permitían
presumir el elemento subjetivo de la culpabilidad del concurso (el dolo o la culpa grave), hacien-
do necesario acreditar el enlace causal de dicho elemento con la generación o agravación de
la insolvencia. Por el contrario, la Sección 15ª de la AP de Barcelona ha entendido que el pre-
cepto recogía genuinas presunciones de culpabilidad del concurso, a partir de un argumento
lógico aplastante: que algunas de las conductas enumeradas en la norma, por definición, sólo
pueden producirse con posterioridad al inicio del procedimiento y, en consecuencia, no pueden
haber sido la causa de la insolvencia ni de su agravación.

Escasamente un mes después de la comentadísima sentencia del Tribunal Supremo, de 6
de octubre de 2011, --aquella en la que, recordarán ustedes, el Tribunal Supremo comenzó a
enunciar con más claridad que en pronunciamientos precedentes que la responsabilidad con-
cursal no tenía naturaleza sancionadora “en sentido estricto”-, las tesis de la AP de Madrid re-
cibieron el premio de consolación de ver validada su exégesis, del artículo 165 de la LC, por la
Sala Primera. En concreto, dijo el Alto Tribunal, en su sentencia de 17 de noviembre de 2011,
que el artículo 165 de la LC “sólo presume, salvo prueba en contrario, el dolo o la culpa grave.
El artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos de los artículos 164.1 y 164.2,
sino que es una norma complementaria de la del artículo 164.1 en el sentido de que presume
el elemento del dolo o culpa grave, pero no excluye la necesidad del segundo requisito relativo
a la incidencia en la generación o agravación de la insolvencia. Si éste no concurre, los supues-
tos del artículo 165 de la LC son insuficientes para declarar un concurso culpable”.

El problema es que, transcurridos unos meses (y superado el trauma del rechazo de la na-
turaleza sancionadora de la responsabilidad concursal), la misma Sala Primera, tras limitarse
a citar ese fallo inicial en otras resoluciones posteriores de forma aséptica, ha venido a formu-
lar en otra sentencia de 21 de mayo de 2012, una tesis sobre el artículo 165 de la LC que, aun

pareciéndose a la anterior, no es exactamente idéntica. Juzguen ustedes: “precisamos que el
artículo 165 no contiene un tercer criterio respecto de los dos del artículo 164, sino que se trata
de “una norma complementaria de la del artículo 164, apartado 1”, pues manda presumir iuris
tantum la culposa o dolosa causación o agravación de la insolvencia, desplazando así el tema
necesitado de prueba y las consecuencia de que ésta no convenza al Tribunal”.

Ya tenemos otra jugarreta del lenguaje. Presten atención a la parte cursiva de este último
fallo: ¿Ha querido decir el Alto Tribunal que el artículo 165 de la LC manda presumir únicamen-
te que la causación o agravación de la insolvencia -ya acreditada por otros medios- es culposa
o dolosa? ¿O es también “la causación” lo presumido? Chi lo sa.

Sea como fuere, la Sección 15ª de la AP de Barcelona, viendo la debilidad del adversario -y
perdonen por el símil futbolístico-, vuelve a venirse arriba y, en una resolución más reciente, de
8 de noviembre de 2012, tras poner en evidencia los vaivenes en la interpretación del Tribunal
Supremo, retoma su doctrina anterior -abandonada por escasos meses, en unas pocas resolu-
ciones- y regresa a la tesis de que la presunción abarca tanto el elemento subjetivo de la cul-
pabilidad como el causal de la insolvencia o de su agravación. ¡Buen contragolpe!

Servidor lógicamente se limita a ser un humilde espectador de la disputa y acatará por supuesto
las interpretaciones que la superioridad finalmente aquilate como definitivas. Sin embargo, si se
nos permite opinar, tarde o temprano la interpretación llamada literal deberá enfrentarse a la
aplicación de la presunción referida a la inasistencia del deudor a una Junta de acreedores. Y
entonces, o reconoce que para ese caso concreto hay que excepcionar la regla general -no hay
prueba posible de su enlace causal con la insolvencia-, o admite que el precepto está vacío de
contenido y carece de cualquier efecto útil. Y eso sí que no parece obedecer a la voluntad del
Legislador.

Razonando en otra dirección y desde el principio de facilidad probatoria, parece que si la insol-
vencia tiene otras causas distintas de la conducta recogida en la presunción, le debería resultar
al deudor más fácil de acreditar esas causas que no a
la Administración concursal -y al Ministerio Fiscal- inda-
gar el curso exacto de los acontecimientos. Desde un
punto de vista de justicia material, también me parece
correcto que sea el deudor quien dé ese tipo de explica-
ciones a los acreedores que se han quedado sin cobrar.

En último extremo -y sin necesidad de señalar a
nadie-, en estos últimos años ya hemos leído todo tipo
de interpretaciones de la Ley Concursal -por ejemplo,
en relación con el artículo 170 o el 178- que llegan a
defender, con profusión de argumentos y justicia inne-
gable, que el artículo dice justamente lo contrario de lo
que pone. ¿Nos vamos ahora a poner escrupulosos
porque ni el título, ni la primera frase del artículo 165
de la LC están redactados con el debido rigor? A mi
modo de ver, no deberíamos.

[Con solvencia jurídica]

¿Jurisprudencia sobre el artículo
165 LC? Pasen, vean y comparen...

Me parece correcto que sea el deudor quien dé ese tipo de
explicaciones a los acreedores que se han quedado sin cobrar

En estos años hemos leído todo tipo de interpretaciones, que
defienden que el artículo dice justo lo contrario de lo que pone

POR CARLOS NIETO DELGADO Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Madrid

Mientras el debate sobre la naturaleza exacta de la res-
ponsabilidad del artículo 172 bis de la Ley Concursal (LC)
parece monopolizar todas las aportaciones de la literatura
científica y de la praxis de los Juzgados Mercantiles en el
ámbito de la calificación concursal, un tema en apariencia
menor pero de extrema importancia, reclama también una
solución clara. Me refiero a la naturaleza y alcance de las
presunciones ‘iuris tantum’ de culpabilidad del concurso.
Los operadores jurídicos han venido asistiendo a un
enfrentamiento por los distintos cánones hermenéuticos
con que las Audiencias Provinciales de ambas ciudades
han interpretado dichas presunciones.

Desde un punto de vista de justicia material, también me
parece correcto que sea el deudor quien dé ese tipo de
explicaciones a los acreedores que se han quedado sin
cobrar. En último extremo -y sin necesidad de señalar a

nadie-, en estos últimos años ya hemos leído todo tipo de
interpretaciones de la Ley Concursal -por ejemplo en rela-

ción con el artículo 170 o el 178- que llegan a defender,
con profusión de argumentos y justicia innegable, que el

artículo dice justamente lo contrario de lo que pone. ¿Nos
vamos ahora a poner escrupulosos porque ni el título, ni la

primera frase del artículo 165 de la LC están redactados
con el debido rigor? A mi modo de ver, no deberíamos.
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l Gobierno se prepara para dar un nuevo paso para reducir la litigiosidad y acabar con el colap-
so de los tribunales. Por ello, la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia ha
emitido un informe y una propuesta de anteproyecto de reforma de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa que apuesta por la creación de comisiones administrativas indepen-
dientes y especializadas al estilo de los Tribunales Económico-Administrativos o de los Tribunales
Especiales de Recursos Contractuales y la posibilidad de suspender en vía administrativa un pro-
cedimiento hasta que se resuelva un proceso contencioso pendiente sobre asunto similar.

El borrador del anteproyecto, que aún debe pasar por el tamiz del Consejo de Ministros y por
el debate parlamentario, aboga también por el refuerzo de los controles administrativos de lega-
lidad; por una mejora en la resolución de los pleitos testigo y la extensión de efectos de las sen-
tencias; y una modificación de fondo del recurso de casación, a fin de que permita la formación
de jurisprudencia que guíe la interpretación de la ley por la Administración y los particulares. Y,
sin entrar en definiciones, mejorar la mediación administrativa.

Así, el refuerzo de los controles internos de legalidad pasa, según la propuesta por la posible crea-
ción de órganos independientes de carácter sectorial para la resolución de controversias jurídicas.
Estas reformas requieren varios niveles de regulación: en primer lugar, una ordenación general
sobre la composición y funcionamiento de los órganos independientes, que ha de incluirse en la
Ley de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC) como regulación básica aplicable a todas las Administraciones públicas que
creen órganos independientes para la resolución de recursos administrativos.

La regulación sectorial corresponderá en unos casos al Estado y en otros a cada comunidad
autónoma. La Administración local se establecerá, en sus aspectos básicos, en la Ley Regulado-
ra de las Bases de Régimen Local, y en sus aspectos de desarrollo en las leyes autonómicas.

La nueva regulación autorizará que los recursos de alzada y reposición se resuelvan por un
órgano administrativo independiente, en lugar de por el superior jerárquico que agota la vía ad-
ministrativa –en el caso de la alzada- o por el propio órgano que dictó el acto impugnado -en el
caso de la reposición-. Se trata de sustituir el órgano que resuelve, que pasa a ser una comisión
independiente. En ella se incorporarán profesionales externos a la Administración.

Las comisiones administrativas independientes sólo podrán estimar los recursos interpues-
tos cuando el ordenamiento jurídico ofrezca criterios normativos concretos, precisos y suficien-
tes y estos hayan sido infringidos en la resolución impugnada. No serán anulables las resolucio-
nes discrecionales o adoptadas en el margen de apreciación técnica o administrativa que una
norma concede al órgano administrativo. Sus actos se considerarán dictados por los órganos
que, de acuerdo con los criterios normativos generales, agotarían la vía administrativa.

Comisión Central de Empleo Público
La Comisión propone de forma expresa la creación y regulación de una Comisión Central de
Empleo Público única para el conjunto de la Administración del Estado, dependiente del
Ministerio de Administraciones Públicas. Esta regulación será supletoria sobre las comisiones
independientes de empleo público de cada comunidad autónoma o de las entidades locales.

Este organismo conocerá de los recursos de alzada y reposición contra las resoluciones en

materia de personal dictadas por la Administra-
ción del Estado o sus Administraciones adscritas o
vinculadas, excluidos los organismos reguladores
(Comisión Nacional de Energía, Competencia, Mer-
cado de las Telecomunicaciones, Sector Postal,
Nacional del Juego y de Regulación Aeroportuaria).
Los dictámenes sobre cuestiones internas de in-
terpretación serán de tramitación preferente y ur-
gente y se dictarán en el plazo de un mes.

Todas las comisiones administrativas indepen-
dientes de empleo público se regirán por la Ley Ge-
neral sobre Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y Procedimiento Administrativo
Común (LRJ-PAC), por la futura ley y por las leyes
autonómicas sobre empleo público.

Las comisiones actuarán con estricto someti-
miento al Derecho, sus resoluciones agotarán la vía
administrativa y, además, dictaminarán sobre las
cuestiones internas de interpretación a la que le so-
metan los órganos con competencias resolutivas
de la Administración en la que se integran. Cada
autonomía regulará la composición y funciona-
miento de estas comisiones, asícomo de las perte-
necientes a las Administraciones locales de su terri-
torio. Cada una tendrá diez vocales y un presiden-
te. Los vocales contarán con una experiencia en
profesiones jurídicas de al menos ocho años y el
presidente de diez años. Todos ellos se selecciona-
rán en competencia entre funcionarios del subgru-
po A-1. Además, contará con asistencia de perso-
nal técnico y administrativo que podrá será adscri-
to mediante medidas de movilidad funcional, de re-
estructuración de relaciones de puestos de trabajo o de asignación provisional de funciones.

Comisión de Extranjería
Es éste un ámbito material altamente reglado, con un gran número de litigios y donde el control
objetivo de legalidad ha de adelantarse en el tiempo (la tutela judicial interviene con frecuencia
en un momento en el que los resultados de la actuación administrativa ya se han consumado).

Las resoluciones administrativas sobre extranjería dictadas por el Estado serán impugnables
mediante recursos de alzada y reposición ante una comisión administrativa independiente, deno-
minada Comisión Central de Extranjería, adscrita al Ministerio de Interior. Sus resoluciones agota-

[En portada]
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Recurrir a los tribunales será más complicado
Reforma de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

Multas de tráfico, asuntos de extranjería y de empleo público se recurrirán ante nuevos órganos, similares a los Tribunales Económico-Administrativos
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48 escritos de demanda y contestación a la demanda. Y considera el informe que el recurso de
casación no es un instrumento procesal idóneo para la formación de jurisprudencia, porque son
muchos los asuntos que -por cuantía- no tienen acceso a la casación y, también que no está pri-
mariamente dirigido a la creación de jurisprudencia, sino a la tutela judicial de intereses, dere-
chos o competencias (de alto nivel económico).

Porellos, las sentencias dictadas en única instancia
o en apelación por las Salas de Audiencia Nacional o
Tribunales Superiores de Justicia, por los Juzgados de
lo Contencioso-Administrativo periféricos o Centrales,
podrán acceder al recurso de casación ante el Supre-
mo. También, tras la interposición de recurso de súpli-
ca, serán impugnables los autos que declaren la inad-
misión del recurso o pongan término a una pieza sepa-
rada de medidas cautelares o dictados en ejecución
de sentencia. No importará la cuantía ni la materia,
pero sólo se admitirá si el Alto Tribunal estima que exis-
te interés casacional para formar jurisprudencia.

Los Juzgados conocerán por el procedimiento abre-
viado, de los asuntos sobre cuestiones de personal al
servicio de las Administraciones, excepto las referidas
al nacimiento y extinción de la relación de servicios de
los funcionarios de carrera, sobre extranjería e inadmi-
sión de peticiones de asilo político, así como todas
aquellas cuya cuantía no supere los 30.000 euros.
Siempre habrá de tratarse de asuntos en los que no
quepa recurso ulterior. La opción entre sentencia escri-
ta o de viva voz queda en manos del juez.

Una escala oficial de costas procesales
La Comisión considera conveniente el mantenimiento
de esta regulación actual, al permitir que los posibles
recurrentes calculen el coste de litigar, y lo pongan en
relación con la probabilidad de éxito en sus pretensio-
nes procesales. No se impondrán las costas en el inci-
dente de medidas cautelares, salvo que el juez aprecie
temeridad o mala fe de parte. La Comisión considera que las costas son una indemnización, tal
y como se entiende en el campo tributario, que debe realizarse conforme a una escala reglamen-
tariamente establecida, no por los pactos establecidos entre cliente y letrado. Por ello, el
Gobierno fijará las compensaciones por los servicios de procuradores y abogados para las cos-
tas procesales. Las cuantías se adecuan a las retribuciones medias de mercado, para lo que se
tendrá en cuenta el valor económico del pleito.

rán la vía administrativa. Además, la Comisión dictaminará también sobre cuestiones internas de
interpretación a la que le sometan los órganos y entidades de la Administración del Estado.

Seis vocales conformarán la Comisión con los mismos requisitos para su elegibilidad que los
de la Comisión Central de Empleo Público. Los dictámenes sobre cuestiones internas de inter-
pretación serán de tramitación urgente y se dictarán en un mes. El resto en tres meses.

Comisión de Tráfico de vehículos a motor
Las estadísticas judiciales muestran que las resoluciones administrativas de tráfico de vehículos
a motor, en una buena parte provenientes de la Administración estatal, dan lugar a un alto núme-
ro de procesos contenciosos. Es previsible que, tras la entrada en vigor de las nuevas tasas judi-
ciales se produzca una reducción importante de estos procesos.

Las resoluciones administrativas sobre tráfico, dictadas por los órganos y organismos adscri-
tos al Ministerio del Interior, serán impugnables mediante recursos de alzada y reposición ante
una comisión denominada Comisión Central de Tráfico compuesta también por seis vocales y un
presidente, con las mismas condiciones que las dos anteriores. Uno de los vocales será externo
a la Administración pública y ejercerá sus funciones por un período de seis años.

Suspensión de procedimientos pendientes de resolución judicial
En las actuaciones de la Administración son frecuentes los procedimientos sobre asuntos repe-
titivos. Por ejemplo, sobre responsabilidad patrimonial derivada de una única actuación adminis-
trativa. En estos casos la Administración se rige por el criterio de resolución conforme a la fecha
de iniciación de cada procedimiento. Así, un procedimiento se resuelve -y por tanto es impugna-
ble ante la jurisdicción contenciosa-, mientras otros están en fase de tramitación o resolución.

De ahí, resulta que pueden coincidir en el tiempo la tramitación de numerosos procedimien-
tos administrativos sustancialmente iguales con la tramitación de un proceso contencioso enta-
blado contra una de las primeras resoluciones dictadas. Las técnicas de acumulación, adminis-
trativa y judicial, aportan soluciones limitadas. En el plano judicial también se ha producido algún
avance con los llamados pleitos testigo y la extensión de efectos de sentencias.

Las grandes expectativas que se depositaron en los pleitos testigo y la extensión de efectos
de sentencias se han visto defraudadas con el paso del tiempo. Varias han sido las razones con-
currentes: una jurisprudencia restrictiva, cambios normativos improductivos y, en ocasiones, una
utilización inapropiada de estos instrumentos procesales. Por ello, cuando se suspenda la trami-
tación de uno o más recursos, una vez declarada la firmeza de la sentencia dictada en el pleito
que tramitado con carácter preferente, el secretario judicial requerirá a los recurrentes afectados
por la suspensión para que en el plazo de cinco días interesen la extensión de los efectos de la
sentencia o manifiesten si desisten del recurso. Si no manifiesta su voluntad en el plazo conce-
dido se entenderá que opta por la extensión de los efectos de la sentencia.

Mejoras incluidas en el procedimiento
La Sección Especial propone eliminar la rehabilitación de plazos prevista en la Ley Reguladora
de la de la Jurisdicción Administrativa (LJCA). Sólo se exceptúan de esta regla los plazos de los

[En portada]

La futura normativa introducirá importantes cambios sobre
el actual recurso de casación, que considera poco idóneo

El Estado publicará una tabla con las costas porcesales que
se pagarán, en relación con el volumen económico del litigio

Se crean varias entidades cuyas resoluciones de tráfico,
extranjería y empleo público agotarán la vía administrativa

Las expectativas depositadas en los ‘pleitos testigo’ y
la ‘extensión de efectos de sentencias’ se han visto defraudadas

A PESAR DE TENER MENOS HABITANTES
El orden jurisdiccional Contencioso-Administrativo tramitó
289.902 recursos en 2011, según las últimas cifras oficia-
les del Consejo General del Poder Judicial. Esta cifra es
similar a la de años anteriores (en 2010 hubo 287.444).
Según datos parciales, en 2012, el número de nuevos asun-
tos ha descendido notablemente. Con las reformas judicia-
les en marcha (sobre todo con las nuevas tasas judiciales
establecida por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre) es
previsible una reducción aún mayor de la litigiosidad con-
tenciosa. En Alemania se tramitaron un total de 138.248
nuevos asuntos judiciales administrativos. En primera ins-
tancia judicial la justicia británica tramita diez veces
menos asuntos que España. En la Supreme Court, sus 249
asuntos anuales contrastan con los datos del Tribunal
Supremo. La comparación resulta aún más llamativa si
tenemos en cuenta que Inglaterra y Gales suman casi 58
millones de habitantes. Ni siquiera Francia supera a nues-
tro país en litigiosidad. Son cifras sin duda próximas, pero
los ciudadanos galos superan los 65 millones de habitan-
tes ( 20 millones más que España).

Unas cifras de litigiosidad muy
por encima de las del entorno
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ada Estado miembro de la Eurozona que tenga el euro como moneda gozará de
jurisdicción universal con respecto a los delitos relacionados con el euro, cometidos
fuera de la Unión Europea tanto si el delincuente se encuentra en su territorio como
si los euros falsos relacionados con el delito son detectados en ese Estado miem-
bro. Al ejercer la jurisdicción universal, los Estados miembros deberán respetar el
principio de proporcionalidad, en particular con relación a las condenas impuestas
por un tercer país por la misma conducta.

Así, se establece en una propuesta de directiva remitida por la Comisión al Parla-
mento Europeo que persigue la protección del euro ante las falsificaciones. La futu-
ra norma fijará una sanción mínima a imponer, ya que Bruselas considera que man-
tener sólo un mínimo de pena máxima como ocurre en la actualidad es un error,
puesto que raramente se cumple en la práctica.

La falsificación del euro resulta especialmente preocupante debido a su impor-
tancia. El euro es la moneda única compartida por los 17 Estados miembros de la
zona del euro y utilizada en ella por 330 millones de personas. Se utiliza también a
gran escala en las transacciones comerciales internacionales y sirve a terceros paí-
ses de importante moneda de reserva. El valor de los billetes de euro que circulan
en todo el mundo, que en enero de 2013 asciende casi a 913 000 millones de
euros, equivale aproximadamente al de los billetes de dólar.

Los Estados miembros tendrán que adoptar las medidas necesarias para establecer su juris-
dicción sobre estos delitos cuando se hayan cometido total o parcialmente en su territorio; o el
autor sea uno de sus nacionales.

Cuando los delitos mencionados se cometan fuera del territorio comunitario, corresponderá la
adopción de las medidas precisas al Estado miembro al menos cuando el autor del delito se en-
cuentre en su territorio o si os billetes o monedas de euro relacionados con el delito han sido de-
tectados en este Estado miembro.

La Comisión Europea defiende que falsificación afecta con frecuencia a varios Estados miembros
en paralelo, como por ejemplo en los casos en que la moneda falsa se fabrica en un Estado miem-
bro y se distribuye en otro u otros. Por ello, en los casos transfronterizos y a menos que sea impro-
cedente, los Estados miembros deberán concentrar las acciones penales, incluido el procesamien-
to, en un único socio comunitario. Esta concentración se considera especialmente procedente si
contribuye a racionalizar la investigación, facilitando, por ejemplo, la obtención de pruebas, o si
permite al tribunal valorar globalmente la importancia del delito en una condena.

El análisis, la identificación y la detección de billetes y monedas falsos de euro podrán hacer-
se durante los procesos judiciales en curso para evitar e impedir que ese tipo de falsificaciones
sigan circulando, sin menoscabo del principio del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez
imparcial. En general, las autoridades judiciales deberían autorizar la transmisión física de las fal-
sificaciones a los Centros Nacionales de Análisis y a los Centros Nacionales de Análisis de Mone-
das. En determinadas circunstancias, por ejemplo en los casos en que solo unos pocos billetes
o monedas falsos constituyen la prueba del proceso penal o cuando la transmisión física conlle-
ve el riesgo de destrucción de pruebas como las huellas, las autoridades judiciales deberían

poder decidir si permiten el acceso a los billetes y monedas. Si las muestras necesarias de bille-
tes y monedas, supuestamente falsos, no pueden transmitirse porque es preciso conservarlas
como prueba en el proceso penal con vistas a garantizar un juicio justo y efectivo y el derecho de
defensa del presunto delincuente, se dará acceso a ellas de forma inmediata al Centro Nacional
de Análisis y al Centro Nacional de Análisis de Monedas.

Nuevas tipificaciones penales y sanciones mínimas
El texto criminaliza como delito de falsificación la utilización abusiva de instalaciones o materia-
les legales, o de imprentas o cecas autorizadas para la fabricación de billetes y monedas no auto-
rizados con fines fraudulentos. Se incluye aquíel supuesto de que un banco central o ceca nacio-
nal u otra industria autorizada fabrique billetes o monedas por encima de la cuota fijada por el
Banco Central Europeo. Y abarca asimismo, el supuesto de que un empleado de una imprenta o
ceca legal haga un uso abusivo de las instalaciones para sus propios fines. Ese comportamiento
se considerará punible como delito de falsificación, aunque no se hayan superado las cantida-
des autorizadas, dado que las falsificaciones serían, una vez en circulación, indistinguibles de los
billetes y monedas autorizados.

Los billetes y monedas que el Banco Central Europeo o los bancos centrales y cecas naciona-
les todavía no hayan emitido oficialmente pasan, asimismo, a beneficiarse de la protección de la
futura Directiva. Así por ejemplo, las monedas con nuevas caras nacionales o las nuevas series
de billetes de euro recibirán protección, antes incluso de ser puestas oficialmente en circulación.

La instigación, la complicidad y la tentativa de cometer los principales delitos de falsificación,
incluyendo el uso abusivo de instalaciones o materiales legales y la falsificación de billetes y mo-
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nedas aún no emitidos, pero destinados a ser puestos en circulación, también se penalizarán,
cuando proceda. La e Directiva no exigirá a los Estados miembros la penalización de la tentativa
de cometer un delito relacionado con un instrumento o componente del proceso de falsificación

Regula la futura norma comunitaria que todos y cada uno de los Estados comunitarios debe-
rán tipificar en sus Códigos Penales una sanción mínima de seis meses para los delitos de fabri-
cación o alteración de moneda, independientemente del medio
empleado al efecto; la puesta en circulación fraudulenta de mone-
da falsa; o la importación, exportación, transporte, recepción u ob-
tención de moneda falsa para ponerla en circulación, a sabiendas
de que es falsa, siempre que el valor nominal de la actividad supe-
re los 10.000 euros.

En los casos en que la falsificación supere los 5.000 euros se
castigará con penas de prisión, con un máximo de ocho años. Y, fi-
nalmente, cuando el valor nominal no llegue a los 5.000 euros y no
concurran circunstancias especialmente graves, los Estados miem-
bros podrán establecer una pena distinta de la pena de prisión.
Bruselas estima que la pena mínima de seis meses contribuye a
garantizar que las autoridades policiales y judiciales otorgan idénti-
ca prioridad a los delitos de falsificación del euro y otras monedas
y facilita la cooperación transfronteriza.

Además, limita el riesgo de búsqueda de un lugar de convenien-
cia y permite que los delincuentes condenados puedan entregarse
con la ayuda de una orden de detención europea, de forma que la
pena privativa de libertad o la orden de detención se ejecuten.

El preámbulo de la futura norma comunitaria explica que el ac-
tual nivel de sanciones es una de las razones del insuficiente efec-
to disuasorio y de la desigualdad de la protección de la moneda en
el conjunto de la Unión Europea. Por el contrario, con la nueva Di-
rectiva, el Ejecutivo comunitario aspira a que el conocimiento de las
posibles penas ejercerá un efecto disuasorio sobre quienes se sien-
tan tentados de falsificar euros; la diferencia entre ser condenado
a una pena de prisión de una duración mínima en vez de a pagar
una multa, por ejemplo, es obvia. Así, el texto de la norma asegura
que “las penas mínimas contribuyen a la institución de un sistema
coherente a nivel de la UE para la protección del euro”.

Graves diferencias punitivas entre países
Existen diferencias muy considerables con respecto a los niveles sancionadores que aplican los
Estados miembros a las principales formas de falsificación, como es el caso de la fabricación y
distribución de moneda falsa. El nivel mínimo de la pena máxima que pueden aplicar los Estados
a la fabricación de moneda falsa se armonizó en el año 2000, fijándose en ocho años de prisión,

pero la situación es distinta por lo que se refiere al nivel mínimo de las penas aplicables a la fal-
sificación de moneda. En algunos Estados miembros no hay penas mínimas, o las disposiciones
legales sólo contemplan multas, mientras que en otros la pena mínima se eleva a nada menos
que diez años de prisión. Estas diferencias son perjudiciales para la aplicación transfronteriza de
la ley y la cooperación judicial. Además, resulta muy grave, que, según los datos recogidos en el

marco de un estudio del Grupo de expertos sobre falsificación del
euro -este estudio se centra en 15 Estados miembros: Alemania,
Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría,
Italia, Letonia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia-
en los últimos nueve años se hayan descubierto numerosas
imprentas clandestinas en los Estados miembros que no tienen
penas mínimas o solo aplican multas como pena mínima a la falsi-
ficación de moneda, lo que hace suponer que los falsificadores
buscan un lugar de su máxima conveniencia.

La ausencia actual de unos niveles mínimo y máximo para las
penas aplicables a los delitos de distribución constituye una peligro-
sa amenaza por lo que respecta a la distribución, en la UE, de bille-
tes falsos fabricados en terceros países, como lo demuestra el ele-
vado número de imprentas desmanteladas en terceros países -en
Colombia y en Perú, por ejemplo- y el correspondiente decomiso de
importantes cantidades de euros y otras monedas falsas listas
para ser exportadas a la UE o distribuidas en su territorio. Concluye
Bruselas que las notables diferencias actuales entre los sistemas
punitivos de los Estados miembros tienen un impacto negativo en
la protección penal del euro y otras monedas ante su falsificación.

También, deberán garantizar que una persona jurídica pueda
ser considerada responsable cuando la falta de supervisión o con-
trol por parte de los responsables haya hecho posible que otra per-
sona sometida a su autoridad cometa uno de los delitos con res-
pecto a la falsificación sancionados por la Directiva, en provecho de
esa persona jurídica. Esta responsabilidad de la persona jurídica
con respecto a sus responsables será compatible con las acciones
penales entabladas contra las personas físicas que sean autoras,
instigadoras o cómplices de esos delitos.

Para garantizar el éxito de las investigaciones y de la persecu-
ción de los delitos de falsificación de moneda, los responsables de investigar y procesar tales de-
litos tendrán acceso a las herramientas de investigación utilizadas para combatir la delincuencia
organizada u otros delitos graves. Entre esas herramientas figuran, por ejemplo, la interceptación
de las comunicaciones, la vigilancia discreta -incluida la electrónica-, el control de cuentas ban-
carias y otras investigaciones financieras, teniendo en cuenta, entre otras, el principio de propor-
cionalidad y la naturaleza y gravedad de los delitos que se investiguen.

[El reportaje]

Se incluirá dentro del delito de falsificación la tirada de más
que realicen los bancos centrales sin autorización del Europeo

La Comisión Europea espera que las nuevas tipificaciones y
tipos penales tendrán un fuerte efecto disuasorio en toda la UE

El juez del caso será el del Estado miembro donde se cometió
total o parcialmente el delito o de donde el autor sea nacional

La falta de pena mínima de prisión en algunas jurisdicciones
hace que la falsificación de monedas y billetes se potencie

INTRODUCCIÓN DE SALVAGUARDIAS
La propuesta afecta a varios derechos y principios de la Carta
de los Derechos Fundamentales de la UE , tales como el derecho
a la libertad y la vida familiar -mediante el posible encarcela-
miento de los infractores condenados-, el derecho a elegir libre-
mente una profesión y a dirigir una empresa -mediante la posible
inhabilitación de los infractores condenados-, el derecho a la
propiedad -mediante el posible cierre de las empresas que hayan
cometido el delito-, el principio de legalidad y proporcionalidad
de los delitos y penas -mediante la definición de los delitos y la
escala de penas-, el derecho a no ser juzgado dos veces -median-
te la interacción con los regímenes de sanciones administrativas-
. Estas interferencias están justificadas por cuanto permiten
alcanzar los objetivos de interés general reconocidos por la
Unión, y, en particular, ofrecer medidas efectivas y disuasorias
para la protección del euro y otras monedas. También se han
establecido varias salvaguardias explícitas en el propio texto que
especifican el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez
imparcial, incluido el derecho a la defensa, y garantizan un
nivel equivalente de protección judicial efectiva por los
tribunales nacionales.

Una norma que afecta a múltiples
derechos y principios de la UE
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a necesaria protección del consumidor frente a profesionales o empresas, en lo que
a cláusulas abusivas insertas en los contratos se refiere, está ahora más en boga
que nunca, sobre todo, desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Tjue) del pasado 14 de marzo en que, como estaba anunciado, declaró
que el sistema hipotecario español es contrario al marco legal europeo porque no
respeta los derechos de los consumidores. Y ello, al no permitirles oponerse a la eje-
cución de la hipoteca, salvo por unos motivos tasados en la Ley de Enjuiciamiento
Civil, entre los que no figura la existencia de una cláusula abusiva en el contrato de
préstamo hipotecario firmado con el banco.

Las consecuencias del veredicto europeo no se han hecho esperar y a principios
de mayo jueces y magistrados celebraron una cumbre judicial para estudiar cómo
aplicar la doctrina comunitaria. El resultado, un total de 11 criterios orientativos en
materia de desahucios -el último, en relación a los procesos monitorios-.

En medio de la polémica, el Boletín del Ministerio de Justicia acaba de publicar un
estudio doctrinal sobre cláusulas abusivas, esta vez, en los contratos de crédito al
consumo que, generalmente, contienen una serie de cláusulas no negociadas indi-
vidualmente, tal y como explica su autora, Adela Serra Rodríguez, titular de Derecho
Civil en la Universidad de Valencia. En concreto, este tipo de contratos versan en que
un empresario concede un crédito “en el ejercicio de su actividad profesional o
comercial” a un consumidor, de modo que, en la práctica, si la concesión de crédito
adopta la forma de préstamo o de apertura de crédito normalmente el empresario
será una entidad financiera.

El estudio plantea un análisis de las cláusulas que, insertas en estos contratos,
pueden ser declaradas abusivas, por tener cabida en los supuestos previstos en los
artículos 85 a 90 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios (TRLGDCU) -que contienen un listado abierto de cláusulas que se estiman
abusivas “en todo caso”-, o causar, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de
los derechos y obligaciones de las partes, prohibido por el artículo 82. 1 de esta Ley. En concre-
to, estos preceptos se refieren a cláusulas abusivas por vincular el contrato a la voluntad del em-
presario; por limitar los derechos básicos del consumidor y usuario; por falta de reciprocidad;
sobre garantías; cláusulas abusivas que afectan al perfeccionamiento y ejecución del contrato; y
sobre competencia y derecho aplicable.

Modificación del coste total del crédito
Respecto de la cláusula relativa a la modificación del coste total del crédito, el artículo 22 de la
Ley de Contratos de Crédito al Consumo (LCCC) contiene una serie de previsiones, de modo que
si la cláusula no se ajusta a ellas será nula por ilegal. Según este precepto, la regla general es
que el coste total no puede ser modificado en perjuicio del consumidor, a no ser que esté previs-
to en acuerdo mutuo de las partes formalizado por escrito, de modo que la norma proscribe la
modificación del coste del crédito hecha unilateralmente por el empresario, al exigir el consenti-
miento del consumidor, que deberá constar por escrito.

En el mismo sentido, este artículo exige que la variación, al alza o a la baja, del coste del crédito,
deberá ajustarse a un “índice objetivo” que, sin embargo, no ha de ser necesariamente un “índi-
ce legal u oficial”.

El problema de los intereses moratorios
En relación a las cláusulas sobre intereses moratorios, recuerda el estudio que hay numerosos
pronunciamientos judiciales que han estimado abusivas, por ser desproporcionadas, este tipo de
cláusulas incluidas en contratos de préstamo o crédito con consumidores. En efecto, el artículo
85.6 del TRLGDCU considera abusiva la cláusula que imponga una “indemnización desproporcio-
nadamente alta, al consumidor o usuario que no cumpla con sus obligaciones”. Ahora bien, ase-
gura el estudio que se trata de un supuesto de hecho -desproporcionadamente alta- “impreciso
e inconcreto” por lo que la consideración de abusiva o no de la cláusula sobre intereses morato-
rios “requerirá de la valoración judicial en el caso concreto”.

Al respecto, hay doctrina que ha estimado que son proporcionados y, en consecuencia, admi-
sibles en contratos con consumidores, los intereses moratorios que se mueven entre los intere-
ses legales y el límite que impone la Ley de Crédito al Consumo, para los intereses por los descu-

[El informe de la semana]

L
TERESA BLANCO
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Las cláusulas abusivas en los
contratos de crédito al consumo

En pleno debate por los ‘excesos’ en las hipotecas el estudio
analiza posibles abusos en contratos con consumidores

La Ley proscribe la modificación del coste del crédito hecha
unilateralmente por el banco o la entidad financiera

Estudio doctrinal publicado por el Boletín del Ministerio de Justicia
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Dicho esto, aclara que “cualquier cláusula que limite este derecho a liquidar o reembolsar an-
ticipadamente el crédito al consumo será nula”. No obstante, las partes pueden pactar que,
cuando el consumidor haga uso de esta facultad, el banco tendrá derecho a recibir una compen-
sación “justa y justificada objetivamente” por los posibles costes directamente derivados del re-
embolso anticipado. Ahora bien, no habrá compensación por reembolso anticipado en caso de
que el tipo deudor sea variable, de modo que no será
válida la cláusula que la prevea en tal supuesto.

Contrato parcialmente nulo
Asimismo, el estudio plantea un análisis sobre la sub-
sistencia del contrato sin la cláusula abusiva y la cues-
tionada integración del contrato parcialmente nulo, a la
luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea (Tjue) de 14 de junio de 2012. Un fallo que,
precisamente, resolvía una cuestión prejudicial eleva-
da por la Audiencia Provincial de Barcelona, y dejó
claro que el juez debe controlar de oficio el posible
carácter abusivo de una cláusula de un contrato de
consumo, sin necesidad de esperar a que el consumi-
dor solicite su nulidad. Debe, entonces, anularlas, pero
no podrá modificar su redacción o sustituirlas por otras
no abusivas. Aquella sentencia censuró el funciona-
miento del proceso monitorio español -procedimiento
para la reclamación de pequeñas deudas- por hacer
“imposible o excesivamente difícil” aplicar las normas
de protección al consumidor, y ello por impedir que el
juez pueda declarar de oficio -es decir, sin oposición
del deudor- una cláusula abusiva.

Ahora bien, la apreciación de oficio de la nulidad no
puede provocar indefensión de las partes, debiendo
ofrecérsele la oportunidad de hacer las alegaciones
que estimen oportunas, si bien la legislación procesal
actual no prevé, específicamente, cuál ha de ser el
cauce o trámite oportuno. En este sentido, en su sen-
tencia de 21 de febrero de 2013, el Tjue acabó con la
doctrina contradictora entre la jurisprudencia menor, y perfiló aún más esta doctrina sobre el
control de oficio de las cláusulas abusivas dando un cierto respiro a bancos y otras entidades.
Aclaró que, si bien el juez nacional tiene este deber de estudiar de oficio las cláusulas integra-
das en contratos con consumidores “el principio de contradicción le obliga a informar de que ha
comprobado de oficio el carácter abusivo de una cláusula a las partes procesales -consumidor y
entidad financiera- y darles la posibilidad de debatir de forma contradictoria”.

biertos en cuenta corriente de crédito. Dentro de ese margen de conformidad con la buena fe,
los intereses moratorios se considerarían “proporcionados”.

Pero además, y a diferencia de los contratos de préstamos hipotecarios donde no existe un lí-
mite legal claro, en los contratos de crédito al consumo, sí existen topes: para los contratos de
créditos que se concedan en forma de descubierto el artículo 20.4 de la LCCC prevé como lími-
te máximo al tipo de interés aplicable a estos descubiertos el que dé lugar a una tasa anual equi-
valente no superior en 2,5 veces el interés legal del dinero. Por tanto, la cláusula que, inserta en
un contrato de crédito al consumo concedido en forma de descubierto tácito, prevea intereses
moratorios que superen dicho límite será nula, pero no por abusiva, sino por vulnerar una norma
de carácter imperativo. En este punto, existen pronunciamientos judiciales que consideran que
esta limitación puede servir como “criterio objetivo” y orientativo para calificar de abusivas las
cláusulas que fijan los intereses moratorios en cualquier contrato de préstamo o crédito y no úni-
camente en el concedido bajo la forma de descubierto. En este sentido, se pronuncian las sen-
tencias de la Audiencia Provincial de Córdoba de 4 de mayo de 2001 y de 18 de febrero de 2003;
Huelva de 9 de julio de 2001; Santa Cruz de Tenerife en sentencia de 26 de abril de 2006; o la
Audiencia Provincial de Asturias en fallo de 17 de septiembre de 2008, entre muchas otras.

De otra parte, explica el estudio que se ha planteado también la aplicación a los intereses mo-
ratorios de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, que considera usuario el in-
terés que “sea notablemente superior al normal del dinero y que resulte desproporcionado en re-
lación con las circunstancias del caso”; o el interés estipulado en condiciones tales que resulte
leonino, si existen motivos para estimar que ha sido aceptado por el deudor a causa de una si-
tuación de urgencia, de inexperiencia o de limitación de facultades mentales. La consecuencia
principal del carácter usurario del interés pactado es la nulidad del contrato de préstamo a dife-
rencia de la derivada del carácter abusivo de la cláusula sobre intereses moratorias, que es la nu-
lidad parcial del contrato, esto es, en principio, sólo de la cláusula abusiva.

Exoneración de responsabilidad del prestamista y reembolso anticipado
Por su parte, será nula, por contraria a la ley, la cláusula contenida en los contratos de préstamo
por la que el prestamista quede liberado de responsabilidad por el incumplimiento contractual
del proveedor de bienes o servicios. Así, lo estimó ya el Tribunal Supremo, en su sentencia de 19
de febrero de 201O. Además, la cláusula que prevea cualquier otra limitación “de forma inade-
cuada” de los derechos que competen al consumidor frente al prestamista por incumplimiento o
cumplimiento del empresario proveedor de bienes o servicios deberá considerarse abusiva, en
virtud del artículo 86.1 del TRLGDCU.

Explica el estudio, además, que en los contratos de crédito al consumo se reconoce al consu-
midor el derecho a reembolsar o liquidar, total o parcialmente, de manera anticipada las obliga-
ciones derivadas del contrato. Un derecho que podrá ejercitar en cualquier momento de la vigen-
cia del contrato. Como consecuencia del reembolso anticipado el “coste total del crédito” dismi-
nuye, lo que comprende no sólo los intereses no devengados, sino “cualquier otro coste o gasto
que deba pagar el consumidor en relación con el contrato de crédito, de manera que si ya han
sido satisfechos, tendrá derecho a que se le reintegre la parte proporcional”.

[El informe de la semana]

La consideración de abusiva o no de la cláusula sobre intereses
requerirá de la valoración judicial en el caso concreto

Ante una cláusula abusiva el juez debe anularlas, pero no
podrá modificar su redacción o sustituirlas por otras

Hay numerosas sentencias que han estimado abusivas, por ser
desproporcionadas, cláusulas sobre intereses moratorios

Cualquier cláusula que límite este derecho a liquidar o
reembolsar anticipadamente el crédito al consumo será nula

También se detiene el estudio en el artículo 31.2 de la Ley
de Contratos de Crédito al Consumo, que prevé expresa-
mente la obligación de informar al deudor de la cesión del
contrato o de la cesión de los derechos del prestamista -
generalmente una entidad bancaria- derivados del contrato
de crédito. Esta regla se exceptúa “cuando el prestamista
original, de acuerdo con el nuevo titular, siga prestando los
servicios relativos al crédito al consumo”. Explica el estu-
dio que se trata de un derecho irrenunciable del consumi-
dor deudor cedido, de forma que “no será lícita la cláusula
por la que el consumidor renuncie a ser notificado de la
cesión del crédito o del contrato”. En cuanto a la necesidad
de que el consumidor preste su consentimiento a la cesión
del contrato, la doctrina y jurisprudencia ha debatido si es
éste un requisito de validez o de mera eficacia de la cesión
producida. En cualquier caso, asegura el Estudio, el artícu-
lo 86.3 de la Ley General para la Defensa de Consumidores
y Usuarios califica de abusiva la cláusula que prevea “la
liberación del responsabilidad del empresario por cesión
del contrato a tercero, sin consentimiento del deudor, si
puede engendrar merma de las garantías de éste”.

Cesión del contrato: renuncia
a notificarlo al consumidor
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E l proyecto de Ley de rehabilitación y regeneración
y renovación urbana lo podemos dividir en tres

grandes bloques.
Primero: la exposición de motivos, el título preliminar

y sus dos títulos. Segundo: las disposiciones finales,
adicionales y transitorias de la Ley que modifica varías
leyes del ámbito urbanístico nacional. Tercero: el espe-
cial interés que manifiesta la Ley en su exposición de
motivos a la suficiencia energética de los edificios cons-
truidos y los que se vayan a construir o rehabilitar, con-
secuencia de todo ello es el R.D. 235/2013, de 5 de
abril.

En cuanto al primer bloque, es decir, el constituido
por la exposición de motivos, el título preliminar y los tí-
tulos I y II, cabría hacer las siguientes observaciones.

En la exposición de motivos se afirma con rotundidad que tenemos suelo capaz de acogernue-
vos crecimientos urbanísticos para los próximos 45 años, y existe un stock de vivienda nueva y
sin vender de 680.000 unidades. Desde este punto de vista el proyecto destierra cualquier posi-
ble interés por el suelo urbanizable ya calificado como tal, asícomo cualquier promoción de obra
nueva que se pretenda ejecutar. Creo que es un craso error plantear la no construcción de vivien-
da nueva de una manera tan radical por varios motivos.

¿Qué vamos a hacer con todos los suelos urbanizables ya calificados como tal y que están en pro-
ceso de urbanización? Evidentemente habrá que continuar con su desarrollo urbanístico quizás de
una manera más lenta, e introduciendo figuras de autopromotor a través de cooperativas, comuni-
dades de bienes o cualquier otra forma de autogestión pero tenemos que darle salida a la obra
nueva libre y protegida. No debemos olvidar que en grandes municipios todavía hay una diferencia
notable en el precio entre la vivienda libre y la protegida. Por este motivo me parece poco afortuna-
da la redacción de la exposición de motivos en este punto.

Otro de los aspectos a resaltar en la exposición de motivos es la relación entre la construcción
y la rehabilitación en comparación con la zona euro, nos encontramos que España está 13 pun-
tos por debajo de la media europea que tenemos un ratio de 41 por ciento, es decir, estaríamos
en un 28 por ciento del total de la construcción. Creo que falta analizar el porqué de esta cifra,
para ello debemos ver el coste del metro cuadrado construido en rehabilitación -entendiendo por
rehabilitación la actuación en edificios aislados- en nuestro país.

En algunas zonas de Madrid (barrio de Lavapiés), rehabilitar un edificio ha costado en torno a
los 2.000 €/m2. Es evidente que con cifras como estas es muy difícil que a cualquier promotor
le salgan los números para poder hacer rehabilitación. A esta cifra habría que añadirle, a fecha
de hoy el, coste que supondrá adaptar el edificio a la suficiencia energética para poder vender o
comprar a partir de 1 de junio (R.D. 235/2013 de 5 de abril).

Se observa en la exposición de motivos una falta de precisión de que se entiende por regene-
ración y renovación urbana, parece ceñirse solamente a la suficiencia energética abundando su

desarrollo urbanístico. Sólo lo menciona cuando se refiere a las fórmulas de colaboración públi-
co-privadas y su reflejo en una serie de convenios que tendremos ocasión de estudiaren su apar-
tado correspondiente.

Creo que era una ocasión excelente para haber asumido una dirección y haber marcado pau-
tas a los ayuntamientos de cómo se debe de reflejar la regeneración y renovación urbana, bien
a través de las modificaciones de planeamiento que proceda o profundizando en las llamadas
Áreas de Rehabilitación preferente, cambiando incluso el nombre, como áreas o zonas de rege-
neración y renovación urbanas, de manera que se pueda saber qué ámbitos del tejido urbano
van a ser objeto de regeneración urbana y evitar que se declararan áreas de rehabilitación pre-
ferente, en zonas donde el planeamiento vigente no permite realizarningún tipo de obra, es decir,
ni se darán ayudas por la Administración autónoma o municipal que se otorguen en zonas que
el Plan General no permita realizar obras, o que los edificios estén fuera de ordenación. Creo que
esta ley tenía que haber precisado este tipo de situaciones y no dejar el concepto de regenera-
ción y renovación urbano con un carácter tan genérico pero poco práctico. Se echa en falta una
mayor regulación de la figura del Registro de la Propiedad.

Me resulta increíble que exista un disposición adicional segunda dedicada en exclusiva al Ca-
tastro Inmobiliario, cuando en suelo urbano la trascendencia del Registro de la Propiedad es su-
perior y produce unos efectos jurídicos que no los tiene el catastro, cosa distinta es sí habláse-
mos del suelo rústico.

Por último se distorsiona la figura del agente rehabilitador y urbanizador, entendiendo que
ambas figuras deben partir de una iniciativa de la administración pública.

En los tiempos que vivimos de escasez económica sería lógico dejar a la iniciativa privada que
pueda plantear actuaciones urbanísticas en ambos tipos de suelo, urbano y urbanizable. Es una
quimera decir que se daña la imagen de nuestro país, al existir quejas en los organismos euro-
peos a causa de la figura del agente urbanizador. ¿Habrán reflexionado los autores del proyecto
de ley el porqué de las quejas? Se han planteado por
qué no hay quejas en Castilla-La Mancha y sí en la Co-
munidad Valenciana. Sencillamente, uno de los moti-
vos es que las notificaciones a los propietarios afectos
se hacen en CLM a los titulares registrales y en Valen-
cia a los catastrales. ¿No hubiese merecido la pena
haber profundizado en el Registro de la Propiedad
como institución jurídica aceptada, de una manera
unánime, como competencia estatal para haber mejo-
rado los términos y la finalidad de este proyecto de ley?
¿No es el Reglamento 1993/97, de 4 de julio, un ver-
dadero Registro de Gestión Urbanística aplicable en
todo el territorio nacional? Todavía estamos a tiempo.

* Fernando Acedo Rico-Henning es también doctor en Derecho,
profesor de Derecho Civil, consejero de la Revista Derecho
Urbanístico y director del Centro de Estudios Registrales de
Castilla-La Mancha del Colegio de Registradores
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El nuevo marco legal
del urbanismo (III)

En la relación entre la construcción y la rehabilitación,
España está 13 puntos por debajo de la media europea

Creo que era una ocasión excelente para haber asumido una
dirección y haber marcado pautas a los ayuntamientos

POR FERNANDO ACEDO-RICO HENNING Registrador de la Propiedad*

El proyecto de Ley de rehabilitación y regeneración
y renovación urbana lo podemos dividir en tres grandes
bloques. Primero: la exposición de motivos, el título preli-
minar y sus dos títulos. Segundo: las disposiciones fina-
les, adicionales y transitorias de la Ley, que modifica
varías leyes del ámbito urbanístico nacional. Tercero: el
especial interés que manifiesta la Ley en su exposición de
motivos a la suficiencia energética de los edificios cons-
truidos y los que se vayan a construir o rehabilitar,
consecuencia de todo ello es el R.D. 235/2013, de 5 de
abril. En cuanto al primer bloque, cabría hacer varias
observaciones.

¿Habrán reflexionado los autores del proyecto de ley el
porqué de las quejas? Se han planteado por qué no hay

quejas en Castilla-La Mancha y sí en la Comunidad
Valenciana. Sencillamente uno de los motivos es que las

notificaciones a los propietarios afectos se hacen en CLM
a los titulares registrales y en Valencia a los catastrales.
¿No hubiese merecido la pena haber profundizado en el

Registro de la Propiedad como institución jurídica acepta-
da, de una manera unánime, como competencia estatal

para haber mejorado los términos y la finalidad de este
proyecto de ley? ¿No es el Reglamento 1993/97, de 4 de

julio, un verdadero Registro de Gestión Urbanística?
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iles de anuncios aparecen publicados cada día en todo tipo de diarios oficiales, como el Boletín
Oficial del Estado (BOE), gacetas municipales o boletines autonómicos. Los contenidos van desde
embargos a multas, notificaciones, concursos de acreedores o sanciones económicas a cuyo
pago no pueden hacer frente los consumidores.

La cuestión no pasaría de aquísi no fuera porque la posibilidad de eliminar esos anuncios del
rastro de Internet es misión casi imposible.

La consecuencia inmediata es el riesgo que crea esta ‘este-
la online’ yque puede convertirse en un auténtico ‘quebrade-
ro de cabeza’ para muchos. Porque, ¿qué ocurre cuando un
cliente o un proveedor busca información sobre una empre-
sa en Internet o quien oferta un puesto de trabajo rastrea el
perfil de un posible candidato y encuentra este tipo de noti-
ficaciones? El desprestigio ante su entorno social o la pérdi-
da de confianza ante sus clientes o proveedores, puede
suponer, en ocasiones, un ‘efecto estigmatizador’ para
empresas, autónomos y ciudadanos.

Así lo denuncia la consultora Identidad Legítima, que anali-
za este “preocupante fenómeno de la mala reputación digital
generada por las publicaciones técnico administrativas”. Y es
que, son centenares de anuncios los que, cada 24 horas, apa-
recen publicados en todo tipo de diarios oficiales, a los que se
añaden aquellas informciones a las que pueda dar XXX una di-
putación o un ente local.

Para muestra un botón: el BOE publica en Internet una
media de 10.585 multas o sanciones cada año. A este dato
hay que sumar muchas otras tipologías de contenidos perjudi-
ciales como cierres de empresas o concursos de acreedores
que sumaron un total de 12.390 anuncios digitales en 2012 y
5.830 en los cinco primeros meses de 2013. Respecto de este
último dato, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
cada día se cierran 180 sociedades y pierden su empleo una
media de 2.092 ciudadanos.

En definitiva, según la consultora Identidad Legítima, el BOE y las demás publicaciones admi-
nistrativas perjudican la imagen de, nada menos que de más de 40.000 ciudadanos cada año.

Un “largo peregrinaje”
De este modo, buscar información de un jefe, de un empleado o de un amigo con el que hemos
de colaborar, son sólo algunos de los ejemplos más comunes. De ahí que los resultados de la
búsqueda o los comentarios negativos en la red pueden poner en la cuerda floja a un aspirante
a un empleo o hacer bajar las ventas de una compañía o poner en entredicho a un directivo,
marca o profesional.

Pero el verdadero perjuicio, denuncia la consultora, se encuentra en que las publicaciones ofi-
ciales “suelen ser muy reticentes a borrar estos contenidos perjudiciales de manera que se aca-
ban convirtiendo en un estigma para la reputación online del ciudadano”.

Y es más, algunas de estas publicaciones, ni siquiera borran el anuncio oficial cuando el ciu-
dadano ha pagado la deuda, “de manera que únicamente queda el rastro de la información ne-
gativa”, ante la impotencia de la empresa o el ciudadano de que se trate.

A partir de ahí, la única posibilidad que tiene el afectado,
según explica Francisco Canals, director de Identidad Legítima,
es comenzar un “largo peregrinaje” en el que cada contrapar-
te transmitirá su responsabilidad al siguiente eslabón: BOE a
Google, que se la pasará a la Agencia Española de Protección
de Datos, que se la transmitirá a los ayuntamientos, y asísuce-
sivamente.

La amenaza de Google al ‘derecho al olvido’
Si hay un eslabón de la cadena que presenta mayores inconve-
nientes en este asunto es Google que, denuncia Canals, “per-
sigue de manera atemporal a muchos ciudadanos que desean
cambiar de país o empezar un nuevo negocio pero que sin
embargo no tienen derecho al olvido -esto es, la desaparición
del rastro de datos personales que los internautas dejan en la
Red mientras navegan- en Internet”.

El problema reside en que la compañía “indexa esta infor-
mación no deseada de los boletines oficiales y la publica en po-
siciones muy elevadas exponiéndola en el mayor escaparate
del mundo ante ojos de vecinos, familiares o compañeros, con
consecuenias casi letales”.

Además de las barreras que esto provoca a la hora de en-
contrar un nuevo trabajo, se suma “la ansiedad que provoca
ser víctima de un contenido perjudicial en Internet”. Asimismo,
denuncia Canals que “es frecuente que Google no quiera elimi-

nar esta información digital al argumentar que no actúa como fuente primaria del contenido per-
judicial”.

Protocolo de desindexación
Inmersos en este desalentador panorama, explica la consultora que, además, en muchos casos
el BOE aplica un protocolo de desindexación mediante el cual el anuncio de que se trate, si bien
sigue publicado, no obstante se invisibiliza ante los motores de búsqueda.

Sin embargo, lamentan, esto es algo que pocas veces ocurre “ante la desesperación de usua-
rios y afectados” y bajo el argumento de que algunas solicitudes hacen alusión al derecho al
honor y no a la eficiencia administrativa.

[Al día]

M
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El rastro del BOE: ¿Un estigma para
la reputación ‘online’ de los ciudadanos?

Las publicaciones de multas o concursos que publica el BOE
dañan la reputación digital de unos 40.000 españoles al año

Google indexa esta información y la publica en posiciones muy
elevadas exponiéndola en el “mayor escaparate del mundo”
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as Cortes ya tienen en sus manos el texto de la reforma educativa
-la séptima de la democracia- por la que apuesta el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert. Un texto que ha
despertado polémica en todos los frentes posibles: la falta de diá-
logo con los actores afectados, la vuelta a la religión en las aulas,
los problemas de índole lingüístico -y, por ende, político- y la nueva
vuelta de tuerca a la estructura de cursos y exámenes en educa-
ción primaria y secundaria, son sólo algunas de las cuestiones más
polémicas de una norma que promete pasar intacta, como otras
muchas durante esta legislatura, su trámite parlamentario.

La razón de ser de la Ley se encuentra en la pésima situación de
España en lo que a empleo juvenil, formación y abandono escolar
de los jóvenes se refiere. Prueba de ello es que, según lo datos
que maneja el Gobierno, en España la tasa de jóvenes entre 15 y
29 años que ni estudian ni trabajan es del 23,7 por ciento, cifra
en la que sólo nos supera Israel. Además, según aseguró la vice-
presidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, durante la
rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se dio
luz verde a la norma, los estándares PISA sobre nivel educativo
sitúan a España en 481 puntos, 12 por debajo de la media de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
(OCDE), a lo que se suma que tenemos una tasa de abandono
escolar del 25 por ciento, que dobla a la del resto de países de la
Unión Europea. Esto significa que uno de cada cuatro jóvenes
abandona al terminar la etapa obligatoria, y muchos sin haber
terminado la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Además,
la tasa de alumnos repetidores es muy elevada y la de desempleo
juvenil supera el 57 por ciento, frente a países como Alemania
que se queda en el 8 por ciento.

Por todo ello, Sáenz aseguró que se trata de “la ley más impor-
tante de la legislatura” y “una de las reformas fundamentales” del
Ejecutivo, pues tiene “un doble cometido esencial, mejorar la cali-
dad de la educación y la empleabilidad de los jóvenes”.

Para hacer frente a este reto, el futuro texto, que verá la luz con
el rechazo de casi todos los grupos parlamentarios, entrará en
vigor en el curso 2014-2015 -dando un plazo de diez meses para
la adaptación curricular-, y supondrá unos costes directos para el
Estado de 408 millones de euros -23 millones el primer año, 130
el segundo y 225 el tercero-. Con su entrada en vigor cambiará de
forma profunda la estructura misma del sistema educativo, creán-
dose una salida obligatoria de Formación Profesional Básica para

quienes no quieran acceder a Bachillerato, como requisito para ob-
tener el título de ESO. El objetivo: salir del sistema con un oficio
aprendido que permita mejorar la empleabilidad de los jóvenes.

Una norma aprobada sin diálogo
La exposición de motivos de la Ley habla de un punto clave para el
Gobierno: la necesidad de impulsar el emprendimiento. Así, la lógi-
ca de la reforma se basa en “la evolución hacia un sistema capaz
de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecua-
das a sus capacidades, de forma que puedan hacer realidad sus
aspiraciones y se conviertan en rutas que faciliten la empleabilidad
y estimulen el espíritu emprendedor a través de la posibilidad de
elegir las mejores opciones de desarrollo personal y profesional”.

Sin embargo, la forma de alcanzar este objetivo no cuenta con
el apoyo del resto de las fuerzas políticas. De un lado, existe un im-
portante conflicto lingüístico: la Ley obliga a las autonomías a ofre-
cer enseñanza en castellano o a pagar a los alumnos la enseñan-
za privada en caso de que no exista oferta pública de tal clase, y
eso es algo que no ha sentado bien en autonomías como Catalu-
ña. Además, los estudiantes pueden aprobarESO y Bachillerato sin
examinarse de la lengua cooficial, en contra del criterio de los rec-
tores de las principales universidades catalanas, que están de
acuerdo en exigir el conocimiento del catalán para poder acceder
al sistema universitario.

De otro lado, se critica la falta de diálogo a la hora de elaborar
la norma, sin que se cumpla, tal y como asegura la exposición de
motivos, que la Ley “es el resultado de un diálogo abierto y since-
ro con toda la comunidad educativa”. Las asociaciones han prota-
gonizado recogidas de firmas ante una Ley que se ha confecciona-
do “de espaldas a la comunidad educativa y a los grupos sociales”.

Reformas estructurales
La nueva ley supone la eliminación de la selectividad e implanta,
como sustituto, una serie de evaluaciones a escala nacional al final
de cada etapa educativa, obligatorias para obtener el título de gra-
duado en ESO y en Bachillerato. También existirá un filtro a mitad
de la Educación Primaria, y otro al finalizarla. Son las llamadas
reválidas, que, según Wert, no son pruebas de conocimiento, sino
“caminos de señalización, en la mayor parte de tipo diagnóstico”,
que no impiden avanzar al siguiente escalón educativo pero sí
adoptar medidas para corregir problemas de aprendizaje. También

[La trastienda]
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Un marco educativo para crear empresarios
La ‘Ley Wert’ se tramita en las Cortes

La séptima gran reforma educativa de la democracia “encauza” a los estudiantes con menos capacidades hacia la Formación Profesional
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se elimina la prueba final al acabar la etapa previa a la universidad, un punto que ha recibido crí-
ticas por dejar a la libre elección de los centros la confección -o la ausencia- de estos filtros pre-
vios a la admisión.

En este sentido, la Ley fija que las universidades “podrán acordar la realización conjunta de
todo o parte de los procedimientos de admisión que establezcan, así como el reconocimiento
mutuo de resultados de las valoraciones realizadas en los procedi-
mientos de admisión”. El ministerio que dirige Wert considera que
de esta forma se favorece la autonomía de los centros.

Además, se fijan filtros más estrictos para pasar de curso: los
alumnos no podrán tener más de dos asignaturas suspensas si las
asignaturas no aprobadas son troncales, o si se trata de una tron-
cal y la segunda una en lengua cooficial. A ello se suma que los
alumnos sólo podrán repetir una vez en cada bloque, con un plan
específico de refuerzo o recuperación. Para superar esos filtros y
obtener ambos títulos se hará una media entre las notas obtenidas
durante la etapa de que se trate, ESO o Bachillerato, y la calificación
obtenida en la reválida, contando un 70 por ciento los cursos reali-
zados y un 30 por ciento la evaluación final en el caso de la ESO, y
un 60-40 en el caso de Bachillerato.

La futura Ley también incrementa la capacidad del Gobierno
central para fijar hasta el 65 por ciento de los contenidos de las en-
señanzas mínimas para las comunidades autónomas con lengua
cooficial, y el 75 por ciento para el resto.

Comunidades autónomas: cuestión de lengua
Una de las cuestiones más polémicas de la norma reside en que la
autonomías con lengua cooficial deberán sufragar el coste de un
colegio privado a los que quisieran estudiaren castellano, si no exis-
te oferta pública. En estos casos, el Estado adelantará el dinero,
que se descontará luego de la partida de financiación autonómica.

Así, la disposición adicional trigésima octava de la Ley asegura
que los padres o tutores legales “tendrán derecho a que sus hijos o
pupilos reciban enseñanza en castellano, dentro del marco de la
programación educativa”. Si la Administración educativa competen-
te no garantizase esa “oferta docente razonable”, sostenida con
fondos públicos, en la que el castellano sea lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa
comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educa-
tiva correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros priva-
dos en los que exista dicha oferta”. Gastos que “repercutirá a dicha Administración educativa”.

La ley fija también que los alumnos “deben cursar el área lengua cooficial y literatura en el blo-
que de asignaturas de libre configuración autonómica”, aunque podrán evitar cursarla o ser eva-

luados por esta asignatura “en las condiciones establecidas en la normativa autonómica corres-
pondiente”.

Una Formación Profesional más temprana
La Ley considera que no puede asumirse como “normal” que una parte importante de los alum-

nos abandonen las aulas antes de tener los conocimientos básicos,
iniciando su vida laboral “en unas condiciones de desventaja tales
que estén abocados al desempleo o a un puesto de trabajo de limi-
tado valor añadido”. Ello se convierte en una “lacra que limita las
posibilidades de movilidad social, cuando no conducen a la inasu-
mible transmisión de la pobreza”.

En esta línea, se propone modernizar la oferta de formación pro-
fesional, con “la importante novedad de la formación profesional
dual y la búsqueda de un acercamiento a los modelos de los países
de nuestro entorno con niveles mucho menores de desempleo ju-
venil”. Así, se crea un nuevo título de Formación Profesional Básica
-que será obligatorio y gratuito- , que se impartirá durante el cuarto
curso de la ESO en caso de que no se supere con éxito el curso an-
terior.

Así, ese cuarto curso se desglosará en dos opciones: enseñan-
zas académicas para la iniciación del Bachillerato, o enseñanzas
aplicadas a la iniciación de la Formación Profesional, sin que sean
vinculantes las opciones cursadas en tercer curso. La opción de la
Formación Profesional Básica supondrá la no obtención del título de
Enseñanza Obligatoria, al encauzar a quienes no han superado el
nivel exigible para finalizar la ESO.

Precisamente este sistema de desglose ha sido criticado por las
asociaciones de padres y las plataformas de defensa de la educa-
ción por parte de quienes ven en él una forma de “desviar a los es-
tudiantes con más problemas socioculturales hacia la FP”. Asegu-
ran, además, que la intención de la Ley es “educar a trabajadores,
no a ciudadanos”, y que ésta abre la puerta a “echar a los estudian-
tes a los 14 años” desviados hacia la FP Básica y sin obtener el tí-
tulo de Secundaria.

Sí a la religión, no a Educación para la Ciudadanía
La reforma también ha generado críticas por la eliminación de la polémica asignatura de educa-
ción para la ciudadanía y su sustitución por educación cívica y constitucional, que será imparti-
da únicamente en 2º de la ESO. Además, se introduce nuevamente la religión como materia -con
la alternativa laica de valores culturales y sociales-, que contará en la media del curso y en la que
habrá que superar, por tanto, un examen.

[La trastienda]

Se introducen ‘reválidas’ al final de Secundaria y Bachillerato,
que contarán para evaluar si el alumno obtiene el título

Vuelve la ‘religión’ a las aulas, de forma obligatoria pero con
alternativa laica, y desaparece ‘educación para la ciudadanía’

La Formación Profesional se adelanta: quienes no superen 3º
de la ESO pasarán a una ‘FP Básica’ fuera de Secundaria

Se elimina la prueba de selectividad: cada universidad podrá
fijar sus criterios de admisión, sin que éstos sean obligatorios

DISTINTAS CAPACIDADES, DISTINTOS CAMINOS
La Ley parte de la idea de que es necesario evolucionar hacia un
sistema “capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayec-
torias más adecuadas a sus capacidades, de forma que puedan
realizar sus aspiraciones y se convierten en rutas que faciliten la
empleabilidad y estimulen el espíritu emprendedor a través de la
posibilidad, para los alumnos y tutores legales, de elegir las
mejores opciones de desarrollo personal y profesional”. En defi-
nitiva, los estudiantes “con problemas de rendimiento” deben
contar con programas específicos que mejoren sus posibilida-
des de continuar en el sistema y, para el Gobierno, esa labor
pasa por dar a estas personas la posibilidad de acceder a la
Formación Profesional, una formación que, además, se prevé
adaptar a las necesidades del mercado, actualizando el catálo-
go de oferta formativa para ayudar así a los futuros trabajado-
res. De esta forma, la educación se perfila como “personalizada
y universal”, y desemboca en una reforma en términos de elimi-
nación de la “exclusión” de buena parte de la sociedad españo-
la, propiciada por las altas tasas de abandono escolar temprano
y por los bajos niveles de calidad que, hoy en día, reporta el sis-
tema educativo.

“Encauzar” a lo estudiantes hacia
su trayectoria más adecuada
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a esperada Ley de Emprendedores, una de las grandes
tareas pendientes del Gobierno a pesar de lo avanzado de
la legislatura, será la siguiente norma en tacharse de la
lista de promesas por cumplir: el Consejo de Ministros ha
dado luz verde al texto del anteproyecto de Ley de Apoyo al
Emprendedor y su Internacionalización, que comienza
ahora su tramitación parlamentaria y que quedará aproba-
do durante el segundo trimestre de este año.

El texto llega indudablemente tarde. Rajoyhabía prome-
tido su aprobación antes del mes de marzo del pasado
2012, un margen de tiempo en el que miles de empre-
sas han tenido que echar el cierre. Como contrapartida,
el anteproyecto introduce algunas de las grandes peti-
ciones de los últimos años en materia de apoyo a los
pequeños empresarios, como el llamado concurso para
personas físicas y pymes, a lo que se suman incentivos
fiscales, medidas para favorecer la entrada de capital
extranjero y de empresas procedentes de fuera del terri-
torio nacional, o herramientas de apoyo a la expansión
de los negocios nacionales en el exterior.

Creación de empresas en 24 horas
La norma hace hincapié en la necesidad de agilizar la crea-
ción de empresas. La idea es que todos los trámites pue-
dan solventarse en un plazo de 24 horas -sin escritura
pública- por un coste de 40 euros. Contando con escritura,
el plazo se amplía a 48 horas y el precio, a 100 euros. También se fomenta el registro telemáti-
co que agilice los trámites de constitución.

Se crean, por otro lado, los llamados Puntos de Atención al Emprendedor (PAE), que serán ofi-
cinas pertenecientes a organismos públicos y privados, o puntos virtuales de información y tra-
mitación telemática de solicitudes. Su cometido será facilitar la creación de negocios, el inicio de
su actividad y si desarrollo, prestando servicios no sólo de información, sino de tramitación docu-
mental, asesoramiento, formación y apoyo a la financiación. Sobre este último punto, se ofrece-
rá toda la información sobre ayudas, subvenciones y otros tipos de apoyo económico, tanto ofre-
cidos por el Estado como por la comunidad autónoma de que de trate, o de los entes locales.

Incentivos fiscales: IVA de caja y cambios en Sociedades
Una de las medidas estrella de la futura Ley afecta al IVA y supone la aplicación del llamado régi-
men especial del criterio de caja. Setrata deuna reivindicación histórica de la patronal de laspymes,
que supondrá que los empresarios paguen el IVA cuando cobren la factura. Esta fórmula será de
aplicación siempre que el volumen de operaciones de la empresa no supere los dos millones en un

año. Quedan exentos de este régimen las
operaciones acogidas a los regímenes
especiales simplificados -agricultura, gana-
dería y pesca-, el oro de inversión o los ser-
vicios prestados por vía electrónica.
Además, su uso estará sujeto a limitacio-
nes temporales: los empresarios deberán
ingresar el IVA de cada año -como muy
tarde el 31 de diciembre-aunque no hayan
cobrado. La renuncia a este sistema ten-
drá una duración mínima de 3 años. En
cuanto al derecho a deducciones del
Impuesto, éste nacerá también en el
momento del pago.

Sobre las deducciones por reinversión,
en terreno del Impuesto sobre Sociedades,
el Gobierno contempla incluir descuentos
en la tributación de hasta el 10 por ciento,
siempre que el importe neto de la cifra de
negocios habida en el período impositivo
inmediato anterior sea inferior a 10 millo-
nesde euros-requisitosdel artículo 108de
la Ley del Impuesto sobre Sociedades-. Se
amplían, además, los márgenes de aplica-
ción de los incentivos fiscales a las activi-
dades de investigación y desarrollo.

Las empresas de nueva creación también presentan cambios: se suprime la exención en el
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) , como ganancia patrimonial, de las ren-
tas obtenidas con ocasión de la transmisión de las acciones o participaciones en empresas de
nueva o reciente creación. De otro lado, se compensa fijando que podrán excluirse de gravamen
en un 50 por ciento las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de este tipo de ac-
ciones o participaciones, pero condicionándolo a que el 50 por ciento del importe total obtenido
por la transmisión se reinvierta en la adquisición de acciones o participaciones en este tipo de
entidades.

Reducción de cotizaciones
Otra novedad gira en torno a la cotización de los pluriempleados y quienes combinen su activi-
dad por cuenta ajena con otra por cuenta propia. Los trabajadores que se den de alta en este
régimen y estén pluriempleados usarán como base de cotización la resultante de aplicar el 50
por ciento de la base mínima de cotización establecida cada año en los Presupuestos del Estado.
Se les aplicará el 50 por ciento de la base mínima durante los primeros 18 meses y el 75 por
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Luz verde a la futura Ley de Emprendedores
Tras su paso por el Consejo de Ministros

El Gobierno da luz verde a uno de los textos más esperados de la legislatura: crea incentivos fiscales, elimina trabas y favorece la financiación
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ciento en el siguiente año y medio. También habrá incentivos parecidos para los pluriempleados
en que la actividad por cuenta ajena fuera a tiempo parcial.

Más facilidades para acceder a crédito
La norma también crea fórmulas para facilitar la solvencia crediticia de las pymes. En concreto,
se eliminan cargas para incentivar la emisión de valores en el
Mercado Alternativo de Renta fija y el acceso a cédulas y bonos de
internacionalización -cuyo marco regulatorio se perfecciona y acla-
ra-. Estos instrumentos resultan de especial importancia teniendo
en cuenta que las empresas españolas han dependido hasta en un
80 por ciento de la financiación de origen bancario, una fuente que
se encuentra prácticamente vetada en la actualidad.

Nuevos tipos de sociedades
El nuevo marco dará lugar a dos tipos de sociedades: el emprende-
dor de responsabilidad limitada y la sociedad limitada de responsa-
bilidad sucesiva. La primera servirá para que “las personas físicas
puedan evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas afec-
te a determinados bienes considerados esenciales”. En concreto,
se podrá salvar la vivienda habitual del deudor (siempre que su
valor no supere los 250.000 euros), un vehículo de uso familiar (por
valor no superior a los 25.000 euros), y cualquier bien muebles no
afectos al ejercicio de la actividad del emprendedor que pueda valo-
rarse y registrarse, que deberán incluirse en un inventario con acce-
so al Registro Mercantil. El valor tope será de 275.000 euros, inclu-
yendo vivienda y vehículo. En cuanto a la Sociedad Limitada de
Formación Sucesiva, no tendrá capital mínimo y se regirá por la
misma normativa que la Sociedad de Responsabilidad Limitada
(SRL) excepto en lo referente a algunas obligaciones específicas
tendentes a “garantizar una adecuada protección de terceros”. Ese
régimen se aplicará hasta que la sociedad alcance el capital de
3.000 euros, mínimo legal de las SRL.

Refinanciación: cambios en la Ley Concursal
Los problemas para conseguir la refinanciación de empresas via-
bles pretenden solventarse con una nueva regulación para estos procesos. Dado que el acuerdo,
por las mayorías exigibles legalmente, no suele producirse hasta que es demasiado tarde para la
empresa -algunas entidades renuncian a apoyar el acuerdo, buscando beneficiarse de él sin asu-
mir los costes de quitas o reestructuración-, se elimina una “fuente de confusión en la regulación
actual de la Ley Concursal que “conducía a entender que eran necesarias dos mayorías (sobre el
total del pasivo y sobre el pasivo titularidad de entidades financieras) para conseguir la homolo-

gación judicial de los acuerdos de refinanciación”. Además, se reduce el porcentaje del pasivo
que representan las entidades financieras necesario para la homologación judicial de los acuer-
dos de refinanciación desde el actual 75 por ciento hasta un nuevo umbral del 67 por ciento.
También se trabaja para evitar la dualidad de valoraciones de expertos independientes.

Un procedimiento de insolvencia para pymes
La norma también da salida a una de las medidas más demanda-
das por quienes aplican día tras día el Derecho concursal: un pro-
cedimiento más adecuado para la insolvencia de los particulares,
extensible a profesionales autónomos y pymes. Se crea una vía
extrajudicial, dirigida por un mediador mercantil, que acorte plazos
y limite costes. Entre otras cosas, este procedimiento permitirá fijar
quitas de hasta el 25 por ciento y plazos de demora de hasta tres
años. La idea es llegar a un acuerdo fuera de los tribunales, de
forma que sólo cuando fracase la negociación se traslade el caso al
juez de lo mercantil para que éste lleve a cabo la liquidación de la
sociedad. Para evitar llegar a ese extremo, el anteproyecto es muy
flexible tanto en los términos de la negociación como en las mayo-
rías exigibles para alcanzar un acuerdo. Por ejemplo, en cuanto a
las mayorías necesarias para adoptarel acuerdo, bastará que voten
a favor del plan acreedores que sean titulares, al menos, del 60 por
ciento del pasivo, excluidos los acreedores públicos y los que ten-
gan garantía real -por ejemplo, una hipoteca concedida por una
entidad financiera-. Este procedimiento tiene sus límites de aplica-
ción: se dirige a las personas físicas o jurídicas cuyo pasivo no supe-
re los cinco millones de euros, sin que importe la forma societaria.
Además, en el caso de las sociedades, no podrán valerse de esta
vía cuando su lista de acreedores supere los 50.

España ‘vende’ la residencia para atraer inversión
El impulso a la internacionalización de la economía es uno de los
pilares del anteproyecto, en el que se incluye la concesión de permi-
sos de residencia a inversores extranjeros con proyectos superiores
a un millón de euros. En concreto, se prevé la liberalización y agili-
zación de permisos de residencia para inversores y emprendedores

extranjeros, así como para los trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, pro-
fesionales altamente cualificados e investigadores, junto con sus cónyuges e hijos menores.

En todo caso, el Gobierno establece ciertas cautelas o requisitos previos para poder acceder
a la residencia. El primero de ellos, “no encontrarse irregularmente en territorio español”.
También se rechazará a quienes tengan antecedentes penales, y se deberá contar con un segu-
ro público o privado de enfermedad.

[La radiografía]

Se crean nuevos tipos de sociedades de menor capital mínimo
y con responsabilidad limitada en caso de insolvencia

España ‘venderá’ la residencia para atraer inversión extranjera,
siempre que ésta supere el millón de euros

La norma introduce facilidades para que las pymes accedan
a crédito alternativo al bancario

Se crean incentivos fiscales, como el IVA de caja, que permitirá
pagar el impuesto en el momento del cobro de la factura

INCULCAR LA CULTURA EMPRESARIAL
La Ley incorpora medidas para que los jóvenes adquieran, a tra-
vés del sistema educativo, las “competencias y habilidades
requeridas para emprender”. Se complementa así con la refor-
ma educativa, también en camino, que persigue el mismo fin de
autoempleo para los más jóvenes. la idea es inculcar la cultura
empresarial como elemento indispensable para el desarrollo
económico y social, y ello en todas las etapas de la enseñanza.
El paso previo es que los propios educadores adquieran las com-
petencias necesarias para trasladar esos conocimientos a sus
alumnos. Por eso, se contemplan medidas que “inciden tanto
sobre la formación inicial como sobre la formación permanente
del profesorado, siempre en colaboración con las comunidades
autónomas”. En el ámbito de la universidad, se prevé que el pro-
fesorado incluya contenidos referidos al emprendimiento, y se
incentivará la creación de proyectos empresariales, facilitando
información y ayuda a los estudiante, así como promoviendo
encuentros con emprendedores. La propia exposición de motivos
de la Ley de Apoyo al Emprendedor recuerda que estas medidas
se complementan con lasque contiene la Ley Orgánica para la
mejora de la Calidad Educativa.

Educación: formación de los
educadores en el emprendimiento
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E n la cumbre de los líderes comunitarios del 22 de
mayo se ha debatido la modificación de la Directiva

sobre fiscalidad del ahorro, abordándose además nue-
vos mecanismos para erradicar la evasión y el fraude fis-
cal con el fin de proteger los ingresos fiscales y asegurar
la confianza pública en la justicia y eficacia de los siste-
mas tributarios de la Inión Europea (UE).
Es indudable que la falta de instrumento jurídico regulador a
nivel internacional de un factor de alta movilidad como es el
capital ha conllevado la deslocalización de rentas hacia paí-
ses con legislaciones más laxas, como un ejercicio más de
competencia fiscal ejercida por ciertos Estados, cuyo perfil
negativo se evidencia en el momento en que los Estados ofer-
tan niveles de imposición excesivamente bajos, con el objeti-
vo principal de maximizar la atracción de factores de alta

movilidad a sus jurisdicciones, afectando negativamente a otros Estados. Debido con frecuencia a
la opacidad del Estado atrayente, la repercusión en el resto de los Estados se evidenciaba en la
imposibilidad de recabar la información necesaria, para un control y en su caso una sujeción impo-
sitiva.

En la UE, y con la clara intención de erradicar lo antedicho, se aprobó en junio de 2003 la Direc-
tiva sobre la fiscalidad del ahorro, con la unanimidad de todos los Estados miembros -EMs-. El obje-
tivo de la citada consiste en garantizar que los rendimientos del ahorro en forma de pago de intere-
ses efectuados en un EM en beneficio de una persona física con residencia en otro EM estén suje-
tos a imposición efectiva.

Mediante el mecanismo aprobado, la entidad financiera, en el momento que se devengan los ci-
tados rendimientos, lo pondrá en conocimiento de sus autoridades fiscales y éstas enviarán la infor-
mación a las autoridades del Estado donde resida el beneficiario efectivo, el cual someterá a grava-
men dichos rendimientos de acuerdo con sus disposiciones legales, todo ello en un intento de in-
crementar la eficacia de un mercado interior sin distorsiones.

Es de lamentarque se concediera un periodo transitorio a Luxemburgo, Bélgica y Austria, respec-
to a la obligación de intercambiar automáticamente información entre las autoridades fiscales, de-
biendo aplicar en contraprestación, una retención en la fuente con arreglo a un tipo que ha ido au-
mentando progresivamente hasta el 35 por ciento actual- el 75 por ciento de lo retenido irá al Esta-
do de residencia del perceptor de las rentas-. Cabe reseñar que Bélgica renunció a dicho régimen
especial en 2010.

Esta Directiva no se hubiera aprobado de no conseguirse que la UE -a través de la Comisión- fir-
mase un acuerdo internacional con Suiza, San Marino, Mónaco, Liechtenstein y Andorra, así como
con diez territorio dependientes de EMs -Guernesey, Jersey, Isla de Man, Antillas Holandesas, Aruba,
Anguila, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Montserrat, Islas Turcas y Caicos-con medidas equi-
valentes a las que se aplicaban a los EMs. El objetivo era garantizar la fiscalidad efectiva de los ren-
dimientos del ahorro en forma de pagos de intereses localizados en los citados, contrarrestando po-

sibles tentativas a deslocalizar los capitales hacia entidades financieras en dichos territorios. A los
citados se les concedió un periodo transitorio en los mismos términos que los acordados con Lu-
xemburgo o Austria.

La valoración de la aplicación de la Directiva del ahorro durante estos años es, en términos ge-
nerales, muy positiva. No obstante, muchos son los resquicios de la Directiva que pretenden ser
subsanados con la modificación de la Directiva que se presentará para su aprobación. Básicamen-
te las modificaciones versan en el campo de aplicación de la Directiva, haciendo necesaria la apli-
cación no sólo a personas físicas sino a ciertas entidades, dado lo relativamente fácil que resulta
para las personas físicas burlar la Directiva, recurriendo a fundaciones, trust, fideicomisos u otras
entidades canalizadoras, cuyos beneficios no son susceptibles de ser fiscalizados. De otro lado, la
utilización creciente de productos equiparables a crédi-
tos, tales como algunos productos estructurados y deter-
minados contratos de seguro de vida, ha permitido igual-
mente burlar la Directiva, por lo que la propuesta de mo-
dificación extiende su ámbito objetivo.

En este punto no podemos obviar la Directiva
2011/16/UE relativa a la asistencia mutua en el ámbi-
to de los impuestos directos, en vigor desde 2013. Me-
diante la citada, el intercambio de información “automá-
tico” y no “bajo petición” entre los EMs será la realidad
imperante desde 2015, por lo que no tiene mucho sen-
tido vetar la modificación de la Directiva del ahorro, tal
como ha amenazado Luxemburgo o Austria. Pero tenga-
mos en cuenta que a Suiza se le aplica la Directiva del
ahorro pero no la Directiva de asistencia mutua, esa es
la cuestión.

[A fondo]

La reforma de la Directiva
del Ahorro, a debate

La valoración de la aplicación de la Directiva del ahorro durante
estos años es, en términos generales, muy positiva

No obstante, muchos son los resquicios de la Directiva que
pretenden ser subsanados con su modificación

POR PATRICIA LAMPREAVE MÁRQUEZ Abogado y miembro del Comité de Expertos del ‘European Law Institute’

En la cumbre de los líderes comunitarios se ha debatido la
modificación de la Directiva sobre fiscalidad del ahorro, abor-
dándose además nuevos mecanismos para erradicar la evasión
y el fraude fiscal con el fin de proteger los ingresos fiscales y
asegurar la confianza pública en la justicia y eficacia de los sis-
temas tributarios de la Unión Europea (UE). Es indudable que la
falta de instrumento jurídico regulador internacional de un fac-
tor de alta movilidad como es el capital ha conllevado la deslo-
calización de rentas hacia países con legislaciones más laxas,
como un ejercicio más de competencia fiscal ejercida por cier-
tos Estados, cuyo perfil negativo se evidencia en el momento en
que los Estados ofertan niveles de imposición muy bajos.

La valoración de la aplicación de la Directiva del ahorro durante
estos años es, en términos generales, muy positiva. No obstan-
te, muchos son los resquicios de la Directiva que pretenden ser
subsanados con la modificación de la Directiva que se presen-
tará para su aprobación. Básicamente las modificaciones ver-
san en el campo de aplicación de la Directiva, haciendo nece-

saria la aplicación no sólo a personas físicas sino a ciertas enti-
dades, dado lo relativamente fácil que resulta para las perso-
nas físicas burlar la Directiva. De otro lado, la utilización cre-

ciente de productos equiparables a créditos, tales como algu-
nos productos estructurados y determinados contratos de segu-

ro de vida, ha permitido igualmente burlar la Directiva.
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Instrucciones para el embargo
de dinero por medios telemáticos

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Resolución de 6 de mayo de 2013, de la
Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de
2001, por la que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el
embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de depósito. Para dotar a este
procedimiento de una mayor eficacia, “se ha entendido conveniente incrementar el
número máximo de cuentas a la vista a las que se puede referir cada diligencia de
embargo, el cual se eleva de tres a seis”. Dicho cambio exige, a su vez, la modificación
de las actuales especificaciones técnicas relativas a los procesos de transmisión por
medios telemáticos de los ficheros informáticos establecidos para el embargo de dine-
ro en cuentas abiertas en depósito que se recogen en el anexo de la citada resolución.
(BOE, 17-05-2013)

legislación
Modelos de declaración del Impuesto

sobre Sociedades y de no Residentes
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la Orden HAP/864/2013, de 14 de mayo,
por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y
del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el
extranjero con presencia en territorio español, para los periodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, se dictan instrucciones relativas al
procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el
procedimiento para su presentación telemática. Los cambios responden a las últimas
modificaciones en materia fiscal, entre ellos, el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio,
de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y can-
celación de deudas con empresas y autónomos. (BOE, 20-05-2013)

Aplazamientos de pago de deudas
en el marco de la Seguridad Social

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hace pública la Resolución de 8 de mayo de 2013,
de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 16 de julio
de 2004, sobre determinación de funciones en materia de aplazamientos de pago de
deudas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas, compensación, devolu-
ción de ingresos indebidos, reembolso del coste de las garantías, desistimiento, con-
venios o acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de subastas en boleti-
nes oficiales. Su razón de ser se encuentra en que “la experiencia adquirida por la
Tesorería General de la Seguridad Social desde que se promulgó la Ley 22/2003, de
9 de julio, Concursal, ha puesto de manifiesto la conveniencia de modificar el criterio
de atribución de competencia territorial fijado actualmente”. (BOE, 21-05-2013)

Contabilidad pública de la
Administración General del Estado

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la Orden HAP/883/2013, de 13 de mayo,
por la que se modifican la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 1 de febre-
ro de 1996, por la que se aprueba la Instrucción de Operatoria Contable a seguir en
la Ejecución del Gasto del Estado; la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de
1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los Documentos Contables a utilizar por
la Administración General del Estado; y la Orden EHA/3067/2011, de 8 de noviembre,
por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General
del Estado. Las modificaciones que se introducen tienen por objeto facilitar las actua-
ciones de control previstas en el artículo 159.1.g) de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre, General Presupuestaria. (BOE, 23-05-2013)

Concesión de incentivos. Ministerio de Hacienda
Orden HAP/848/2013, de 26 de febrero, sobre resolución de expedientes por
incumplimiento de las condiciones establecidas en la concesión de incentivos al
amparo de la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de Incentivos Regionales.
(BOE, 17-05-2013)

Operaciones de ejecución presupuestaria
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Intervención General de la Administración
del Estado, por la que se publican las “Operaciones de ejecución del Presupuesto
del Estado y de sus modificaciones y operaciones de Tesorería” del mes de marzo
de 2013. (BOE, 18-05-2013)

Competencias adquiridas por experiencia laboral. Aragón
Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Dirección General de Ordenación

Académica del Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por
la que se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación
de competencias adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no for-
males de formación. (BOE, 20-05-2013)

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Subvenciones
Resolución de 16 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de pro-
yectos para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de cor-
poraciones locales; de intervención social integral para la atención, prevención
de la marginación e inserción del pueblo gitano; y para el desarrollo del Plan
estatal del voluntariado: Congreso estatal del voluntariado, aprobados con las
comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2012.
(BOE, 22-05-2013)

THINKSTOCK
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H ace 43 años entraba en vigor el Convenio constitu-
tivo de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual, con un objetivo primordial: fomentar la protec-
ción de la propiedad intelectual en todo el mundo. Casi
50 años después, en un mundo donde cantidades ingen-
tes de obras están al alcance de un clic, resulta extraño e
incluso desfasado hablar de propiedad intelectual.

Durante casi medio siglo la comunidad internacional y
paralelamente los distintos Estados han ido conforman-
do un sólido conjunto de reglas destinadas a la protec-
ción de las creaciones intelectuales. La Convención Uni-
versal sobre los Derechos de Autor de 1971, el Acuerdo
Adpic de 1994, los Tratados Ompi de 1996, o la ya exten-
sa lista de Directivas europeas, son sólo ejemplos desta-
cados de la intensa labor legislativa en este ámbito.

Podría afirmarse que, sobre el papel, no sólo los autores, sino en general -y usando la terminolo-
gía tan común en estos días-, los creadores de contenidos, nunca han gozado de tantos derechos
como los que las leyes les reconocen hoy en día.

Sin embargo, a nadie escapa que todo este entramado legal no ha impedido que los creadores
vean circular sus contenidos por Internet de forma impune, en aras de un mal entendido derecho
de acceso a la cultura. Paradójicamente, los autores de la cultura están hoy más desprotegidos que
nunca.

La cultura del todo gratis impera sobre todo entre los más jóvenes, integrantes de la que los sociólo-
gos han denominado ‘generación Z’. Para muchos de estos ‘nativos digitales’ descargarse su serie
favorita o el último disco del grupo de moda está a la orden del día, como quien manda un WhatsApp
o cuelga sus fotos en Facebook. Pero incluso entre los que hemos nacido en la era analógica, se ha
instaurado una progresiva normalización de este tipo de conductas. Desde luego, justificaciones no
faltan: la limitada oferta legal, el pago de cánones, el derecho de acceso a la cultura, la subida del
IVA… Aunque la más poderosa de las razones es la más evidente: por qué pagar por algo que puede
obtenerse gratis. Como quiera que sea, lo cierto es que la Propiedad Intelectual se percibe como un
estorbo, una incomodidad, un escollo que no tiene cabida en el ‘mundo 2.0’ en que vivimos.

Concretamente en España los datos son escalofriantemente reveladores. Según el observatorio
de piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales de 2012, el valorde lo pirateado en nues-
tro país durante el pasado año superó los 15.200 millones de euros, un 51 por ciento más que en
2011. La más castigada fue, sin duda, la industria musical, con 2.118,3 millones de contenidos pi-
ratas circulando libremente por la red. Estos datos ponen de relieve, lamentablemente, cómo una
herramienta tan potencialmente impulsora y enriquecedora de la cultura puede acabartambién por
aniquilarla. Como anunciaba el ministro Wert hace un año en una entrevista a un medio de comu-
nicación, “la cultura del todo gratis nos aboca al fin de la cultura”.

A pesar de habernos librado recientemente, y por segundo año consecutivo, de ser incluidos en
la controvertida lista 301 de la piratería, una mayor eficacia en la protección de los derechos de pro-

piedad intelectual sigue siendo absoluta-
mente necesaria. Desde una óptica estric-
tamente utilitarista, una adecuada protec-
ción de los intereses de los autores es im-
prescindible para estimular la creatividad
artística. Al margen de contribuciones ar-
tísticas de carácter desinteresado y altruis-
ta, la promoción del conocimiento y el enri-
quecimiento cultural de la población sólo
se consigue si la inversión creativa se per-
cibe como algo que merece la pena.

Pero además de su valor social intrínse-
co, la cultura tiene un valoreconómico tan-
gible. Según el Anuario de Estadísticas Cul-
turales, publicado por el Ministerio de Cul-
tura el pasado año, en 2011 las industrias
culturales y creativas dieron trabajo a 488.700 personas, lo que supone un 2,7 por ciento de la po-
blación empleada y un 3,2 por ciento de las empresas nacionales. Además, las exportaciones de
bienes culturales se contabilizaron para ese año en la cifra de 709 millones de euros. Sin embar-
go, salvo honrosas excepciones, la tónica general es que los españoles no están dispuestos a pagar
por muchos de estos servicios.

Con todo, en medio de este panorama desolador, no todo está perdido. Cada vez son más las
iniciativas y campañas encaminadas a la concienciación y educación en el respeto a los derechos
de propiedad intelectual entre la población más joven. Por otra parte, y a pesar de que en el verti-
ginoso mundo de las nuevas tecnologías el legislador llega siempre “un poco tarde”, confiemos en
que las nuevas medidas propuestas en el Anteproyecto
de Modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, diri-
gidas a mejorar la eficacia de los mecanismos legales
para la protección de derechos frente a su vulneración
en el ámbito digital, se traduzcan en un verdadero des-
censo de la piratería.

Hoy más que nunca, saquemos a relucir las palabras
del diputado Le Chapelier al dirigirse a la Asamblea
Constituyente francesa: “La más sagrada, la más legíti-
ma, la más personal de todas las propiedades es la
obra, producto del talento de un escritor”. Apostemos,
pues, por la defensa de la propiedad intelectual, por la
defensa de los autores, escritores, músicos, artistas,
editores, productores, y demás creadores, apostemos
por los genios e inventores..., en definitiva, apostemos
por la cultura.

[A fondo]

Actualidad de la (todavía)
propiedad intelectual

La cultura del todo gratis impera sobre todo entre los jóvenes,
integrantes de la que lo que se ha llamado ‘generación Z’

Justificaciones no faltan: la limitada oferta legal, el pago de
cánones, el derecho de acceso a la cultura, la subida del IVA…

POR PATRICIA MARISCAL ELZABURU Abogada y Licenciada en Ciencia Política

Hace 43 años entraba en vigor el Convenio constitutivo de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, con un obje-
tivo primordial: fomentar la protección de la propiedad intelec-
tual en todo el mundo. Casi 50 años después, en un mundo
donde cantidades ingentes de obras están al alcance de un
clic, resulta extraño e incluso desfasado hablar de propiedad
intelectual. Podría afirmarse que, sobre el papel, no sólo los
autores, sino en general, los ‘creadores de contenidos’, nunca
han gozado de tantos derechos como los que las leyes les reco-
nocen hoy en día. Sin embargo, a nadie escapa que todo este
entramado legal no ha impedido que los creadores vean circu-
lar sus ‘contenidos’ por Internet de forma impune.

A pesar de habernos librado recientemente, y por segundo año
consecutivo, de ser incluidos en la controvertida ‘lista 301’ de

la piratería, una mayor eficacia en la protección de los dere-
chos de propiedad intelectual sigue siendo absolutamente

necesaria. Desde una óptica estrictamente utilitarista, una
adecuada protección de los intereses de los autores es impres-

cindible para estimular la creatividad artística. Al margen de
contribuciones artísticas de carácter desinteresado y altruista,
la promoción del conocimiento y el enriquecimiento cultural de
la población sólo se consigue si la inversión creativa se percibe
como algo que merece la pena. Pero además de su valor social

intrínseco, la cultura tiene un valor económico tangible.

E. SENRA
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Sociedades profesionales:
transmisión de participación
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)
se ha pronunciado en una consulta, sobre la inscripción de una
transmisión de participaciones sociales de una sociedad de
responsabilidad limitada profesional, asegurando que no es
necesario que los profesionales adquirentes declaren en la
escritura que no están incursos en causa de incompatibilidad
para el ejercicio de la profesión. La resolución, publicada en el
BOE de 17 de mayo, fija que “en cuanto a la eventual existen-
cia de causas de suspensión, término o exclusión del ejercicio
profesional, no existe norma que expresamente establezca el
deber de manifestación de los otorgantes sobre la inexistencia
de dichas causas”. En ausencia de dicha previsión legal o
reglamentaria sobre tal acreditación negativa, “carece de sen-
tido y no puede exigirse del interesado manifestación al respec-
to, todo ello sin perjuicio de que en el caso en que el registro
colegial profesional fuere accesible de oficio al registrador
Mercantil, en atención a los principios de facilidad probatoria y
de proporcionalidad, no puede imponerse al administrado la
carga de suministrar prueba de datos que obran en registros
accesibles a la calificación del registrador, en archivos del
Estado o corporaciones de Derecho público, como son los cole-
gios profesionales. En lo referente al control de la ausencia de
incompatibilidad de los nuevos socios profesionales para el
ejercicio de su profesión -extremo que no puede quedar sufi-
cientemente acreditado por el certificado colegial sobre habili-
tación para tal ejercicio-, “ninguna norma establece expresa-
mente la Ley 2/2007, aparte la previsión de desarrollo regla-
mentario del régimen de incompatibilidades”, si bien la incom-
patibilidad esté sujeta a calificación. (DGRN, 12-04-2013)

resoluciones administrativas

Regulación de los precios de terminación de llamadas
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la
Información -también conocido como Día de Internet-, celebrado el pasado viernes 17 de mayo,
la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) hizo un llamamiento para recordar a los ciu-
dadanos la importancia de proteger adecuadamente sus datos personales en la Red. La AEPD
destacó cinco aspectos clave para reforzar la protección de la privacidad. Se refirió a los
smartphones y tabletas que almacenan gran cantidad de información personal, de modo que “si
caen en manos de un tercero, éste podría acceder a las aplicaciones, correos electrónicos, foto-
grafías y vídeos de su propietario”. Asimismo, puso de manifiesto que las redes sociales pueden
ser una importante fuente de información personal, por lo que aconseja a los usuarios revisar
periódicamente la configuración de privacidad de su perfil y quién puede ver los datos que publi-
ca. Las cookies, la geolocalización, y la particular vulnerabilidad de los menores en Internet, fue-
ron otros de los centros de atención de la Agencia.

Protección de Datos y Defensa de la Competencia

Discrepancia y necesidad
de aportar copia original
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)
resuelve un caso en que se presentó en el Registro Mercantil
segunda copia autorizada de la escritura de constitución de
una sociedad de responsabilidad limitada, para que se hiciera
constar en ella los datos de inscripción registral de dicha enti-
dad. La registradora Mercantil denegó la inscripción por existir
discrepancia entre el contenido de un artículo de los estatutos
sociales inscritos y los que resultaban de la copia de la escritu-
ra presentada, exigiendo para la inscripción, la aportación de la
copia original, para determinar si se trataba de un error del
Registro -que motivaría la inscripción de rectificación- o existía
“simple discordancia en la copia ahora presentada”. En concre-
to, la discrepancia se encuentra en la fecha de cierre del ejer-
cicio social: en el Registro Mercantil constaba el 31 de diciem-
bre, mientras que en la segunda copia autorizada presentada
constaba el 30 de septiembre. El notario autorizante recurrió
ante la Dirección alegando que, para rectificar los errores de
los asientos registrales, no era necesaria la exhibición de la pri-
mera copia autorizada que causó la inscripción la sociedad,
sino que sería suficiente la aportación de una nueva copia
autorizada del mismo título, pues todas las copias autorizadas
tienen el mismo valor que les confiere el artículo 221 del
Reglamento Notarial, como resulta de la Resolución de la
Dirección General, de 3 de octubre de 2012. La Dirección, en
resolución publicada en el BOE de 17 de mayo, asume este últi-
mo criterio y estima el recurso planteado . Así, “habida cuenta
que otra copia del título presentado causó en su día el corres-
pondiente asiento, no procede reiterar la nota de despacho del
documento, entonces practicada”. (DGRN, 12-04-2013)

Anotación de embargo y
deuda del anterior titular
En este asunto, la Dirección General de los Registros y del Notariado
(DGRN) resuelve un caso en que se debate sobre si, habiendo sido
declarada nula, por sentencia declarativa firme, una escritura de per-
muta y ordenada la reinscripción del solar afectado a nombre de los
actuantes, así como la cancelación de todos los asientos registrales
que se hubieren efectuado a favor del cesionario, debe también ser
cancelada una anotación de embargo que grava la finca pordeuda con-
traída por el anterior titular registral, dado que el acreedor no ha sido
notificado ni es parte en el procedimiento. La Dirección concluye que
necesariamente ha de ser confirmado el defecto, y ello porque la califi-
cación de un documento judicial, si bien limitada a los aspectos del artí-
culo 100 del Reglamento Hipotecario, supone una especial aplicación
del principio de tutela judicial efectiva, en cuanto ha de garantizar, entre
otros extremos, que quien tiene inscrito su derecho ha gozado de sufi-
ciente información que le permita personarse a fin de que su posición
jurídica quede protegida. (DGRN, 17-05-2013)

Informe sobre la revisión de precios de líneas alquiladas de Telefónica
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha publicado su Informe sobre la propuesta de la
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), relativa a la revisión de precios de la ofer-
ta de referencia de líneas alquiladas de Telefónica España. Entre otras cuestiones, indica que a la
hora de establecer los precios mayoristas de este tipo de servicios y de los servicios complemen-
tarios, la CMT no aplica unos criterios de orientación a costes uniformes para los distintos precios
y no explica las razones de esta falta de uniformidad. En particular, sería deseable, a juicio de la
CNC, que la CMT justificase en profundidad “por qué en algunos servicios, el precio mayorista pro-
puesto se sitúa por debajo de los datos de la contabilidad de costes de 2010, mientras que en
otros casos, se sitúa significativamente por encima”. Asimismo, considera que el hecho de que
esta situación ya pudiese producirse en la regulación de los precios mayoristas, actualmente vigen-
tes, no es motivo suficiente para mantener estas diferencias, especialmente cuando estas diver-
gencias pueden distorsionar la competencia entre Telefónica y sus competidores.

REUTERS
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L os concursos conexos de sociedades están
regulados en la Ley 22/2003, de 9 de julio,

Concursal (LC), en sus artículos 25 y siguientes.
Concretamente, y siguiendo el criterio de una parte de
la doctrina, dicha acumulación de concursos se da a
través de dos vías: la declaración conjunta de concur-
sos -ab initi- que establece el artículo 25 de la LC, y la
acumulación de concursos ya declarados -ex post-esta-
blecida en el artículo 25 bis de la LC. Esta diferencia-
ción da lugar a la consideración de dos tipos de acumu-
laciones: la acumulación de acciones que se produce a
través del artículo 25 de la LC y la acumulación de pro-
cesos que establece el artículo 25 bis.
No obstante, esta diferenciación que establece la normativa

concursal no tiene repercusión en el ámbito procesal ya que,
tanto en un caso como en otro, los efectos procesales son idénticos. Tales efectos procesales son:
no existe unificación de las masas patrimoniales, sino únicamente la coordinación de los procesos
concursales. Por tanto, no se produce la configuración de una masa activa o pasiva única.

En cualquier caso, la acumulación deberá contar con fundamentos que justifiquen que la acu-
mulación de concursos se produce con el fin de aprovechar una funcionalidad sustantiva relevan-
te. Es decir, no es suficiente la existencia de un grupo de empresas para, automáticamente, acu-
mular los concursos. En concreto, se requiere que la acumulación produzca en alguna de las par-
tes -acreedoras o concursado- un beneficio que no podría obtenerse sin la acumulación de los
procesos.

Entre las ventajas que puede ofrecer la acumulación de concursos de sociedades que perte-
necen a un mismo grupo de empresas encontramos el acrecentamiento de la masa activa o la
posibilidad de, a través de las acciones de reintegración en el seno del grupo o de las acciones
de responsabilidad concursal, revelar la identidad de las personas responsables de la situación
de insolvencia de la sociedad. Por otro lado, el deudor puede beneficiarse si la acumulación de
los procesos produce una ventaja a la hora de continuar con la actividad del grupo a pesar de la
situación de concurso por la que atraviesen determinadas empresas del grupo. Tanto si la inten-
ción es lograr un convenio de acreedores como si es la realización de los activos en sede de liqui-
dación, la unificación de los concursos reportará importantes ventajas relacionadas con la coor-
dinación de ambas opciones.

La acumulación de concursos puede resultar beneficioso de cara a la obtención de informa-
ción de las relaciones intragrupo de cada una de las sociedades que forman parte del grupo de
empresas. Tal información puede resultar trascendental a la hora de determinar la responsabili-
dad de la situación de insolvencia.

Asimismo, la coordinación procesal de la insolvencia de los grupos de sociedades tiene una
consecuencia directa: el aumento de la eficiencia de las actuaciones en sede concursal y una
considerable reducción de los gastos contra la masa. Todo ello, favorece en cierta medida la

satisfacción de los créditos o, al menos, parte de ellos. La identidad de un único administrador
concursal, lejos de producir efectos perjudiciales para las partes, puede aportar una visión con-
junta del grupo y, a través de su informe, revelar información relevante acerca de los responsa-
bles de la insolvencia, la viabilidad del grupo en su conjunto y la situación económico-financiera
de cada una de las concursadas pertenecientes al grupo.

A modo de conclusión, resulta muy aconsejable la coordinación de concursos a través de un
único administrador concursal que pueda evaluar cada una de las operaciones vinculadas que
han llevado a cabo las empresas del grupo mediante el análisis conjunto de los estados conta-
bles de todas las sociedades del grupo –concursadas o no– unido a los importantes beneficios
de contar con una única persona que coordine las eventuales propuestas de convenio o la orde-
nada liquidación de todas las sociedades.

Porúltimo, la unidad de administración concursal puede resultarventajosa a la hora de poten-
ciar la resolución no contenciosa de las acciones rescisorias que puedan plantearse entre socie-
dades del grupo. En este punto, la Ley Concursal no ha obviado la posibilidad de que el adminis-
trador concursal -de un grupo de sociedades en nuestro caso- no atienda de manera diligente
las advertencias hechas por los acreedores en relación
con actos perjudiciales contra la masa activa en el
seno del grupo de sociedades. Ante esto, los acreedo-
res estarán legitimados para ejercer las acciones resci-
sorias que estimen procedentes.

Para ello, deberá haber sido solicitado por escrito a
la administración concursal el inicio de tal acción resci-
soria y, transcurridos dos meses desde la solicitud, el
administrador concursal sin fundamento no haya dado
curso a tal solicitud de inicio de acción rescisoria -artí-
culo 71.2 de la LC-. No obstante, debemos precisar
que, la legitimación subsidiaria de los acreedores para
el ejercicio de acciones rescisorias de actos perjudicia-
les de la masa activa, no resulta de aplicación a los
acuerdos de refinanciación previstos en el artículo
71.6 de la LC.

[A fondo]

Coordinación procesal del
concurso de grupo de sociedades

No es suficiente la existencia de un grupo de empresas para,
automáticamente, acumular los concursos

Se requiere que la acumulación produzca, en alguna de
las partes, un beneficio que no podría obtenerse sin ella

POR DAVID BALAGUER Abogado en Iure Abogados

Los concursos conexos de sociedades están regulados en la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal (LC), en sus artículos 25 y
siguientes. Concretamente, y siguiendo el criterio de una parte
de la doctrina, dicha acumulación de concursos se da a través
de dos vías: la declaración conjunta de concursos -’ab initi’-
que establece el artículo 25 de la LC, y la acumulación de con-
cursos ya declarados -’ex post’- establecida en el artículo 25
bis de la LC. Esta diferenciación da lugar a la consideración de
dos tipos de acumulaciones: la acumulación de acciones que
se produce a través del artículo 25 de la LC y la acumulación de
procesos que establece el artículo 25 bis. No obstante, esta
diferenciación no tiene repercusión en el ámbito procesal.

A modo de conclusión, resulta muy aconsejable la coordinación
de concursos a través de un único administrador concursal que

pueda evaluar cada una de las operaciones vinculadas que
han llevado a cabo las empresas del grupo mediante el análisis
conjunto de los estados contables de todas las sociedades del

grupo -concursadas o no- unido a los importantes beneficios
de contar con una única persona que coordine las eventuales

propuestas de convenio o la ordenada liquidación de todas las
sociedades. Por último, la unidad de administración concursal

puede resultar ventajosa a la hora de potenciar la resolución
no contenciosa de las acciones rescisorias que puedan

plantearse entre sociedades del grupo.

THINKSTOCK
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Los Notarios piden escritura
para las nuevas sociedades
El 92 por ciento de las empresas españolas creadas en 2012
fueron sociedades limitadas (86.032), y de ellas, el 65 por cien-
to se constituyeron online desde las notarías, una tendencia cre-
ciente teniendo en cuenta que sólo un año antes el porcentaje
fue de casi 10 puntos menos. Son algunos de los datos que reco-
ge el Consejo general del Notariado, institución que asegura tam-
bién que, en comparación, el número de sociedades creadas en
2012 a través de la plataforma Centro de Información y Red de
Creación de Empresas (Circe) representó tan sólo el 3,68 por
ciento del total (3.165). Estos datos “muestran que los futuros
empresarios valoran positivamente que con sólo una visita al
notario y en 24 horas sea posible crear una sociedad express,
con todos los tramites online incluidos -obtención del Código de
Identificaciín Fiscal provisional, liquidación del impuesto de socie-
dades y presentación de la copia en el Registro Mercantil- a un
coste fijo de 60 euros , y además recibir asesoría jurídica gratui-
ta e imparcial.” Ante estos datos, el Consejo General del
Notariado considera que el Gobierno debería tener en cuenta la
importancia jurídica y económica de mantener la escritura públi-
ca en todos los modelos de creación de sociedades en la futura
ley de emprendedores. Aunque el estudio Doing Business 2013
del Banco Mundial sitúa a España en el puesto 134 del ranking
en cuanto apertura de un negocio, deja claro que los notarios tar-
dan un día en constituir una empresa en España, el mismo tiem-
po que en Holanda o Bélgica y menos que en Alemania -nueve
días- o en Austria -cuatro-. Que España ocupe en este ranking un
peor lugar que estos países se debe, según este mismo informe,
a que en nuestro país se tardan 24 días en realizar las gestiones
posteriores a la constitución de la sociedad.

vida colegial

El Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) ha denunciado que la tasa judicial tiene una finali-
dad exclusivamente disuasoria. Asílo demuestran dicen desde el Colegio los datos facilitados por
la Agencia Tributaria, que indican que en el primer trimestre del año se han recaudado 30 millo-
nes de euros, es decir, sólo el 40 por ciento de lo previsto para el año 2013, estimado en unos
306 millones de euros. Los datos del Ministerio de Hacienda demuestran que las previsiones del
Ministerio de Justicia eran “absolutamente irreales” y, de seguir así, en el año 2013 recaudaría
menos que con las tasas judiciales antes vigentes (Ley 53/2002). Si se tiene en cuenta, tal como
expresó el ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, ante el Congreso, que la implantación de la tasa judi-
cial respondía a una doble finalidad, recaudatoria y disuasoria, “el objetivo se está consiguiendo
sólo en este segundo ámbito”. El Icab confirma, además, que la tasa judicial está provocando
una drástica reducción del número de resoluciones judiciales, superior al 60 por ciento, produci-
da especialmente en los ámbitos más importantes a la hora de recaudar la tasa: aquellos deri-
vados de las segundas instancias o ulteriores -recursos de apelación y casación civil, recursos de
apelación y casación contencioso-administrativo y recursos de suplicación y casación social-. El
ICAB continúa trabajando para conseguir la suspensión definitiva de las tasas judiciales. Cabe
recordar la participación en diversas concentraciones, la presentación de un manifiesto, y la
campaña de recogida de firmas.

Valencia acoge por primera vez
la Escuela de Práctica Jurídica

El Colegio de Abogados de Valencia (Icav) acoge este año por
primera vez las XXXII Jornadas de la Escuela de Práctica
Jurídica, del 22 al 25 de mayo. La inauguración del encuen-
tro organizado por el ICAV con la colaboración del Consejo
General de la Abogacía Española tuvo lugar en el Palacio
Exposición y contó con la presencia del presidente del
Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, y
el decano del Icav, Mariano Durán, acompañados de la deca-
na del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia

Gumpert, y el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, Pedro L. Yúfera. Durante el
encuentro del jueves 23 de mayo los profesionales procedentes de toda España analizaron las
relaciones de estas Escuelas de Práctica Jurídica con la Universidad, a partirde sus propias expe-

riencias, asícomo las prácticas externas del máster de
la Abogacía o el acceso al turno de oficio tras la realiza-
ción de este máster. El viernes, 24 de mayo se centra
en una mesa redonda para abordar el tema del futuro
de las Escuelas de Práctica Jurídica en relación con la
formación inicial, continuada y especializada, que con-
tará con la participación de los decanos de los Colegios
de Abogados de Melilla y Girona, seguido del acto
solemne de entrega de los Premios a la Excelencia
Cátedra Mutualidad y a la Asamblea de Clausura.

GETTY
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Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB). elEconomista

El Icab denuncia que las tasas tienen una
finalidad “exclusivamente disuasoria”
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Más supervisión para los
conglomerados financieros
El Gobierno prepara un régimen de control más estricto para los
conglomerados financieros, grupos de entidades que ofrecen a la
vez servicios bancarios, de seguros o de inversión. Éstos podrán
someterse a pruebas de resistencia periódicas con el fin de “iden-
tificar déficit de capital y solvencia”, aunque el uso de esta herra-
mienta dependerá de la voluntad de la autoridad encargada, el
coordinador único. Es una de las claves de un anteproyecto de ley
en el que trabaja el Ministerio de Economía, que se encuentra en
periodo de consulta pública y modificará el régimen de supervisión
de conglomerados financieros. También se retoca la Ley sobre
Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de
Información de los Intermediarios Financieros y la Ley del Mercado
de Valores. El anteproyecto da pie a la creación de los llamados
colegios de supervisores, de acuerdo con la política de control de la
actividad del sector financiero defendida desde el inicio de la crisis
por Bruselas. Éstos se crearán por iniciativa del coordinador encar-
gado de vigilar cada conglomerado, y tendrán la labor de facilitar el
ejercicio de las tareas de supervisión relativas a cambios en la
estructura accionarial, organizativa o de gestión, o en lo referente a
sanciones importantes, entre otros puntos. Así, los colegios podrán
crear programas de examen prudencial para estas entidades,
“basados en una evaluación de riesgos del grupo”. Además, ten-
drán capacidad para eliminar duplicidades innecesarias en los
requisitos prudenciales. Los colegios de supervisores también
podrían implantarse en el ámbito de las agencias de calificación
crediticia: la Organización Internacional de Comisiones de Valores
ha emitido una consulta sobre su establecimiento en las agencias
que desarrollen actividades internacionales, proporcionando reco-
mendaciones preliminares sobre su funcionamiento.

noticias

Críticas al “desprecio” del Gobierno hacia el CGPJ
La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denunció el pasado viernes que el texto de ante-
proyecto de reforma del Código Penal -del que critica su “desproporcionada crueldad”- que el
Gobierno ha enviado al Consejo de Estado, último órgano informante antes de pasar a Consejo
de Ministros como proyecto de Ley, “incluye numerosas novedades sustanciales” respecto del
enviado el día 4 de abril al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Consejo Fiscal. De este
modo, el Gobierno “pone de relieve, nuevamente, su más absoluto desprecio a las reglas proce-
dimentales” pues “hurta al CGPJ y al Consejo Fiscal la posibilidad de informar sobre las noveda-
des incluidas en el texto, violando la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Moliner critica la pérdida de autonomía del CGPJ
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha pedido a su presidente, Gonzalo Moliner, que soli-
cite “una reunión urgente” con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, en vista de las últi-

En breve

La UE fija quién paga en
litigios extracomunitarios
En el caso de una controversia entre un país de la Unión y un ter-
cer país que es inversor en aquél, la responsabilidad, en orden a
correr con los costes derivados de la resolución del conflicto, debe
recaer “en quien ha dispensado el trato objeto de la controversia”.
De este modo, si el trato en cuestión ha sido dispensado por las
instituciones de la Unión Europea (UE), la responsabilidad deberá
recaer sobre ella, pero si el presunto incumplimiento del contrato
de protección de las inversiones extranjeras tiene origen en un
país europeo. Así lo dispone el proyecto de Reglamento que esta-
blece un marco para gestionar la responsabilidad financiera rela-
cionada con los tribunales de resolución de controversias entre
inversores y Estados establecidos poracuerdos internacionales en
los que la UE es parte, que se debatió en el pasado Pleno del
Parlamento Europeo que se ha celebrado esta semana. Como
punto de partida de la propuesta, cada Estado debe asumir la res-
ponsabilidad de sus propios actos, salvo que éstos sean requeri-
dos por la legislación de la Unión. La idea es que el presupuesto
de la UE y, por tanto, los de los Estados miembros no tengan que
hacerse cargo de los gastos relacionados con el trato dispensado
en otro país de la UE. La razón central por la que Parlamento y
Consejo han puesto en marcha esta propuesta es que, en las rela-
ciones mantenidas entre cualquier país europeo y un inversor
extranjero, puede ocurrir que este último demande a un Estado de
la Unión, cuando entienda que ha actuado de manera incompati-
ble con el acuerdo internacional de protección de inversiones
extranjeras, incumpliendo alguna de sus disposiciones. Estos
acuerdos incluyen, generalmente, mecanismos de resolución de
controversias que pueden dar lugar a la concesión de altas indem-
nizaciones económicas.

El Congreso aprueba la futura
Ley de Fomento del Alquiler
El Congreso ha dado luz verde de forma definitiva al proyecto de Ley de medi-
das de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas tras votar
las enmiendas introducidas en el Senado, en un debate en el que todos los gru-
pos de la oposición rechazaron el proyecto. El debate se centró en gran medida
en la eliminación de las ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas den-
tro de los Planes Estatales de Vivienda, incluso las que ya se estuvieran abonan-
do, y no se admitirán nuevos reconocimientos de concesión, renovación, prórro-
ga, subrogación u otras actuaciones. Asimismo, las ayudas estatales directas
sólo se mantendrán si hay una aceptación expresa de Fomento, mientras que
las del Programa de Inquilinos, áreas de rehabilitación integral, Renove y Renta
Básica de Emancipación (RBE) se mantienen sólo hasta que entren en vigor las
nuevas líneas. Recurso ante el Constitucional El Gobierno sólo mantendrá las
ayudas de subsidiación de préstamos estatales a la compra o la rehabilitación
que ya se estuvieran recibiendo, asícomo las que fueron reconocidas antes del
15 de julio de 2012 que cuenten con la conformidad de Fomento.

mas novedades que, vía enmiendas, han sido introducidas en el proyecto de reforma del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ). En concreto, el Gobierno propone introducir la figura del vice-
presidente del CGPJ -también lo será del Supremo- que tendrá que ser uno de los tres vocales
del Alto Tribunal que designe el Parlamento. Por ello, critican la “carga política” en esta figura, al
tiempo que denuncian la creación de una sala específica dentro de la de lo contencioso-admi-
nistrativo “para controlar los actos del CGPJ”.

PSOE presenta su segundo recurso contra las tasas judiciales
El PSOE ha presentado en el Tribunal Constitucional su segundo recurso contra las tasas judicia-
les impuestas por el Gobierno del PP: si en su día impugnó la ley que las implantaba, ahora recu-
rre el decreto ley que corrigió a la baja la cuantía de algunas de ellas. Así lo confirmó la portavoz
del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, en el curso de una jornada parlamenta-
ria sobre la reforma del Código Penal en la lucha contra la violencia de género.

E. SENRA
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Obra abandonada: devolución del impuesto pagado
La Dirección General de Tributos (DGT) se pronuncia en una resolución sobre un caso relaciona-
do con el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (Icio) y su liquidación provisio-
nal. En concreto, el interesado realizó en el momento de la concesión de la licencia de obras,
hace más de seis años, un ingreso en concepto de liquidación provisional a cuenta del Impuesto,
las cuales no llegó a realizar. Así, se analiza la posible solicitud de devolución del ingreso tras una
liquidación provisional y no haberse realizado el hecho imponible. La Dirección se detiene en el
plazo de prescripción para solicitar la devolución y asegura que, en principio, éste “deberá
comenzar a computarse a partir del día siguiente en que el ingreso tenga el carácter de indebi-
do, es decir, a partir del día siguiente en que se produzca, de acuerdo con su normativa aplica-
ble, la extinción de la licencia de obras”. Sin embargo, se recuerda que “no debe olvidarse que
el concepto de coste real y efectivo de la obra es delimitador de la base imponible del ICIO, luego
si la construcción no ha sido realizada, es evidente que no puede determinarse dicho coste real
y no se origina el hecho imponible del impuesto, ni tampoco se puede determinar su base impo-
nible”. Así, en todo caso desde la fecha en que la empresa fue tenida por desistida de su solici-
tud de licencia municipal de obras podría computarse el plazo de prescripción de cuatro años,
“y no desde la autoliquidación, como pretende el Ayuntamiento apelante”. (DGT, 22-01-2013)

resoluciones administrativas

Actividad de subastas en Internet: cobro de comisión e impuestos indirectos
La Dirección General de Tributos de Canarias (DGTC) resuelve un caso en que se consulta sobre
la actividad de subastas por Internet, donde se cobra una comisión a la persona física o jurídica
que vende el bien en la subasta. La consulta aclara que está sujeta al Impuesto General Indirecto
Canario (Igic) la prestación de servicio de intermediación por cuenta ajena en la subasta de bie-
nes por Internet, cuando el destinatario del servicio es un empresario o profesional establecido
en Canarias. Además, no está sujeta al Igic la prestación de servicio de intermediación por cuen-
ta ajena en la subasta de bienes por Internet, cuando el destinatario del servicio es un empresa-
rio o profesional no establecido en Canarias. Por otro lado, está sujeta al Igic la prestación de ser-
vicio de intermediación por cuenta ajena en la subasta de bienes por Internet, cuando el desti-
natario del servicio es un particular, siempre y cuando la entrega del bien, objeto de subasta, se
entienda realizada en Canarias. Por último, la consulta fija que no está sujeta al Igic la prestación
de servicio de intermediación por cuenta ajena en la subasta de bienes por Internet, cuando el

Doctrina de Hacienda

destinatario del servicio es un particular, siempre y cuando la entrega del bien objeto de subas-
ta no se entienda realizada en Canarias. (DGTC, 13-05-2013)

Declaración abreviada del IRPF y minusvalía
La Diputación Foral de Vizcaya (DFB) resuelve las dudas de un consultante, persona física, con
un porcentaje de discapacidad del 39 por ciento. En 2011, obtuvo rendimientos del trabajo de
dos fuentes diferentes. Por un lado, cobró una pensión por incapacidad permanente total de la
Seguridad Social. Por otro lado, percibió un sueldo como consecuencia del desarrollo de un tra-
bajo por cuenta ajena. Desea saber si puede aplicar el procedimiento de declaración abreviada
regulado en la normativa del IRPF. La Dirección aclara que la práctica de la declaración abrevia-
da es siempre optativa para el contribuyente: quienes puedan acogerse a ella pueden optar, bien
por hacerlo -tributando sólo sobre sus rendimientos del trabajo-, o bien por aplicar las reglas
generales del Impuesto. (DGT, 19-04-2013)

Comunidad de propietarios y pago de tasas judiciales
La Dirección General de Tributos (DGT) determina que las comunidades de propietarios son suje-
tos pasivos de las nuevas tasas judiciales, resolviendo así las dudas planteadas sobre este
punto, al carecer formalmente estas comunidades de personalidad jurídica y de personalidad
física. La resolución fija que “dada la ausencia de personalidad jurídica propia de las comunida-
des de propietarios en régimen de propiedad horizontal, que son representadas en juicio y en la
defensa de sus intereses por la Junta Directiva y, en particular, por el presidente de cada
Comunidad, la determinación de la cuota tributaria de la tasa que nos ocupa deberá resultar de
la aplicación de los apartados 1 y 3 del artículo 7 de la Ley 10/2012”, que son los referidos al
pago por personas físicas. (DGT, 26-04-2013)

Dación en pago e inversión de sujeto pasivo del IVA
En este caso, la Dirección General de Tributos (DGT) resuelve las dudas planteadas por un con-
tribuyente en torno al IVA por entregas de inmuebles en ejecución de garantía, asícomo la trans-
misión del inmueble a cambio de la extinción total o parcial de la deuda garantizada o de la obli-
gación de extinguir la referida deuda porel adquirente. En cuanto a los requisitos necesarios para
que se produzca el supuesto de inversión del sujeto pasivo previsto en el artículo 84.Uno 2º e)
tercer párrafo de la Ley del Impuesto, “será de aplicación la inversión del sujeto pasivo cuando
tenga lugar la entrega de un inmueble que se destine, simultáneamente, a extinguir la deuda
garantizada con dicho inmueble y otras deudas”. Por el contrario, cuando se transmitan bienes
inmuebles con la finalidad de extinguir las deudas garantizas con tales inmuebles conjuntamen-
te con otros inmuebles destinados a extinguir deudas sin garantía real, el mecanismo de inver-
sión del sujeto pasivo sólo operará respecto de aquéllas transmisiones que tengan por objeto
inmuebles gravados con un derecho de garantía. (DGT, 24-04-2013)

Exceso de adjudicación en una disolución social
La Dirección General de Tributos (DGT) analiza en una nueva resolución el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD) y, en concreto, qué ocu-
rre en caso de exceso de adjudicación en la disolución de la sociedad conyugal. La consulta fija
que para que el exceso de adjudicación planteado no tribute debe compensarse en dinero. Ahora
bien, el valor que se debe tener en cuenta no es el valor de adquisición, sino el valor real de los
inmuebles, que se entiende que es el valor de mercado. Por lo tanto, si existe un exceso de adju-
dicación por parte de uno de los comuneros y se compensa con dinero al otro comunero, será
un exceso de adjudicación de los que no tributan. Si se compensa pero no con dinero, sino con
otros bienes, será un exceso de los que tributan como transmisión patrimonial onerosa, y si dicho
exceso no se va a compensar, será lucrativo y deberá tributar en el Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones por dicho exceso recibido. En cuanto al IRPF, sólo en el caso de que se atribuyesen
a alguno de los comuneros bienes o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota
de titularidad, existiría una alteración patrimonial en los otros, generándose una ganancia o pér-
dida patrimonial. (DGT, 19-03-2013)
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La reforma del Código Penal, que despertó recientemente las críticas de la
asociación Jueces para la Democracia por la introducción de cambios tras
su paso por el Poder Judicial, sigue generando polémica, esta vez, en mate-
ria de propiedad intelectual. La norma, en su última redacción, tipifica nue-
vos delitos -por ejemplo, para el llamado top manta o para las web de enla-
ces a contenidos protegidos por derechos de autor- y eleva las penas en
otros casos, dando a los jueces la llave para cerrar las web con contenidos
ilegales. La norma introduce como novedad en el artículo 270 la distinción
entre vulneraciones de derechos al por mayor y al por menor, creando nue-
vos delitos y endureciendo las penas para los ya existentes. Para el primer
caso, se prevén nuevas penas de 1 a 4 años de prisión si se distribuye o
comercializa a gran escala una obra o su transformación, en cualquier tipo
de soporte o medio, sin autorización. En el caso de los delitos al por menor,
a la lista de los ya existentes -reproducción, plagio, distribución o comunica-
ción pública de obras protegidas- se le añaden otros supuestos: el acto de
“facilitar el acceso” a estas obras, y su “comercialización al por menor”. Se
endurece, además, la pena máxima para estos casos con respecto a la

do “listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras, aunque
hubieran sido facilitados por los destinatarios del servicio”. Se exige para
aplicar estas penas la existencia de ánimo de obtener un beneficio “direc-
to o indirecto”. Los jueces ordenarán, en estos casos, la retirada de conte-
nidos por medio de los cuales se haya cometido la infracción. Además,
cuando a través de un portal de acceso a Internet o servicio de la socie-
dad de la información se difundan exclusiva o preponderantemente este
tipo de contenidos, se ordenará el bloqueo del acceso o la interrupción de
su prestación. La reforma del Código Penal introduce todas estas modifi-
caciones en su última versión disponible, que data de 3 de abril de 2013,
criminalizando así ciertas prácticas que actualmente no constituyen deli-
to. En el caso de las páginas web de enlaces, los jueces han generado dos
corrientes doctrinales contradictorias durante los últimos años, en torno a
la idea de si existe comunicación pública en la actividad de enlazar -pese
a no alojar archivos- y, por tanto, delito. El Supremo ya había determinado
que facilitar enlaces para descargas de películas por Internet no constitu-
ye un delito si no lleva consigo lucro económico.

actual redacción del Código, pasando de 2 años a 3. También se tipifica la
distribución o comercialización ambulante o meramente ocasional -el cono-
cido como top manta-, que se castigará con una pena más baja, de 6
meses a 2 años, creándose un tipo que no existe, como tal, en la redacción
actual. Estas acciones son hoy meras faltas cuando su cuantía no supera
los 400 euros, y tal límite económico también desaparece con la reforma.
El almacenamiento o exportación de obras sin autorizar, por su parte,
pasará de penas de 6 meses a 2 años hasta de 6 meses a 3 años, “inclu-
yendo copias digitales”. Lo mismo se aplica a la importación no autoriza-
da, y a quienes se dediquen a hackear aparatos. En cuanto al artículo 271
del Código Penal, que prevé penas más duras para los supuestos agrava-
dos, el castigo se amplía y pasa de 1 a 4 años hasta de 2 a 6 años.
Además, bastará la posibilidad de lograr un alto beneficio con el delito -y
no sólo con su efectiva obtención- para aplicar esta pena. El cambio más
polémico, sin embargo, se produce con la tipificación de la “referenciación
de contenidos en Internet que faciliten la localización activa y sistemática
de contenidos objeto de propiedad intelectual” -web de enlaces-, ofrecien-

Las web de enlace,
delito con el futuro
Código Penal

Propiedad intelectual y marcas

La Comisión, en su Comunicación al Parlamento Europeo, ha dado su visto bueno a la adopción
de un Reglamento relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de
los derechos de propiedad intelectual. La propuesta de Reglamento, que forma parte del marco
estratégico esbozado en la Comunicación de la Comisión sobre un mercado único de Derechos
de Propiedad Intelectual (DPI), tiene por objetivo “reforzar la capacidad de las aduanas para
hacer cumplir los DPI en la frontera”. En concreto, la Comisión acepta en su Comunicación la
enmienda que el Consejo introdujo a la propuesta adoptada en el acuerdo alcanzado en diciem-
bre de 2012 entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. Así, los principales objetivos del acuer-
do son, entre otros muchos, excluir el comercio paralelo y circunscribirse al ámbito de aplicación
del Reglamento; así como aclarar que las autoridades aduaneras podrán realizar los controles
aduaneros y tomar las medidas de identificación previstos en la legislación aduanera para impe-
dir operaciones que vulneren la legislación sobre propiedad intelectual vigente en el territorio de
la Unión y para cooperar con terceros países en la aplicación de los derechos de propiedad inte-

Vigilancia aduanera de los derechos de propiedad intelectual

lectual. Asimismo, el acuerdo persigue establecer un procedimiento común para todos los tipos
de infracciones de los DPI que entran en el ámbito de aplicación del Reglamento, una base jurí-
dica para el intercambio rápido de información sobre dicho comercio entre las autoridades adua-
neras en la Unión Europea y en los terceros países. Otro de los objetivos pasa por descartar la
inclusión en el Reglamento de disposiciones de armonización del derecho a seroído para las per-
sonas a las que afecta la retención aduanera de mercancías. A este respecto, explica la
Comunicación que se considera que, por lo que se refiere al derecho a ser oído, son de aplica-
ción las leyes nacionales. Por último, persigue ampliar y aclarar la lista de los casos en los que el
titular del derecho podrá utilizar la información que le revelen las autoridades de aduanas a raíz
de la retención aduanera de mercancías con arreglo al Reglamento; e incluir disposiciones en el
acto de base sobre la recogida de datos, el tratamiento, los periodos de conservación y el ejerci-
cio de los derechos y las responsabilidades de conformidad con la legislación vigente en mate-
ria de protección de datos.
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RENTA 
• Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades Autónomas y 
   oficinas de la AEAT del borrador y de la declaración anual 2012              D-100 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 26 de junio.

Desde el 3 de mayo hasta el 1 de julio Modelos

• Abril 2013. Grandes empresas   111,115,117,123,124,126,128

IVA

• Abril 2013. Régimen general. Autoliquidación   303

• Abril 2013. Grupo de entidades, modelo individual  322
• Abril 2013. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro  

del IVA e IGIC y otras operaciones  340
• Abril 2013. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias  349
• Abril 2013. Grupo de entidades, modelo agregado  353
• Abril 2013. Operaciones asimiladas a las importaciones  380

IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

• Abril 2013  430

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

• Febrero 2013. Grandes empresas (*)  553,554,555,556,557,558
• Febrero 2013. Grandes empresas   561,562,563
• Abril 2013. Grandes empresas   560
• Abril 2013   566,581
• Abril 2013 (*)   570,580
• Primer trimestre 2013. Excepto grandes empresas (*)   553,554,555,556,557,558
• Primer trimestre 2013. Excepto grandes empresas   561,562,563

(*) Los destinatarios registrados, destinatarios registrados ocasionales, 
representantes fiscales y receptores autorizados (grandes empresas), 
utilizarán para todos los impuestos el modelo   510
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RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades 
económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones 
de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones 
de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, 
capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

La revista jurídica Iuris&Lex recoge los detalles sobre la declaración de
nulidad de un despido. El Juez de lo Social, una vez celebrado el juicio,
dicta sentencia, en el plazo de cinco días, en la que debe calificar el des-
pido como nulo, improcedente o procedente, notificándose a las partes
dentro de los dos días siguientes.

Motivos de nulidad
❊ El que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación prohibi-
das en la Constitución o en la ley, o bien se produzca con violación de
derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.
❊ Será también nulo el despido en los siguientes supuestos, salvo que,
en todos estos casos, se declare la procedencia del despido por motivos
no relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los per-
misos y excedencias señalados:
❏ El de trabajadores, en el período de suspensión del contrato de trabajo
por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia
natural, enfermedades causadas porembarazo, parto o lactancia natural,
adopción o acogimiento o paternidad, o el notificado en una fecha tal que
el plazo de preaviso concedido finalice dentro de ese período.
❏ El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del emba-
razo hasta el comienzo del período de suspensión del contrato por las
causas mencionadas en el apartado anterior.
❏ El de los trabajadores que hayan solicitado o estén disfrutando el per-
miso por lactancia de un hijo menor de nueve meses, o el permiso por
nacimiento de hijo prematuro o que deba estarhospitalizado despuésdel
parto; así como el de los trabajadores que hayan solicitado o estén dis-
frutandoel derechoa la reducción de jornada porrazonesdeguarda legal
o por hospitalización o tratamiento continuado del menor afectado por
cáncer o cualquier otra enfermedad grave.
❏ El de los trabajadores que hayan solicitado o estén disfrutando la exce-
dencia para el cuidado de hijos o familiares.
❏ El de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio
de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de
movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de
la relación laboral.
❏ El de los trabajadores después de haberse reincorporado al trabajo al
finalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adop-
ción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido
más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogi-
miento del hijo.

esquema básico
Iuris&lex

Claves de la declaración
de nulidad del despido


