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C ada vez resulta más clamo-
roso el número de voces

que piden cambios en la reforma
laboral. La falta de concreción de
algunos de los artículos -funda-
mentalmente sobre la dimensión
interpretativa que hay que darle a
los artículos 51 y 52 del Estatuto
de los Trabajadores,- ha llevado a
que la jurisprudencia los interpre-
te de acuerdo con los principios
generales del derecho, con nor-
mativas en vigor que no forma-
ban parte de la reforma, rellenan-
do lagunas en la redacción de los

textos de la reforma y de las ampliaciones realizadas con posterioridad.
La reforma pretendía fomentarel acuerdo, pero las estadísticas demues-

tran que en más de un ochenta por ciento de los casos no hay entendimien-
to entre los planteamientos de la empresa y los representantes sindicales.
En muchas ocasiones, a pesar de la voluntad negociadora de los empresa-
rios, la realidad económica hace que sea prácticamente imposible poner
sobre la mesa muchas soluciones alternativas al despido colectivo.

Sin embargo, el imperio de los requisitos formales y la adopción de la nu-
lidad de los despidos ponen en muchas ocasiones en peligro la solvencia de las empresas que,
agobiadas por el incremento de los gastos adicionales y en muchos casos imprevisibles, termi-
nan aceptando la salida del concurso de acreedores y la liquidación de la sociedad.

Plantear la dicotomía de presuponer que los intereses de los trabajadores son contrarios, por natu-
raleza, a los de sus empresarios y viceversa, es un grave error, máxime en la situación en la que se
encuentra el tejido empresarial después de cinco años de crisis y sin visos de remitir. El problema
no reside en la realidad de que existen intereses en conflicto, sino en que se piense, de hecho y de
derecho, que tal antagonismo sea el único marco de referencia regulador de la relación entre tra-
bajadores y empresarios. Seguir fomentando esta distorsionada percepción tiene todos los visos
de que llevará al país a un larguísimo futuro de falta de competitividad y de energías para luchar
por un futuro económico de prosperidad.

En el ADN de la reforma laboral estaba la flexibilización de las plantillas para lograr que las em-
presas se adapten a las nuevas circunstancias, se refuercen con una mayor competitividad y pue-
dan, de nuevo, generar puestos de trabajo. Sin embargo, las legítimas exigencias de proporciona-

lidad impuestas por los jueces han cercenado esta po-
sibilidad. ¿Qué hace un empresario que ha perdido a
buena parte de sus clientes con un despido nulo que le
obliga a readmitir a los trabajadores y a pagarles los sa-
larios que no han percibido, por no haber cumplido
algún requisito formal con los representantes, cuando
ha mostrado la mala situación que atraviesa la socie-
dad? Y los trabajadores, ¿qué hacen entonces?

La respuesta está en el parón que sufre la contrata-
ción y, muy en especial, la indefinida. Los recelos de los
empresarios han llevado a que éstos ignoren las boni-
ficaciones que ofrece el Gobierno para este tipo de
contrataciones. Está claro que es tiempo de que el Eje-
cutivo mueva ficha, pero alguna trascendente.

El Gobierno debe mover ficha en la
reforma laboral... pero trascendente

Los cambios legislativos buscaban fomentar el acuerdo entre
empresa y trabajadores, pero en el 80% de los casos no lo hay

Los enormes recelos que genera entre los empresarios la
actual inseguridad, están reteniendo la contratación indefinida

La reforma pretendía fomentar el acuerdo, pero las esta-
dísticas demuestran que en más de un 80 por ciento de los
casos no hay entendimiento entre empresa y representan-
tes sindicales. En muchas ocasiones, a pesar de la volun-
tad negociadora de los empresarios, la realidad económi-
ca hace que sea imposible poner sobre la mesa muchas
soluciones alternativas al despido colectivo. Sin embargo,
el imperio de los requisitos formales y la adopción de la
nulidad de los despidos ponen en peligro la solvencia de
las empresas que, agobiadas por el incremento de los gas-
tos adicionales y en muchos casos, imprevisibles, terminan
aceptando el concurso de acreedores y la liquidación.

¿Qué hace un empresario que ha perdido a buena parte de
sus clientes con un despido nulo que le obliga a readmitir a
los trabajadores y a pagarles los salarios que no han perci-
bido por no haber cumplido algún requisito formal con los
representantes cuando ha mostrado la mala situación que
atraviesa la sociedad? ¿Y los trabajadores, qué hacen
entonces? La respuesta está en el parón que sufre la con-
tratación y muy en especial la indefinida. Los recelos de
los empresarios han llevado a que éstos ignoren las bonifi-
caciones que ofrece el Gobierno para este tipo de contra-
taciones. Está claro que es tiempo de que el Gobierno
mueva ficha, pero alguna trascendente.
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N o acostumbro a reseñar en esta sección aconte-
cimientos tales como congresos, seminarios o

cursos. No hay nada en contra de su glosa en estas
líneas, pero lo cierto es que me parece más bien una
tarea periodística que dejo a los profesionales. Esta
vez sí me animo a hacerlo, para dar cuenta de la cele-
bración en Granada, del 22 al 24 de mayo de 2013,
del IX Congreso Tributario, que organizaron conjunta-
mente el Consejo General del Poder Judicial y la
Asociación Española de Asesores Fiscales, que este
año cursaba bajo la provocadora rúbrica que tomo
para titular el artículo: La justicia ¿un valor en deca-
dencia?
Las ponencias se diseñaron para mantener, más o menos
cercanamente, ese ‘leit motiv’, que en mi opinión tenía su

presencia más clara en la sesión del último día, que versaba sobre la Ley 7/2012, de medidas
contra el fraude -en realidad el nombre es infinitamente más largo y alambicado, pero la idea es
esa-, tema que había que comentar bajo la perspectiva de la seguridad jurídica y, en particular,
analizando el régimen cautelar que la ley impone.

En realidad, más que un Congreso con trazas de tal en que los que asisten representan a
otros y no a símismos, es un foro de encuentro ya arraigado donde conviven ciudadanos de va-
rias especies y orígenes, con la pretensión de discutir, sin acaloramiento pero también sin cor-
tapisas, sobre temas tributarios de actualidad, a la luz de las más recientes reformas legislati-
vas y criterios jurisprudenciales. Dados los orígenes de los convocantes y el designio de llamar
a tutti quanti en el mundo fiscal, asisten magistrados, asesores fiscales, universitarios y funcio-
narios de la Administración Tributaria.

Es difícil condensar en unas líneas el conjunto de preocupaciones que sugiere esa equívoca
idea de la justicia como un principio declinante, entre otras razones porque la justicia, asíenun-
ciada, es tanto un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (preámbulo y artículo 1.1 de
la Constitución Española) -con especial significación de la justicia como valor ontológico de la
imposición (artículo 31.1 CE)-, y a la vez es un cauce organizado por la comunidad para su rea-
lización, a través de la Administración de Justicia ¿De qué decadencia hablamos, pues?

Puede que haya una claudicación en la aspiración del legislador a lograrla, ahora que la ley
-que sí es un valor en franca decadencia como ordenación de la razón al bien común, en la in-
superable definición tomista- se ocupa de las vicisitudes y coyunturas de cada momento y,
además, ya no busca la autoimposición, el cobijo del tributo en la decisión soberana de im-
plantarlo y regularlo, sino que se ha convertido en otra cosa: en una expresión urgente de las
necesidades del momento, bien o mal diagnosticadas, que además busca reforzar los pode-
res de la Administración, bajo la creencia mítica, casi supersticiosa, de que ese robustecimien-
to, al margen del uso que se haga de las potestades así obtenidas, es más eficaz en la lucha
contra el fraude.

Estamos, con toda evidencia, ante el problema jurídico de nuestro tiempo: la progresiva
pero imparable administrativización de la vida pública, que se extiende a todas las manifesta-
ciones del Derecho público, pero más señaladamente en el ámbito tributario. Bajo ese proce-
so, cuya culminación traería un verdadero caballo de Troya dentro del Estado de Derecho, la
Administración tanto actúa como legislador, en lugar de éste, mediante el recurso abusivo al
Decreto-ley, cuanto sin acudir a esta figura, pues da la impresión de que las propias leyes for-
males se cocinan en ciertos fogones de la Administración, que hacen y deshacen, y el Parla-
mento se limita luego a decretar el nihil obstat y a no meterse en líos.

Tal ha sucedido, sin duda, con la Ley antifraude 7/2012, cuya Exposición de Motivos dela-
ta de tal manera el origen de su redacción que recomiendo una segunda lectura atenta para
advertir la presencia de clamorosos gazapos, en que luce sin rebozo esa pulsión.

Con costas y tasas, por un lado, se dificulta el acceso a la justicia, necesario no sólo para
dispensar a los ciudadanos una tutela judicial efectiva (artículo 24 CE), sino también para con-
trolar en Derecho la actividad de la Administración y el sometimiento a los fines que la justifi-
can (art. 106 CE); pero, por otro lado, se arbitran medidas en la Ley de lucha infatigable con-
tra el fraude que, en la práctica, van a reducir el espacio de fiscalización judicial de los actos,
de forma inversa a como se incrementan las potestades de la Administración y su sentido
abierto y evasivo.

Así, se podrán adoptar medidas cautelares de protección del crédito (artículo 81.5 de la Ley
General Tributaria), en un procedimiento de aplicación de los tributos -el de inspección, por
ejemplo- antes de la propuesta de liquidación, esto es, sin conocerse si habrá o no deuda y a
cuánto ascenderá. De ahí que la aplicación del principio de proporcionalidad sobre estas me-
didas quede enervado en la práctica ante la falta de elementos de certeza para moldearlo,
pues bastarían riesgos potenciales y abstractos para embargar bienes del contribuyente. En
la práctica, estas medidas se pueden convertir en un pago anticipado o a cuenta de un tribu-
to cuya cuantía aún se desconoce.

Mucho más grave, con serlo lo anterior, es la su-
plantación del juez en las medidas cautelares en una
causa penal ya abierta (artículo 81.8 LGT), contra el
imputado por delito contra la Hacienda Pública, que
no adoptará aquél, como sería lo normal y pertinente,
sino la Administración, bajo el pretexto ciertamente
falaz de facilitar la labor al órgano judicial, posibilidad
que, veremos en los próximos años, perturbará el
curso de los procesos y prejuzgará su resultado final,
condicionado desde el primer día por estas actuacio-
nes que puede decidir quien no deja de ser una parte
más, el agraviado, en el proceso penal, con quebran-
to del principio de igualdad de partes y, lo que es
peor, pero mucho peor, con desconocimiento del de-
recho a la presunción de inocencia.

[A valor de mercado]

Sobre la justicia como
valor en decadencia

Estamos ante el problema jurídico de nuestro tiempo: la
progresiva e imparable administrativización de la vida pública

La Administración tanto actúa como legislador, en lugar
de éste, mediante el recurso abusivo al Decreto-ley

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

No acostumbro a reseñar en esta sección acontecimien-
tos tales como congresos, seminarios o cursos. Esta vez
sí me animo a hacerlo, para dar cuenta de la celebración
en Granada, del 22 al 24 de mayo de 2013, del IX
Congreso Tributario, que organizan conjuntamente el
Consejo General del Poder Judicial y la Asociación
Española de Asesores Fiscales, que este año cursaba
bajo la provocadora rúbrica que tomo para titular el artí-
culo: “La justicia ¿un valor en decadencia?”. Las ponen-
cias se diseñaron para mantener, más o menos cercana-
mente, ese ‘leit motiv’, que en mi opinión tenía su presen-
cia más clara en la sesión del último día.

Más grave es la suplantación del juez en las medidas cau-
telares en una causa penal ya abierta, contra el imputado
por delito contra la Hacienda Pública, que no adoptará
aquél, como sería lo normal, sino la Administración, bajo el
pretexto falaz de facilitar la labor al órgano judicial, posibi-
lidad que, veremos en los próximos años, perturbará el
curso de los procesos y prejuzgará su resultado final, con-
dicionado desde el primer día por estas actuaciones que
puede decidir quien no deja de ser una parte más, el agra-
viado, en el proceso penal, con quebranto del principio de
igualdad de partes y, lo que es peor, mucho peor, con des-
conocimiento del derecho a la presunción de inocencia.
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[CONTINÚA]

a lucha contra el fraude fiscal y las últimas medidas adoptadas por la Hacienda
española han sido la base de unas jornadas celebradas esta pasada semana en
Granada, por la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf).

En ella intervino el magistrado de la Audiencia Nacional y colaborador de Iuris &
Lex, Francisco José Navarro Sanchís, quien se refirió a que la Ley 7/2012, que intro-
duce medidas para la prevención y la lucha contra el fraude fiscal, busca el reforza-
miento de los poderes de la Administración tributaria, pero no limitados a la perse-
cución del fraude, que lo que persiguen es la obtención de una mayor, más fácil o
más rápida recaudación, en muchos casos para regular supuestos muy alejados de
la idea misma de fraude.

Así, por ejemplo, se refirió a la modificación del artículo 199, que considera in-
fracción la presentación de las declaraciones o documentos por medios que no
sean informáticos y telemáticos, así como “presentar de forma incompleta, inexac-
ta o con datos falsos, autoliquidaciones o declaraciones”.

Afirmó el juez que este precepto supone “una especie de orgía punitiva” difícil de
explicar sino es desde fuera de la perspectiva de la lucha contra el fraude fiscal,
pues con ellos lo que parece perseguirse, no es tanto esa lucha, sino un reforza-
miento de las potestades administrativas, intensificando los poderes con que se les
dota y protegiendo a la Administración y a ciertas unidades, como la Inspección.

La Administración fiscal, pese a la carencia de medios personales y materiales que
se denuncian en sus estructuras organizativas para la consecución de estos fines,
no deja por ello de ser una organización poderosa. Así, explicó, que el ciudadano ve
a la Administración de Hacienda como una Administración capacitada para dictar al
año decenas de miles de actos administrativos en los distintos procedimientos; que
la mayoría de esos actos son perjudiciales para sus destinatarios, es lo que se deno-
mina en la nomenclatura administrativa ‘actos de gravamen’.

También interpreta que los ciudadanos consideran que se trata de una Adminis-
tración que cuenta con numerosos privilegios a su favor para la satisfacción de sus
fines; tiene el privilegio de dictar liquidaciones en procedimientos de gestión; tiene
el privilegio de inspeccionar al interesado y el poder de entrar en su domicilio, siem-
pre que no sea el domicilio constitucionalmente protegido. Además, ven que cuen-
ta con la posibilidad de comprobarvalores; la posibilidad de calificarcontratos, actos
o negocios a los efectos fiscales; tiene la posibilidad de ejecutar sus actos, con algunas excep-
ciones (ejecutividad y ejecutoriedad de los actos; puede sancionar por ella misma, sin acudir a
los Tribunales, tal como conceptualmente sería posible; y, además, tiene el privilegio revisorio:
esto es, toda la actividad de la Administración tributaria, antes de ser sometida.

En suma consideró el magistrado que se trata de una organización muy poderosa en el sen-
tido de que su actuación sólo se controla por los tribunales de una manera limitada y así: los
actos de pequeña cuantía no se recurren porque son caros y los gastos en que se incurre no com-
pensan lo obtenido; la nulidad, caso de obtenerse, se gana muchos años después de produci-
dos los hechos enjuiciados y de consumarse las situaciones; e ncluso, la nulidad obtenida judi-

cialmente es a veces una victoria parcial, costosa y no
definitiva. “Hacienda es el único acreedor que puede
porsímismo fijar la deuda que le debe su deudor (aun-
que es una obligación ex lege, reconocida y definida
por la ley -art. 31.1 CE-) y, además, puede exigirle el
pago a su deudor, el contribuyente, sin acudir para ello
al juez”, concluyó su definición Navarro Sanchís.

Mostró su extrañeza porque no se haya conmemo-
rado, bien ni mal, la efeméride de los 15 años de la Ley
1/1998, en que lo más destacable es que el impulso
inspirador, con la mejor intención, era el de dotar a los
ciudadanos de un estatuto más garantista en tanto
contribuyentes, designio que es de reconocer que se
abandonó tempranamente, pues la ya vigente LGT
desmanteló buena parte de sus más encomiables in-
tenciones, esencialmente en materia sancionadora.

“Se ha dicho en numerosos foros que esta Ley
7/2012, cuyo nombre es ya una declaración belicosa
de intenciones, es la contrapartida o el envés de la am-
nistía fiscal propiciada por el Real Decreto-Ley
12/2012 y normas anejas, de suerte que ese comple-
jo normativo habría operado en la práctica con arreglo
a la conocida alegoría del palo y la zanahoria o, crono-
lógicamente ordenados, la zanahoria y el palo”, asegu-
ró, para a continuación añadir que in embargo, el privi-
legio irritante de la zanahoria se proyectó sobre un con-
junto de contribuyentes, individuales y sociales, que
probadamente habían incumplido sus obligaciones fis-
cales y, con ello habrían puesto en evidencia su insoli-
daridad con el conjunto de los ciudadanos que cum-
plen fielmente tales obligaciones, y no sólo por deber
cívico sino por falta de capacidad defraudatoria mate-

rial, pues el IRPF opera en la práctica como un impuesto sobre las nóminas que se recauda esen-
cialmente por la vía de las retenciones a cuenta.

Dijo que la idea que se trató de vender con esta durísima ley 7/2012 era la del palo subse-
cuente a la zanahoria gentilmente ofrecida antes, pero señaló que conviene aclarar que los des-
tinatarios de la Ley 7/2012 no son estrictamente los mismos a quienes iba dirigida la benéfica
norma de la amnistía fiscal, sino que esta Ley va destinada a todos los contribuyentes, sean o
no defraudadores o, si se quiere decirlo con mayor crudeza, se tiene a considerar a los ciudada-
nos como potenciales defraudadores.

Por lo demás, parece que hay una relación directa entre el fraude fiscal y la presión fiscal que

[Calculadora en mano]

L
XAVIER GIL PECHARROMÁN

Duras críticas a la normativa contra el fraude
IX Congreso Tributario de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf)

El magistrado de la Audiencia Nacional, Navarro Sanchís, cree que algunas de las medidas adoptadas buscan sólo reforzar el poder de Hacienda

N. MARTÍN
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medidas cautelares -retención de devoluciones, embargo preventivo de bienes o derechos, prohi-
biciones de enajenar, etc.- en cualquier momento de cualquier procedimiento de aplicación de
los tributos es que quiebra uno de los elementos esenciales configuradores de toda medida cau-
telar, cual es el de su instrumentalidad, esto es, su dependencia y accesoriedad respecto del
bien o derecho que se quiere asegurar o garantizar precautoriamente, pues en este caso, se des-
conoce qué deuda se va a garantizar, si no se sabe si-
quiera si habrá deuda tributaria, pues todavía no hay
acta o propuesta de resolución que incorpore una can-
tidad en que cifrar la deuda que se va a garantizar.

Es una especie de adopción de medidas preventi-
vas por si acaso, en tanto desvinculadas institucional-
mente del derecho, en este caso el crédito tributario,
que se pretende proteger. Como quiera que el nuevo
artículo 305.5 CP permite la continuación de las actua-
ciones inspectoras dentro del procedimiento penal, ello
significa, poniendo en conexión ambos preceptos, que
cabe la adopción de estas medidas cautelares para
asegurar deudas tributarias antes de conocerse

Finalmente se refirió a la normativa sobre la decla-
ración de bienes en el extranjero (modelo 720), sobre
la que dijo que esto no tiene nada que ver con la lucha
contra el fraude fiscal. Se trata de imponer manu mili-
tari los medios telemáticos por parte de la Administra-
ción tributaria.

Además, denunció que existe una desproporción
gravísima de la sanción. La desproporción no sólo lo es
atendiendo a la gravedad intrínseca de las conductas
sancionadas, sino cotejando las sanciones que se im-
ponen por presentar declaraciones tributarias o autoli-
quidaciones de forma incompleta, inexacta o con datos
falseados, cuya sanción base es de 150 euros, o por
presentar una declaración veraz y correcta pero por
medios no telemáticos cuando éstos son legalmente
exigibles, sancionado con una multa de 10 veces supe-
rior importe, de 1.500 euros.

Consideró que no va a ser fácil recurrir en vía jurisdiccional estas sanciones cuyo impugna-
ción, por lo general, no van a compensar económicamente -dado el criterio del vencimiento en
materia de costas y la imposición de una tasa judicial disuasoria-. Y, finalmente, entre otras, ve
un problema relacionado con el anterior, viene constituido por la acostumbrada falta de motiva-
ción de que están aquejadas normalmente las sanciones tributarias, en lo que se refiere, esen-
cialmente, a la culpabilidad del interesado.

se sufre y que ha alcanzado en los últimos meses un severo endurecimiento, que han padecido
esencialmente las clases medias, de suerte que un sistema impositivo menos gravoso para las
rentas medias, los pequeños ahorradores, los profesionales o pequeños comerciantes, quizá
fuera más eficaz contra el fraude.

Falta de conciencia fiscal
Señaló que hay una falta grave de conciencia fiscal en nuestro país, no sólo imputable a defec-
tos estructurales de nuestro sistema educativo, sino propiciado o intensificado ante conductas
poco ejemplares de los servidores públicos, esencialmente mediante casos de corrupción políti-
ca, delincuencia económica. No hay, como sucede en otros países, una clara conciencia ciuda-
dana de que el dinero público es, a la postre, dinero extraído del bolsillo de los ciudadanos, a
veces alegremente, siendo asíque tampoco hay una conciencia en lo relativo al gasto público, al
principio de asignación equitativa de los gastos públicos -artículo 31.2 de la Constitución
Española-, que pudiera actuar como factor preventivo del fraude fiscal.

Y a la vista de todos estos argumentos, explicó Navarro Sanchís que la crisis económica no
puede llevarnos a un Estado de excepción legislativa no formalmente declarado, donde las ga-
rantías de los contribuyentes sean percibidas como obstáculos para el fin supremo de la lucha
contra el fraude fiscal. Esto es, el Derecho de la crisis no puede llevarnos a la crisis del Derecho
o, expresado con otras palabras, no se puede legislar, incluso en momentos de zozobra como los
que vivimos, bajo una permanente derogación de los principios de la imposición, aun de los cons-
titucionales, como si transitáramos un estado de excepción tributaria, no declarado, en que vale
cualquier medio que conduzca al fin deseado y confesado en las leyes o en los decretos-leyes, o
sea, la reducción del déficit público, bajo la regla salus populi suprema lex esto -que el bienestar
del pueblo sea la ley suprema-.

Además, consideró que no sólo se sacrifican, en este empeño, los principios de la imposición,
sino otros más esenciales para la Comunidad, más de largo recorrido, como la separación de po-
deres, en esta ley concretada, como seguidamente vamos a examinar, en la sustracción al juez
de atribuciones propiamente suyas, sustituidas por nuevas potestades y privilegios concedidos
a la Administración y que vienen presididas por una finalidad escasamente disimulada de huir
de los controles jurídicos, especialmente de los judiciales.

A este respecto, la Ley 7/2012 parte de una concepción interesada de la realidad sobre la
que se pretende actuar: la intensificación de las medidas contra el fraude constituye, principal-
mente, un reforzamiento de los poderes de la Administración tributaria, no precisamente limita-
do a la persecución del fraude, sino a cualquier clase de relación con los contribuyentes, con vis-
tas a la obtención de una mayor, más fácil o más rápida recaudación, en muchos casos para re-
gular supuestos muy alejados de la idea misma de fraude.

La ley no articula procedimiento alguno previo a la adopción de la medida cautelar, salvo la
previsión de que deberá ser motivado y, posteriormente, notificado al interesado. No se prevé,
por lo tanto, ni la audiencia del interesado, ni el régimen de recurribilidad del acto que acuerde
la adopción de la medida.

En definitiva, consideró que el problema esencial que plantea esta posibilidad de adopción de

[Calculadora en mano]

Denuncia que el artículo 305 del Código Penal permite adoptar
medidas preventivas, antes de conocer la deuda

Asegura que las sanciones por equivocaciones en
la declaración de bienes en el extranjero son desproporcionadas

Dice que la obligación de emplear sólo medios informáticos
o sancionar al ciudadano es “una especie de orgía punitiva”

Se extraña porque no se haya celebrado el 15 aniversario
de la normativa que preserva los derechos del contribuyente

UN INFORME SOBRE ESTRATEGIAS
Tras la publicación del informe de la OCDE sobre la pérdida
de recaudación de las Administraciones como consecuen-
cia de la planificación fiscal agresiva -publicado en 2011-,
este organismo internacional ha publicado un nuevo infor-
me en el que se describen las características de los esque-
mas de planificación fiscal agresiva sobre la base de cober-
tura después de impuestos, así como las estrategias utili-
zadas por los países para detectar y responder a las esque-
mas. El informe, que se basa en esquemas presentados a la
OCDE por su Directorio de planificación fiscal agresiva,
también pone de relieve una serie de desafíos de un cum-
plimiento y la perspectiva de la política. La gestión de ries-
gos y de coberturas son cuestiones clave en la gestión de
las empresas. Incluso, en algunos casos, los contribuyen-
tes pueden ver una oportunidad o una necesidad de tribu-
tación tener en cuenta en sus operaciones de cobertura
para estar totalmente cubiertos en sus declaraciones de
impuestos, ya que la simple cobertura después de impues-
tos, aunque no es de por sí agresivo, puede aportar una
mayor rentabilidad al contribuyente.

La OCDE publica los esquemas
de planificación fiscal agresiva
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l Tribunal Supremo ha decidido dar vía libre a la llamada Dirección General de Coordinación
Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales -organismo encargado
de la aplicación y gestión del sistema de financiación autonómica, también en relación con su
endeudamiento y la aplicación a éstas de la normativa de estabilidad presupuestaria- a la hora
de que ésta frene judicialmente, a través de medidas cautelares, los créditos obtenidos por las
Administraciones menores cuando se dude sobre su conveniencia.

Un ejemplo de ello se encuentra en una reciente sentencia, de la que es ponente el magistrado
Yagüe Gil, en la que se analiza un caso en que la Dirección General instó a un Cabildo insular a dejar
sin efecto ciertas operaciones de crédito suscritas, por estar incursas en causa de anulabilidad,
prohibiéndole concertar operaciones de crédito a largo plazo, como medida cautelar mientras se
resolvía el caso.

El Cabildo basó su oposición a esta
medida en la presunta infracción de
los artículos 129 y 130 de la Ley de la
Jurisdicción Contencioso-Administrati-
va (sobre las medidas cautelares), ne-
gando que existiera periculum in
mora (peligro de un daño jurídico ur-
gente y marginal derivado del retraso
de la resolución definitiva). Además,
hizo referencia en su recurso al carác-
ter irreparable de los perjuicios, ya
que tendría que destinar un importe
de 137.300.000 euros para llevar a
cabo una amortización total anticipa-
da de las operaciones de crédito, de-
biendo detraerse, en este caso, cerca
de un 27 por ciento del presupuesto
del Cabildo para el ejercicio 2012, con
la “posible eliminación o grave afecta-
ción a servicios de la competencia de
la Corporación”.

La sentencia considera, al contra-
rio, que las consecuencias negativas
de la cancelación de los créditos se-

rían “verosímilmente menores” a lo alegado. Es más, en caso de que se produjera un desequi-
librio financiero, éste sería “consecuencia de la previsión de unas inversiones que, sin contar
con la financiación con la que se pensaban acometer, habrían de ser indudablemente cancela-
das”.

El fallo del Supremo se basa en otro anterior, en el que se revocó el criterio del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid. Se trató entonces de un caso relacionado con el Ayuntamiento de Las

[Jurisprudencia]

E
LUCÍA SICRE

El Tribunal Supremo ‘corta el chorro’
de crédito en exceso a las autonomías

El Supremo se apoya en la crisis económica como
‘clave’ para anular la compraventa de una vivienda

El Tribunal Supremo ha ordenado que se anule un contrato de compraventa de vivienda entre dos inmo-
biliarias, al valorar a la crisis económica como hecho notorio -es decir, que no necesita demostración,
según el artículo 281.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil- que llevó a la entidad bancaria a no aceptar la
subrogación de la hipoteca, punto central del contrato, así como a un retraso de más de un año en la
entrega de la vivienda. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado O’Callaghan Muñoz, deja
sin efecto los dos fallos de instancia, de la Audiencia Provincial de Granada y del Juzgado de Primera
Instancia, que dieron la razón a la inmobiliaria vendedora que solicitó el cumplimiento del contrato. En el
caso, la compraventa se formalizó en junio de 2006, momento en el que la vivienda -hipotecada- estaba
en construcción. El contrato establecía que el comprador se subrogase en el préstamo existente entre la
constructora y Caja Madrid. Sin embargo, el retraso en la entrega llevó a que la entidad bancaria no acep-
tara la subrogación. Dice el Supremo que “es hecho notorio que la crisis que alcanzó a nuestro país, se
produjo entre 2007 y 2008, lo que tuvo consecuencias en el ámbito jurídico, especialmente en la conce-
sión de préstamos con garantía hipotecaria y en la aceptación por los bancos de subrogaciones en los
que habían sido concedidos con anterioridad”. Reconoce O’Callaghan, que si bien “la vendedora no se
podía obligar a la conducta de otro, la entidad bancaria (...), también es cierto que en el contrato se daba
por supuesto que en el préstamo hipotecario se subrogará la compradora”. De ahí, dice que no se cum-
plió ni el plazo ni la subrogación y que si bien separadas ambas cuestiones “pueden parecer que no da
lugar a la resolución del contrato, puestas en relación, es claro que el comprador ha quedado sin posibi-
lidad material (económica) de adquirir el objeto de la compraventa”. (TS, 26-04-2013)

TERESA BLANCO

El crédito que se paraliza en este caso, supondría el 27 por
ciento del presupuesto del Cabildo para afrontar su actividad

El Supremo fija que si se diera un “desequilibrio financiero”,
se debería a una inversión que no debió llevarse a cabo

A favor de adoptar medidas cautelares mientras se analiza su anulabilidad

Revoca las sentencias de instancia

Rozas, donde el Tribunal madrileño entendió que dejar sin efecto las operaciones de crédito de
la Corporación Municipal “originaría una desnivelación presupuestaria, que haría imposible llevar
a cabo la mayor parte de las inversiones contempladas en el presupuesto de 2011”, asícomo un
“grave perjuicio al equilibrio financiero de la Corporación”.

El Supremo arremetió contra este criterio, en sentencia de 15 de febrero de 2013, entendien-
do además que, en cuanto a los posibles efectos negativos sobre terceros, “serían menores en
caso de denegación de la suspensión y posterior estimación del recurso que en la hipótesis in-
versa”. Además, el hecho de que no hubiera habido incumplimientos en el desenvolvimiento de
las obligaciones asumidas por el Ayuntamiento es “irrelevante desde la perspectiva que importa,
la de las consecuencias de la denegación de la suspensión”. (TS, 07-05-2013)

E. SENRA
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L as discrepancias entre sociedades en las que sur-
gen deudas no supone, sin más, la comisión de

delitos. Desde luego porque se preste dinero que no se
devuelve o porque la llevanza de la contabilidad de la
prestataria no sea muy rigurosa, no quiere decir que
estemos ante comportamientos delictivos.

Esa es la razón de que el Tribunal Supremo absuel-
va a quienes venían acusados de tales delitos.

Antecedentes:
1. M. García y J. López administraron entre 1996 y
1999 diversas empresas, entre las que se encontraban
AC 86 SL y Prog SL.

2. Enrique M, (MB SRL) entró en la sociedad A C 86
SL, adquiriendo diversas participaciones, al tiempo que

prestó25.832.895 pesetas(155.258,83 euros), al 6,70 porcientoy plazodedevolución de5 años.
3. AC 86 SL adquirió un centro de lavado, acumulando deudas en los tres primeros años de

funcionamiento, por lo que fue vendido a otra empresa.
4. El importe de la venta fue a parar a la cuenta corriente de AC 86 SL, disponiendo M. García

y J. López de distintas cantidades de dicha empresa.
5. Tales extracciones no se documentaron en los libros oficiales de contabilidad de la empre-

sa, sino en una mera hoja auxiliar de contabilidad.
6. Enrique M. no recibió el importe del préstamo ni las cantidades indicadas fueron reintegra-

das al patrimonio de A 86 SL.

Resolución:
La Audiencia condenó a M. García y J. López como autores criminalmente responsables de un
delito de apropiación indebida del artículo 252 del Código Penal (CP) y otro de falseamiento de
cuentas el artículo 290 del CP, a las penas, a cada uno, de 3 años, 6 meses y 1 día de prisión
con multa de 9 meses y 1 día con cuota de 20 euros, por el primer delito y 2 años y 1 día de pri-
sión y multa de 9 meses y 1 día con cuota diaria de 20 euros, por el segundo. Imponiéndoles,
además, la condena a pagar, conjunta y solidariamente a MB SRL la cantidad de 155.258, 82
euros, más intereses legales desde el 28-6-1996.

El Tribunal Supremo, en STS 2ª 19-3-2013 R Cas 185/2012, estimó el recurso interpuesto,
casando la sentencia y declarando la absolución de los inicialmente condenados.

Comentario:
De los hechos referidos, lo más interesante es el distinto tratamiento jurídico que mereció a la
Audiencia y al Tribunal Supremo la operación de préstamo no devuelta.

La Audiencia entendió que tras la inicial posesión legítima por parte de quienes recibieron el
préstamo, éstos incumplieron el deber de devolución inherente a todo préstamo dinerario, pro-

duciéndose una indebida transferencia a sus cuentas, determinante de un delito de apropiación
indebida del artículo 252 del CP.

Sin embargo, el Tribunal Supremo, consideró que no existió tal delito, tanto por la debilidad ar-
gumental de la sentencia como por el hecho de que “el incumplimiento del contrato de présta-
mo de dinero no genera por sí mismo la comisión de aquel delito.

En efecto, de un lado, en la sentencia se afirma que el único perjuicio probado fue la no devolución
del préstamo y sus intereses, pero al mismo tiempo, se dice que “puede presumirse” que las trans-
ferencias a las cuentas de los acusados se hicieron en “pago de deudas por servicios realmente
prestados”, lo cual supone una evidente incoherencia que quiebra la lógica argumentativa de la
condena.

Y es que, por otro lado, “mal puede afirmarse la existencia de un delito de apropiación inde-
bida por la decisión de incumplir el deber de devolución inherente a todo préstamo dinerario”, ya
que el préstamo no es título para integrar el delito de apropiación indebida, como sucede con
todos aquellos que transmiten la propiedad (compraventa, el propio préstamo, el mutuo, la per-
muta o la donación).

No existe, pues, problema alguno en que quien recibe un préstamo lo ingrese en su cuenta -
es lo normal- pues queda obligado a la devolución -el
dinero es bien fungible- de otro tanto de la misma es-
pecie y calidad -en este caso, 26.621.760 pesetas
(160.000 euros), incluidos intereses-.

Y si no se devuelve un préstamo, hay un tema civil
,pero no una apropiación indebida. La sentencia, ade-
más, porsi hubiera quedado alguna duda, reconoce que,
a la postre, sólo hubo un perjuicio: la no devolución de la
cantidad prestada. Cuestión civil, pues, a sustentar en la
correspondiente acción civil de reclamación de cantidad.

Finalmente, se descarta el delito contable del artículo
290 del CP, pues el simple hecho de no llevar correcta-
mente la contabilidad no supone un falseamiento de la
realidad de la sociedad cuando los datos cuestionados,
aparecen en una hoja auxiliaren la queni sealtera la can-
tidad ni se encubre la identidad de los beneficiarios.

[La lupa sobre el Derecho Penal Económico]

Préstamo no devuelto
La discusión sobre el exacto importe de las transferencias por
pagos de servicios prestados, no cabe tildarse de delito

No hay delito contable por apuntar una operación en una hoja
de contabilidad auxiliar, cuando no se altera la cantidad

POR EDUARDO DE URBANO CASTRILLO Magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo

Las discrepancias entre sociedades en las que surgen deu-
das no supone, sin más, la comisión de delitos. Desde
luego porque se preste dinero que no se devuelve o porque
la llevanza de la contabilidad de la prestataria no sea muy
rigurosa, no quiere decir que estemos ante comportamien-
tos delictivos. Esa es la razón de que el Tribunal Supremo
absuelva a quienes venían acusados de tales delitos. La
Audiencia, al contrario, entendió que tras la inicial pose-
sión legítima por parte de quienes recibieron el préstamo,
éstos incumplieron el deber de devolución inherente a
todo préstamo dinerario, produciéndose un delito de apro-
piación indebida del artículo 252 del Código Penal (CP).

No existe problema alguno en que quien recibe un
préstamo lo ingrese en su cuenta -es lo normal-, pues

queda obligado a la devolución -el dinero es bien fungible-
de otro tanto de la misma especie y calidad. Y si no se

devuelve un préstamo, hay un tema civil, pero no una apro-
piación indebida. Cuestión civil, pues, a sustentar en la

correspondiente acción civil de reclamación de cantidad.
Finalmente, se descarta el delito contable, pues no llevar

correctamente la contabilidad no supone un falseamiento
de la realidad de la sociedad cuando los datos cuestiona-

dos, aparecen en una hoja auxiliar en la que ni se altera la
cantidad ni se encubre la identidad de los beneficiarios.

LA LUPA
El incumpli-
miento del
deber de
devolución
de un prés-
tamo, no
genera un
delito de
apropiación
indebida

THINKSTOCK
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No hay apropiación indebida
al quedarse el dinero del seguro

Quedarse con el dinero adelantado por la aseguradora como indemnización, mien-
tras se resuelve un caso sobre un accidente de tráfico, no supone delito de apropia-
ción indebida, según una sentencia del Tribunal Supremo, de la que es ponente el
magistrado Jorge Barreiro. Se resuelve asíel recurso planteado contra un fallo en el
que se condenó al recurrente como autor de un delito de apropiación indebida a la
pena de tres años de prisión, así como al pago a la entidad aseguradora de casi
100.000 euros. En concreto, el recurrente cobró como perjudicado de un accidente
de tráfico una indemnización correspondiente a esa suma, en ejecución provisional
de sentencia. Tras ello, la Audiencia Provincial absolvió al recurrente de todas las
pretensiones formuladas en su contra, sin que la aseguradora pudiera recuperar la
suma anticipada que se le entregó provisionalmente al acusado. A pesar de que la
Audiencia Provincial condenó al ahora recurrente por apropiación indebida, el
Supremo asegura ahora que la ejecución provisional de una sentencia civil en favor
del demandante que ha obtenido una indemnización importante por un accidente
de tráfico “no constituye un título idóneo para legitimar la aplicación del delito de
apropiación indebida”. Así, en este caso, “el acusado recibió el dinero por un título
que no le limitaba la disposición del mismo”. (TS, 30-04-2013)

Prejubilación: el tiempo como
funcionario computa al solicitarla

A la hora de computar la antigüedad en una empresa o institución, a efectos de
acceder a una prejubilación, el tiempo en que se prestaran servicios como funcio-
nario y no como trabajador por cuenta ajena computará igualmente, sin que pueda
negarse la prestación por no cumplirse el tiempo de trabajo por cuenta ajena exigi-
do legalmente. Lo resuelve una sentencia del Tribunal Supremo, de la que es ponen-
te el magistrado De Castro Fernández. En este caso, la demandante prestó servicios
para la Administración Pública como personal laboral durante 31 años, como fun-
cionaria de la Diputación General de Aragón durante nueve años, y ya como perso-
nal laboral de la misma entidad durante otros dos años. Posteriormente, de acuer-
do con el Convenio Colectivo de la Diputación, solicitó jubilación parcial del 75 por
ciento. Sin embargo, la Seguridad Social le negó la prestación por “no acreditar la
antigüedad requerida como trabajador por cuenta ajena de 6 años anteriores a la
fecha del hecho causante de la pretendida jubilación”, ya que estuvo contratada
como trabajadora por cuenta ajena en la Diputación sólo durante dos años. La
Diputación, en su recurso, defendió que los funcionarios públicos están excluidos
del ámbito subjetivo de la jubilación parcial. Al contrario, la sentencia considera que
“no hay criterio interpretativo alguno” que pueda avalar esa tesis. (TS, 25-03-2013)

El Tribunal Supremo confirma, en una reciente sentencia de la que es ponente el magistra-
do González González, la procedencia de imponer una multa por sanción grave en el caso de
una empresa que no ingresó en plazo una cuota de lo debido en concepto de Impuesto sobre
Sociedades, puesto que ésta mantenía discrepancias sobre la cuantía de la base imponible.
El problema parte de que la sociedad, dio su conformidad a la base tributaria, circunstancia
que le niega la posibilidad de impugnarla posteriormente. Por ello, existe una “presunción de
certeza, sin que puedan cuestionarse los hechos y elementos determinantes de las bases
imponibles sobre los que se dio conformidad”. La sentencia recurrida asegura que la recu-
rrente tan sólo alegó su “disconformidad sin más, y sin practicar prueba alguna en el proce-

so tendente a evidenciar los errores de hecho acaecidos o la disconformidad a Derecho de
la normativa aplicada”, motivo por el que se desestiman todas sus pretensiones relativas a
la base imponible. Sobre la procedencia de la sanción, la empresa recurrente aseguró que
los acuerdos sancionadores deben justificar específicamente los comportamientos de los
que se infiera la existencia de culpabilidad, no bastando la motivación porexclusión. Aseguró,
además, que actuó con la diligencia necesaria para cumplir con sus obligaciones tributarias
y que no hubo ocultación por su parte. La sentencia, al contrario, acude a pronunciamientos
anteriores para asegurar que esta actitud “pone de manifiesto la falta de cualquier mínimo
interés y diligencia en el objeto tributario a la hora de hacer cumplir con sus obligaciones fis-
cales”. A ello se suma que la norma del impuesto es clara en cuanto a la determinación de
la base imponible y la remisión a las normas del Plan General de Contabilidad para la deter-
minación del resultado contable, Plan que contiene unas normas claras respecto a la valora-
ción de existencias, por lo que no cabe alegar interpretación razonable de norma alguna”.
(TS, 09-04-2013)

Sanción grave por no ingresar a
tiempo el Impuesto sobre Sociedades

Nombramientos y Registro Mercantil
El nombramiento de un administrador social es válido y produce efectos desde que
se produce, sin que la falta de registro niegue la capacidad de éste para, por ejem-
plo, conceder poderes. Lo recoge una sentencia de la Audiencia Provincial de
Madrid, de la que es ponente el magistrado García García. En el caso analizado, la
recurrente aseguró que el poder de las dos entidades demandantes sería defectuo-

so, porque el poder para pleitos a favor del procurador lo habría inscrito quien no
estaba inscrito como administrador en el Registro Mercantil. Sin embargo, la senten-
cia considera que el nombramiento de administrador surte efecto desde el mismo
momento de su aceptación, sin que la inscripción del cargo tenga efectos constitu-
tivos de éste, aunque resulte preceptiva (según recogen los artículos 58.2 de la Ley
de Sociedades de Responsabilidad Limitada y 125 de la Ley de Sociedades
Anónimas, aplicables al caso, y el artículo 94.1.4º del Reglamento del Registro
Mercantil). (AP de Madrid, 15-02-2013)

N. MARTÍN

[Jurisprudencia]
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P iensen ustedes el siguiente supuesto: Sociedad
Limitada de carácter cerrado, integrada por tres

socios; D. Pedro, su fiel esposa y el hijo mayor del
matrimonio, que se va a iniciar en el negocio de paste-
lería que regenta el matrimonio, y que opera en el trá-
fico jurídico a través de la citada persona jurídica.
Dado el carácter cerrado y familiar de la sociedad,
durante sus 10 años de historia funcionaba a través
de juntas universales celebradas en la hora de la comi-
da y al calor del telediario. Mientras D. Pedro repartía
la comida, su señora le preguntaba: “¿Entonces los
beneficios de este año los destinamos a reservas?”

Por otro lado, la administración de la sociedad se
lleva a cabo por el matrimonio, si bien en el Registro
Mercantil figura como administrador único D. Pedro.

Esa idílica situación se ve alterada cuando entre en la empresa una tercera persona que, por
razones que ahora no interesan, quiebra esa felicidad conyugal. Dentro de la estrategia de desa-
fección conyugal, D. Pedro inicia una actuación tendente a reforzar su participación y control en
la sociedad, y procede a convocar la junta con los requisitos exigidos en la LSC, mediante la
correspondiente publicación en el Borme. Llegados a la fecha indicada sólo comparece D. Pedro
al no haber tomado conocimiento el resto de socios y adopta una serie de acuerdos entre los que
consta la aprobación de una nueva remuneración a favor del administrador y la ampliación de
capital mediante compensación de una serie de créditos, reflejados en la cuentas que también
son aprobadas en la Junta.

Tomado conocimiento de los hechos por su esposa, y sin perjuicio de los efectos en el ámbi-
to conyugal, la misma pretende, en primer lugar y ante todo, atacar el contenido del acuerdo, y
el primer y esencial motivo de impugnación se fundamenta esencialmente en la falta de conoci-
miento de la celebración de la junta. En el procedimiento, D. Pedro defiende la estricta legalidad
de la convocatoria, por cuanto la misma se ajusta exactamente al artículo 173 de la Ley de So-
ciedades de Capital (LSC). ¿Piensan ustedes que el pérfido D. Pedro se saldría con la suya?

La respuesta pasa por el título de esta columna: lo legal es a veces abusivo. Sin necesidad
de una forma de cobertura legal, lo cierto es que la exigencia de ejercitar los derechos confor-
me a las reglas de la buena fe y la prohibición del abuso de derecho impiden aceptar actuacio-
nes como la descrita. Esta es la tesis de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid en
su reciente sentencia de 18 de febrero de 2013, en la que señalaba que no basta el mero cum-
plimiento de requisitos formales de la convocatoria, puesto que, si atendidas las circunstancias,
se evidencia un intento de obstaculizar de algún modo dicho conocimiento por parte del socio
que hubiera tenido efecto, los acuerdos adoptados habrán de reputarse nulos, y a esta solución
se acude atendiendo a la vulneración del principio de buena fe o al abuso del derecho.

Obviamente, y como todo abuso de derecho, su apreciación debe revestir carácter excepcio-
nal y limitarse a aquellos supuestos en los que se aprecia ese finalidad de frustración de los

derechos del socio a la participación en el junta, correspondiendo al socio impugnante la acre-
ditación de esos aspectos.

Aquí es donde pueden surgir en supuestos límites, como son aquellos en los que la utiliza-
ción del cauce formal por parte del administrador obedece a la ruptura de la paz social y, por
tanto, a una situación de conflicto entre los socios. A juicio de quien suscribe, esa ruptura de la
paz social evidencia una ruptura del status quo en la
sociedad y, por lo tanto, la imposibilidad de seguir uti-
lizando los cauces de comunicación entre socios y de
estos frente a la sociedad al margen de la ley, pues se
estaría generando un riesgo continuo de litigiosidad
en relación con los acuerdos societarios con recurren-
te alegación de mala fe en el impugnante por haber
aceptado anteriormente la convocatoria al margen de
la LSC.

En todo caso, tengo que decir, como hace la sen-
tencia referida, que la mera ruptura de la paz social
no será suficiente. Tengo que decir que tal vez discre-
po respetuosamente en este punto, aunque tal vez
fuera conveniente que constase debidamente esa
ruptura de la paz social, pero como todo en la vida, es
discutible…

[Con solvencia jurídica]

Cuando lo legal es abusivo
D. Pedro intenta reforzar su participación y convoca la junta
con los requisitos de la LSC, publicándola en el Borme

Llegados a la fecha indicada para la junta, sólo compareció
D. Pedro, quien adoptó una serie de acuerdos a su favor

POR JAVIER YÁÑEZ EVANGELISTA Titular del Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Madrid

Piensen ustedes el siguiente supuesto: Sociedad Limitada
de carácter cerrado, integrada por tres socios; D. Pedro, su
fiel esposa y el hijo mayor del matrimonio, que se va a ini-
ciar en el negocio de pastelería que regenta el matrimonio,
y que opera en el tráfico jurídico a través de la citada per-
sona jurídica. Dado el carácter cerrado y familiar de la
sociedad, durante sus 10 años de historia funcionaba a
través de junta universales celebradas en la hora de la
comida y al calor del telediario. Por otro lado, la adminis-
tración de la sociedad se lleva a cabo por el matrimonio, si
bien en el Registro Mercantil figura como administrador
único D. Pedro.

La respuesta pasa por el título de esta columna: lo legal es
a veces abusivo. La exigencia de ejercitar los derechos

conforme a las reglas de la buena fe y la prohibición del
abuso de derecho impiden aceptar actuaciones como la

descrita. Esta es la tesis de la Sección 28 de la Audiencia
Provincial de Madrid en su reciente sentencia de 18 de

febrero de 2013, en la que señalaba que no basta el mero
cumplimiento de requisitos formales de la convocatoria,

puesto que, si atendidas las circunstancias, se evidencia
un intento de obstaculizar de algún modo dicho conoci-

miento por parte del socio que hubiera tenido efecto, los
acuerdos adoptados habrán de reputarse nulos.

GETTY
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a judicialización es fiel reflejo de los problemas que plantea la reforma laboral del Gobierno, pre-
sidido por Mariano Rajoy, es una muestra palpable de que los objetivos de flexibilización y
aumento de la productividad para crear empleo están siendo un fracaso anunciado.

A ello se suma el hecho de que Bruselas reclama al Gobierno que ahonde en la normativa ac-
tual, lo que llevará a nuevos cambios legislativos que aclaren de una vez por todas el abanico de
posibilidades que tienen los empresarios para ajustar sus necesidades de plantilla y que la em-
presa pueda sobrevivir en una situación de crisis económica que ya supera el lustro.

En España, cada vez más voces reclaman nuevas medidas en el ámbito laboral que den un
nuevo impulso a la reforma aprobada hace más de un año por el Gobierno. Según los datos pu-
blicados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, más del 80 por ciento de los expedien-
te de regulación de empleo (ERE) negociados han acabado sin acuerdo entre empresa y traba-
jadores. Es por ello, que la labor interpretativa de los jueces, los principios jurídicos generales y
las normativas supervivientes han removido los principios básicos de la reforma.

La consecuencia inmediata ha sido que a las empresas que han visto rechazados sus expe-
dientes les ha supuesto un coste inesperado, ya que han tenido que pagar a razón de 45 días
por año, cuando pensaban que les iba a salir por 20 y, como consecuencia, se ha generado una
desconfianza en la reforma que ha influido directamente en la contratación de trabajadores in-
definidos. Y no se puede olvidar que las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa hablan
de cifras de paro impensables hasta ahora, además de la desaparición de miles de personas del
colectivo de los que buscan empleo de forma activa.

Escepticismo judicial ante los principios de la reforma
Aunque ésta elimina la necesidad de la autorización administrativa para poder plantear un expe-
diente de despido colectivo u otras medidas a través de un ERE, es el juez quien decide final-
mente si el expediente se ajusta a derecho o bien determina que es nulo. Las cifras no dejan
lugar a dudas, ya que cerca de las dos terceras partes de las sentencias emitidas en 2012 por
los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional optaron por la nulidad del despi-
do por cuestiones formales, falta de negociación o insuficiencia de la documentación.

Desde un primer momento, los jueces se han mostrado escépticos con el contenido de la reforma
y ante la forma para formular el despido colectivo que buscaba la norma se han subrayado errores
de forma, apoyados en normas precedentes que aún mantienen su vigencia para anular muchos de
los expedientes planteados. No se puede olvidar que la asociación profesional Jueces para la
Democracia dejó patente su postura en su comunicado de 16 de febrero de 2012, según el cual “la
reforma laboral constituye uno de los mayores ataques al Derecho del Trabajo y a las instituciones
laborales, a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores (ET) y materializa una reforma
ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta”.

“El principal problema de la reforma laboral es que ha llegado notablemente tarde, ya que
salió en febrero y no se aprobó el Reglamento hasta casi finales de año”, afirmaba Iván Gayarre,
socio de Sagardoy Abogados y abogado del Estado, exjefe del Departamento Social, encargado
del asesoramiento, representación y defensa del sector público del Estado en materia laboral.

Sin embargo, aunque este problema sea la principal causa de los fracasos de los ERE presen-

tados hasta la publicación del Reglamento, no se
puede olvidar, que los juzgados de lo Social y la Au-
diencia Nacional y el Tribunal Supremo han segui-
do aplicando el Reglamento de los procedimientos
de regulación de empleo, establecido por el Real
Decreto 801/2011, de 10 de junio, al que en nin-
gún caso se hace referencia en artículo 51 de la
reforma laboral, lo que ha convertido en un espe-
jismo las previsiones de su Preámbulo.

Así, por ejemplo, en su página web, la abogada
laboralista Dolores Sanahuja Cambra, considera
la Orden de 8 de marzo de 2012, en una suerte de
norma derogatoria del Real Decreto, que viene a
salvaguardar la vigencia de cierta normativa y a
derogar el resto de su articulado.

Declaración de nulidad del despido
Los jueces no declaran el despido improcedente,
lo que elevaría la indemnización de 20 días de
salario por año trabajado con un máximo de 12
mensualidades a 33 días con un máximo de 24
mensualidades, sino que aplican el despido nulo,
que conlleva la readmisión inmediata, con abono
de los salarios dejados de percibir.

Muchas de las sentencias que han declarado la
nulidad de los despidos colectivos se han apoyado
en el artículo 6, del Real Decreto 801/2011, por el
que se aprueba el Reglamento de los procedi-
mientos de regulación de empleo y de actuación
administrativa sobre traslados colectivos, vigente
hasta el 31 de octubre de 2012. En él se regulaba
la autoridad laboral competente para recibir la co-
municación de inicio del procedimiento de despido colectivo, suspensión o reducción de jornada
laboral, según el ámbito geográfico de la empresa o respecto de la documentación a aportar.

Los empresarios se encontraron con que los jueces no declaraban los despidos improceden-
tes, sino nulos, lo que lo ha tenido como efecto la readmisión inmediata de los trabajadores, con
abono de los salarios sin percibir. Esto ha hecho que muchos empresarios hayan perdido la fe en
la reforma, a pesar de que la situación de las empresas fuese desesperada. Así, muchas empre-
sas han optado por acudir al concurso antes que enfrentarse a una situación absolutamente
contraria a las posibilidades de supervivencia de la empresa.

Es necesario recordar que se vio anulado el efecto que producía la sentencia del Tribunal Su-

[En portada]
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La reforma no resiste el análisis de los jueces
La búsqueda de flexibilidad y competitividad para crear empleo fracasa en los tribunales

Cada vez más voces reclaman un cambio legislativo que de más seguridad jurídica a los empresarios y que cumpla los objetivos de la norma
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sultas, aun no siendo aceptadas, ni ser vinculantes a su término, sí que constituyen un impor-
tante dato a valorar por los tribunales. Así, declara nulos nueve despidos, que son los que supe-
ran los 15 despidos acordados con el centro de trabajo de Tenerife de una sociedad pública,
donde se firmó un acuerdo, sobre los 24 de Las Palmas, donde no se llegó a pacto alguno.

Problemas cuando hay varios centros
El problema es que la ley establece que las condicio-
nes deben ser equitativas para todos los trabajadores
afectados. Sin embargo, en el caso de empresas con
varios centros de trabajo, el reglamento faculta la
negociación de cada centro por separado. Como es
natural, ante esta discrepancia entre ley y reglamento,
los representantes sindicales ante el fracaso de la
negociación, abre frentes simultáneos y fuerzan a la
empresa a luchar contra una nulidad inasumible.

Muchas de las sentencias que los tribunales han
aprobado adolecen de gran inseguridad jurídica, pues-
to que se basan en la justificación de la razonabilidad
del número de extinciones sobre la concurrencia de
las causas invocadas para realizar el ERE, lo que no
deja de serun principio jurídico indeterminado, que de-
pende de la forma de interpretar el caso por el propio
juez. Únicamente, la regulación de este tipo de princi-
pios acabaría con el problema que convierte a estos
procedimientos en una auténtica ruleta rusa.

La jurisprudencia más generalizada insiste en que
no es suficiente con cumplir los requisitos del artículo
52.1, sino que es preciso justificar una causalidad y
proporcionalidad en la medida adoptada, que es preci-
samente, lo que se intentaba evitar con esta reforma.

En el caso de la Sociedad Pública de Alquiler, el ma-
gistrado Torres Andrés, en sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid declara el despido nulo por
la ausencia de notificación expresa y formal al termi-
nar la negociación a los representantes de los trabaja-
dores, aunque la empresa aportó a cada trabajador la carta de despido correspondiente. El juez
complementa en su reflexión el artículo 51.4 del Estatuto de los Trabajadores (“comunicada la
decisión a los representantes”) y el artículo 124 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social,
que menciona “la notificación a los representantes”. No fue considerado suficiente que en la Me-
moria de la sociedad se anunciase la liquidación societaria, así como los anuncios incluidos en
la documentación y en las deliberaciones con los citados representantes de los trabajadores.

premo de 18 de diciembre de 2009, de la que es ponente Aurelio Desdentado, que aceptaba el
reconocimiento judicial del derecho a optar entre la indemnización y la readmisión cuando el em-
presario ya ha reconocido la improcedencia del despido, pero fijándose una indemnización su-
perior. Esta anulación vino impuesta por el artículo 105 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Social (L36/2011, de 10 de octubre), que mantiene el reconocimiento de la improcedencia del
despido promovido por el empresario, lo que supone que si el trabajador recurre a los tribunales
puede buscar un incremento en la compensación, puesto que el despido ya ha sido reconocido
como improcedente y nada tienen que perder.

Entra en liza el Convenio 158 de la OIT
Los tribunales han lanzado advertencias al legislador a través de fallos judiciales, no sólo en
materias como los ERE aplicados a grupos de empresas y el atraso que supone la obligación
legal de negociar sociedad por sociedad para poder llevarlos a cabo, que estaban sin concretar,
sino que, además, la Audiencia Nacional ha aclarado que la conexión de la funcionalidad de la
causa económica o productiva y las extinciones contractuales no ha quedado liquidada con el
nuevo artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, sino que ha modificado su formulación. La
razonabilidad y proporcionalidad siguen siendo clave.

El efecto interpretativo más llamativo es el planteado por el juzgado de lo Social nº 23, donde
el Jorge Guillén Olcina ha declarado un despido colectivo improcedente, al considerar que la re-
gulación de la reforma laboral contraviene lo previsto en el Convenio 158 de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), y al estimar que es procedente la aplicación directa por los tribuna-
les sobre el citado convenio. Éste adopta normas internacionales sobre la terminación de la re-
lación de trabajo por iniciativa del empleador, “habida cuenta en particular de los graves proble-
mas que se plantean en esta esfera como consecuencia de las dificultades económicas y de los
cambios tecnológicos sobrevenidos durante los últimos años en gran número de países”.

En su artículo 13, el convenio, ratificado por España, regula que cuando el empleador prevea
terminaciones por motivos económicos, tecnológicos, estructurales o análogos, deberá propor-
cionar a los representantes de los trabajadores interesados, en tiempo oportuno, la información
pertinente, incluidos los motivos de las terminaciones previstas, el número y categorías de los
trabajadores que puedan ser afectados por ellas y el período durante el cual habrían de llevarse
a cabo dichas terminaciones. Además, de conformidad con la legislación y la práctica naciona-
les, ofrecerá a los representantes de los trabajadores interesados, lo antes posible, una oportu-
nidad para entablar consultas sobre las medidas que deban adoptarse para evitar o limitar las
terminaciones y las medidas para atenuar las consecuencias adversas de todas las terminacio-
nes para los trabajadores afectados, por ejemplo, encontrándoles otros empleos.

La inseguridad jurídica lleva a notables diferencias de criterio sobre los mismos principios. Así,
la sentencia de 25 de julio de 2012, de la Audiencia Nacional, de la que es ponente el magistra-
do Poves Rojas, declara despido nulo en Segur Ibérica, al considerar que la nulidad en un centro
contamina al resto, que habían alcanzado un acuerdo. Por el contrario, el Tribunal Superior de
Justicia de Canarias, en sentencia de 26 de febrero de 2013, de la que es ponente la magistra-
da García Hernández, declara que las propuestas de la empresa realizadas en el periodo de con-

[En portada]

La jurisprudencia contrapuesta ha dejado pendientes de
resolución por el Supremo algunos aspectos controvertidos

La justificación de la racionalidad de las medidas, defendida
por los jueces, actúa como una auténtica ‘ruleta rusa’

La desconfianza empresarial ha impedido la contratación de
trabajadores indefinidos, a pesar de los incentivos aprobados

El retraso reglamentario, algunas normas vigentes y la
aplicación de principios intangibles, condicionan el éxito

LA ACLARACIÓN DE BÁÑEZ EN EL BOE
Los esfuerzos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, para
conseguir que la reforma laboral cumpla su objetivos fina-
les de ayudar a las empresas a generar empleo y superar la
crisis, se han visto tan en peligro, que en junio de 2012, se
vio en la necesidad de modificar el artículo 51 del Estatuto
de los Trabajadores, para dejar clara la intención del legis-
lador y aportar seguridad jurídica, ante la avalancha de
sentencias negativas que sobre los expedientes de regula-
ción de empleo se estaban dando en los juzgados y tribuna-
les. Desde el Ministerio se había explicado que, con la
reforma, la gran mayoría de los despidos serían proceden-
tes, pero en los inicios, los improcedentes y nulos casi lle-
garon al 90 por ciento. El nuevo texto aclaratorio reconocía
que “en todo caso, se entenderá que la disminución es per-
sistente si durante tres trimestres consecutivos, el nivel de
ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al
registrado en el mismo trimestre del año anterior”. A pesar
de ello, lejos ha quedado esta idea de que cualquier empre-
sa en pérdidas o que sufriera un descenso de tres trimes-
tres en su facturación, podría acogerse al despido objetivo.

La reforma sobre la reforma
tampoco ha surtido efecto
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lexibilizar el mercado del alquiler y dinamizarlo”. Esta es la carta de presentación
que el Gobierno hace de la Ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado
del alquiler de viviendas que ya ha culminado su trámite parlamentario y que está
pendiente únicamente, para ponerse en marcha de forma oficial, de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado (BOE). A pesar de la bonita carátula, sin embargo,
como ya es habitual en la carrera legislativa del Gobierno, esta Ley ha salido adelan-
te con el único apoyo del Partido Popular y ha suscitado muchas críticas desde los
partidos políticos, los profesionales del sector del alquiler y los ciudadanos.

Como en todo, existen dos versiones. Desde las asociaciones, critican que la Ley
ha hecho demasiado hincapié en la posibilidad de que el arrendador recupere su vi-
vienda una vez firmado el contrato, lo que implicaría, dicen, inevitablemente, que
muchas familias que han optado por vivir de alquiler de forma estable ahora van a
tener la inseguridad de que el propietario les pueda echar en tres años.

Pero si hay un punto de la propuesta que ha ‘levantado ampollas’ es la eliminación
de las ayudas de subsidiación al préstamo reconocidas dentro de los Planes
Estatales de Viviendas, incluso las que ya se estuvieran abonando, y el hecho de que
no se admitirán nuevos reconocimientos de concesión, renovación, prórroga, subro-
gación u otras actuaciones. Sus detractores dicen que es una norma “corta” que no
servirá para solucionar los problemas del mercado del alquiler sino que, antes al
contrario, dejará desprotegido al inquilino. El PSOE incluso ha llegado a calificar a la norma de una
‘Ley anti-inquilinos’, pues “facilita que puedan ser desalojados en cualquier momento dentro del
primer año, prácticamente sin justificación”. Desde la Asociación del Fomento del Alquiler asegu-
ran que la Ley “se queda en lo puramente administrativo y pierde la oportunidad de ofrecer una
auténtica seguridad jurídica al propietario”.

Mientras, desde el Gobierno defienden que la norma dinamizará el alquiler en España y “mo-
dernizará un mercado demasiado rígido y que no funciona” con el objetivo de dejar en manos de
los implicados las relaciones contractuales y hacer así que el alquiler “no sea la última opción
sino una alternativa posible”. Además, dice que tiene como objetivo generar más movilidad en
un “mercado débil” en el que apenas el 17 por ciento de la población habita en una vivienda de
alquiler; elevar las posibilidades de los ciudadanos de encontrar piso y a precios mejores; y lograr
un mejor equilibrio entre los derechos de los inquilinos y de los propietarios.

Eso sí, las nuevas reglas -que suponen modificaciones de calado en la actual Ley de Arrenda-
mientos Urbanos (LAU)- afectarán sólo a aquéllos que vayan a iniciarse en el mercado del alqui-
ler. Para quienes ya están en él, las condiciones seguirán siendo las que prevea su contrato.

Desahucio ‘súper exprés’
Para empezar, la norma reduce a diez días el plazo de desahucio ante impagos del alquiler si el
inquilino no presenta alegaciones ante el juez. Es decir, que se vincula el lanzamiento a la falta
de oposición del inquilino, de modo que si éste no atiende al requerimiento de pago o no compa-
rece para oponerse o allanarse, el secretario judicial dictará decreto dando por terminado el jui-
cio y producirá el lanzamiento.

Con la normativa actual, el casero debía acudir a la vía jurisdiccional y obtener una sentencia
declarativa para que el impago de la renta pudiera dar lugar a un desahucio. Además, el inquili-
no tenía la posibilidad de pagar en el último momento y evitar la ejecución del desahucio.

Una medida que facilita exponencialmente el desahucio de quien vive de alquiler y que choca
frontalmente con las anunciadas intenciones del Gobierno de frenar los desahucios de los deu-
dores hipotecarios, teniendo en cuenta la alerta social que ha provocado el desalojo de cientos
de familias y que, culminó en la nada pacífica Ley antidesahucios, en vigor desde el pasado día
15, precisamente, con el propósito, según el Ejecutivo, de frenar esta dramática situación.

Además, el dueño de la vivienda, en caso de necesitarla para sí mismo o para algún familiar,
podrá disponer de la vivienda. Si bien tendrá la obligación de avisar al inquilino con al menos dos
meses de antelación, sin embargo, no será necesario que exista una previsión expresa en el con-
trato de alquiler acerca de que tiene la facultad de recuperar la vivienda.

Ahora bien, si transcurridos tres meses desde la extinción del contrato o el desalojo de la vi-
vienda, no hubiera procedido el dueño o sus familiares a ocuparla, el inquilino podrá optar entre
volver a ocupar la vivienda por un nuevo periodo de hasta tres años o ser indemnizado por una
cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar
tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.

Por su parte, el inquilino podrá rescindir el contrato sin pagar indemnización -salvo que así lo
hubieran pactado- con tan sólo comunicarlo con un mes de antelación -antes eran dos-, siempre
que hayan transcurrido al menos seis meses del contrato.

No obstante, si aún no hubiera transcurrido un año de alquiler, deberá abonar la parte propor-
cional de la indemnización. Hasta ahora, según lo previsto en la Ley de Arrendamientos Urbanos,
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Una Ley del Alquiler rodeada de polémica
Nuevas reglas entre inquilinos y caseros

Grupos de la oposición y profesionales critican la eliminación de las ayudas y aseguran que la norma facilitará los ‘desahucios súper exprés’
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el inquilino podía desistir del contrato con un aviso previo de dos meses y solo habiendo cumpli-
do los cinco años de prórroga obligatoria.

Contratos de alquiler más cortos
Pero son otras muchas las novedades que la norma incluye respecto a los contratos de arrenda-
miento. Por ejemplo, reduce de 5 a 3 años la prórroga obligatoria
de los contratos de arrendamiento. De esta manera, el propietario
tendrá la garantía de poder recuperar su vivienda si en el plazo de
tres años la situación económica mejora y quiere venderla.
También se reduce la prórroga tácita de los 3 años tradicionales a
un año. La duración legal total pasa entonces de 8 (5+3) a 4 (3+1)
años. Ahora bien, la duración del alquiler será la libremente pacta-
das por casero e inquilino.

‘Lista negra’ de morosos
La Ley incluye la creación de un Registro Público, que se regulará
por Real Decreto, donde figuren los inquilinos condenados en firme
-judicialmente en un desahucio o por la vía del laudo arbitral- por
impago de la renta del alquiler al Registro tendrán acceso los pro-
pietarios que deseen consultar si su futuro inquilino ha sido conde-
nado por impago.

En el mismo sentido, los órganos de arbitraje competentes de-
berán poner en conocimiento de dicho Registro los datos relativos
a aquellas personas que hayan sido declaradas responsables del
impago de rentas de arrendamientos, por medio de laudo arbitral
dictado al efecto. No obstante, las personas incluidas en él podrán
instar la cancelación de la inscripción cuando en el proceso corres-
pondiente hubieran satisfecho la deuda por la que fueron conde-
nadas.

La organización de consumidores Facua ya ha alertado de que
el Registro de inquilinos morosos, podría contradecir la Ley de Pro-
tección de Datos. Y es que, según esta norma, sólo se podrán ceder
los datos de carácter personal que sean determinantes para enjui-
ciar la solvencia económica de los interesados “siempre que res-
pondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. En este
sentido, opina la organización que “el propietario de este tipo de registros está obligado a notifi-
car de su inclusión a las personas afectadas y a acreditar en todo momento la existencia de la
deuda”. Para Facua, la medida es “desproporcionada si se tiene en cuenta que los caseros ya
están capacitados para exigir numerosas garantías a los inquilinos a través de avales, depósitos
y fianzas, e incluso cuentan con la posibilidad de recurrir al desahucio exprés o de exigir judicial-
mente las rentas impagadas”.

Y, en una postura de ojo por ojo, la asociación llegó a cuestionar al Gobierno por qué no se ha
planteado la creación “de un registro de caseros incumplieres o acosadores, en lugar de inclinar
siempre la balanza en contra de la parte más débil”.

Desvinculación del IPC y alquileres turísticos
Otra de las novedades incluidas en la Ley pasa por que la actuali-
zación de la renta será la que pacten inquilino y arrendatario, que
podrán ser en función de índices distintos del IPC (Índices de
Precios de Consumo), si bien este último será de aplicación cuan-
do no exista pacto de las partes.

Así, el incremento del precio no está ligado necesariamente al
IPC, ahora las partes sípodrán pactar un incremento de la renta de
alquiler al año superior o inferior al IPC, que establecía hasta ahora
la actual Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

Por otra parte, se han vinculado los alojamientos y viviendas tu-
rísticas de particulares a la normativa sobre turismo de las comu-
nidades autónomas. El Gobierno apoya su decisión argumentando
que en los últimos años se viene produciendo un aumento cada vez
más significativo del uso del alojamiento privado para el turismo,
“que podría estar dando cobertura a situaciones de intrusismo y
competencia desleal, que van en contra de la calidad de los desti-
nos turísticos”. De ahí, “que la reforma de la Ley propuesta los ex-
cluya específicamente para que queden regulados por la normati-
va sectorial específica o, en su defecto, se les aplique el régimen de
los arrendamientos de temporada, que no sufre modificación”.

Venta de la vivienda alquilada
Por último, el comprador de una vivienda alquilada solo estará obli-
gado a mantener el arrendamiento si el contrato de alquiler está
inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad a que se
efectúe la adquisición. Si el contrato de arrendamiento no está
registrado, el inquilino sólo podrá permanecer en la casa tres
meses desde la comunicación de la adquisición por parte del com-
prador. Con la LAU el contrato se subrogaba siempre al comprador,
durante los cinco primeros años del alquiler.

La justificación del Gobierno es que “un tercer adquirente de una vivienda de buena fe, no
pueda resultar perjudicado por la existencia de un arrendamiento no inscrito, tal y como sucede
hoy en el caso de arrendamiento de locales de negocio”.

Hay también quien critica que en el conjunto de nuevas medidas no se encuentra la creación
de un censo de alquiler electrónico y que pueda consultarse a través de Internet, sino que el Go-
bierno ha apostado por el registro de la propiedad tradicional.

[El reportaje]

El inquilino podrá abandonar la vivienda, sin tener que pagar
indemnización, con la única condición de 30 días de preaviso

Se aprueba la creación de un registro de sentencias firmes por
impagos de rentas al que tendrá acceso quien desee alquilar

Se podrá desahuciar en 10 días desde la denuncia del
arrendador si el inquilino no presenta alegaciones ante el juez

El dueño de la vivienda podrá recuperarla para residencia
habitual, sin necesidad de que se haya pactado en el contrato

Las principales críticas de la oposición se han centrado en la eli-
minación de las ayudas de subsidiación al préstamo reconoci-
das dentro de los Planes Estatales de Vivienda, incluso las que
ya se estuvieran abonando. Y es más, no se admitirán nuevos
reconocimientos de concesión, renovación, prórroga, subroga-
ción u otras actuaciones. Asimismo, las ayudas estatales direc-
tas 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 solo hasta que entren en vigor las nuevas
líneas de ayuda del Plan Estatal de Fomento del Alquiler de
viviendas para el periodo 2013-2016. Así, el Gobierno elimina la
RBE, que no admite nuevas solicitudes desde 2011. De esta
manera, el Gobierno únicamente mantendrá las ayudas de sub-
sidiación de préstamos estatales a la compra o la rehabilitación
que ya se estuvieran recibiendo, así como las que fueron recono-
cidas antes del 15 de julio de 2012 siempre que éste se formali-
ce por el beneficiario en el plazo máximo de dos meses desde la
entrada en vigor de la Ley. CiU ya ha invitado al resto de grupos
a presentar un recurso conjunto contra el Constitucional por el
carácter retroactivo de la medida.

La supresión de ayudas hace que la
oposición planee ir al Constitucional
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e cara a resolver el problema social de los embar-
gos de viviendas por impago y las subastas desier-
tas, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales
(CNSJ) recomienda la inclusión de mecanismos de
conciliación o mediación previa a la vía judicial a
cargo del secretario judicial, tal y como establece
la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre cier-
tos aspectos de la mediación.

En esta mediación podría llegarse al acuerdo
entre partes de aplazamientos en los pagos, con-
donación parcial de la deuda si hubiese intereses
abusivos, o la dación en pago, incluso para los
pleitos ya iniciados, siempre si hay acuerdo. Inclu-
so se podrían extender a la ejecución hipotecaria
medidas como la prevista en el artículo 11 de la
Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora de la
venta a plazo de bienes muebles, y facilitar los
aplazamientos de pago, en atención a desgracias
familiares o circunstancias que lo aconsejen.

El número juicios de desahucio entre particu-
lares -no hipotecarios- registrados en los juzgados de toda España desde que se tienen datos -en
el año 1994- se ha mantenido estable en una banda que va desde los 69.435 registrados en 2009,
a los 43.659 de 2001, máximo y mínimo registrados por los juzgados. Por el contrario, los lanza-
mientos hipotecarios han experimentado una evolución brutal al alza, directamente relacionada
con las crisis inmobiliarias pasadas y presentes, de modo que, en los últimos años, se ha pasado
desde los 93.636 de 2010, hasta los 10.644 de 2001, también máximo y mínimo en este periodo.

En 2011, los secretarios judiciales, encargados de dirigir estos procesos, celebraron 75.000
subastas judiciales en España, la mayoría de ellas desiertas, y en las que la finca se la ha adju-
dicado la propia entidad financiera concesionaria de la hipoteca.

Un listado de mejoras normativas
A la vista de estas cifras, el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales, a través del informe El
Secretario Judicial en Cifras que ha entregado esta semana pasada al ministro Ruiz-Gallardón,
solicitan nuevas reformas legales que garanticen el incremento de las facultades de calificación
y asesoramiento jurídico, de los notarios autorizantes, y de los registradores de la Propiedad en
el trámite de inscripción de las hipotecas.

También, reclaman la utilización de criterios fiables de tasación pericial de las fincas, reforzan-
do la independencia de las sociedades de tasación; la aprobación de códigos de conducta obli-
gatorios, de transparencia, información, ofertas vinculantes y protección de los deudores hipote-
carios, con carácter obligatorio para las entidades financieras; y la contratación de seguros de co-

bertura del préstamo hipotecario, en caso de impago por causas de desempleo, u otra situación
de necesidad, de los deudores hipotecarios que garantizasen períodos de carencia en los pagos.

Abogan por que se compense el desequilibrio económico entre los bancos y los ciudadanos
deudores y, por ello, el procedimiento especial de ejecución hipotecaria regulado en la Ley de En-
juiciamiento Civil (LEC), debe hacerse compatible con la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5
de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
puesto que “el consumidor, tiene muy limitadas las posibilidades de oposición frente a la ejecu-
ción y muy difícil la suspensión provisional de la ejecución forzosa”.

Sin embargo, estiman que sería recomendable que se valore con extrema prudencia toda mo-
dificación de la legislación procesal y la hipotecaria, pues “aun siendo una ley de hace muchos
años, su esqueleto mantiene un equilibrio entre lo jurídico, lo registral, lo procesal y lo económi-
co y financiero, tan perfecto que puede resquebrajarse si se hace cualquier modificación de ma-
nera apresurada”. Por ello, entienden que se debe valorar con prudencia cualquier modificación
del procedimiento especial, pero que se podría en algunos casos reconducir la ejecución de hi-
potecas al procedimiento general de ejecución de títulos no judiciales de la Ley de Enjuiciamien-
to Civil, donde se puedan revisar las cláusulas sobre intereses de demora desproporcionados, la
determinación unilateral del importe de la deuda y que el acreedor puede dar por vencido antici-
padamente un crédito inmobiliario ante un solo impago.

Coincidiendo con la propuesta del Defensor del Pueblo, proponen la regulación de un procedi-
miento de insolvencia de las personas físicas, en la que se establezcan plazos y prórrogas que

[El informe de la semana]

D

La mediación como solución
eficaz a los embargos de vivienda

Los lanzamientos hipotecarios sumaron su máximo en 2010,
con 93.636, y los no hipotecarios en 2009, con 69.435

Solicitan que se compense el desequilibrio económico que
existe entre los bancos y los deudores hipotecarios

[CONTINÚA]

Los Secretarios Judiciales en Cifras 2012

XAVIER GIL PECHARROMÁN

Juicios desahucios Ejecuciones hipotecarias

Fuente: El Secretario Judicial a cifras 2012. elEconomista
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Unión Europea, de aquellas funciones, como las relativas al Registro Civil, Jurisdicción Volunta-
ria, instrucción penal, o la ejecución de resoluciones, que, aún atribuidas por ley hoy a jueces y
magistrados, no tienen carácter estrictamente jurisdiccional, y pueden ser atribuidas, por tanto,
a personal no judicial, pero siempre dentro de la organización judicial única que ofrece garantías
de imparcialidad al justiciable, al ciudadano.

El peso de los secretarios judiciales, a través de la
medición de sus cargas de trabajo y la valoración de su
desempeño, les ha llevado a exigir la aprobación a los
mismos de un nuevo Estatuto Profesional Judicial, que
consagre, sobre los demás aspectos, sus funciones di-
rectivas y jurídicas, consolidando su propuesta de
cuerpo garantista para el ciudadano y eficiente para la
Administración.

Y, en la misma línea, solicitan que, se establezcan
los indicadores que permitan mostrar los datos esta-
dísticos y valoración del desempeño correspondientes
a las funciones de los Secretarios Judiciales dentro de
la Justicia en España. La Secretaría General es el
marco adecuado para los estudios de valoración del
desempeño de los secretarios judiciales, y extraer de
los mismos, las consecuencias organizativas y corpo-
rativas que deriven. Y sobre los errores cometidos en
relación con el funcionamiento de la nueva oficina ju-
dicial, consideran que lo han sido, no tanto en la con-
cepción del modelo como en el plan de despliegue
aprobado en la anterior legislatura, como se demues-
tra en los datos que van obteniendo una vez corregi-
dos los errores del operativo para la implantación.

Finalmente, indican en el informe, que las comuni-
dades autónomas y el Ministerio de Justicia en aque-
llos territorios en que aún no la ha implantado, deben
proceder de inmediato, como medida indispensable
para la modernización de la organización judicial, al
despliegue de la oficina judicial en los territorios de su
competencia, aprendiendo de los errores, especial-
mente, la necesaria instauración del expediente digital, y las relaciones de puestos de trabajo
adaptadas y aprobadas para los Servicios Comunes de Ordenación del Procedimiento.

La mejora en la tasa global de resolución de las ciudades con nueva oficina judicial entre el
antes y el después del despliegue es un dato que no debe pasar desapercibido, por ser signifi-
cativo de la eficiencia de un modelo válido. Ofrece un horizonte de mejora continua indudable si
es debidamente trabajado.

hagan el pago más flexible y, de forma complementaria, debe generalizarse un sistema de su-
bastas eficiente, actuando sobre los porcentajes posibles con los que pueden adjudicarse las fin-
cas sobre la tasación de la misma para evitar abusos, potenciando las subastas realizadas por
Internet de manera que pasen de ser de la excepción a la regla general, incorporando un perio-
do temporal razonable dentro del que se puedan realizar las pujas de forma similar a las subas-
tas que hoy se hacen en otros ámbitos, mejorando los mecanismos de publicidad y concurren-
cia para facilitar la competitividad en las pujas que mejore los resultados.

Defienden que los poderes públicos, a través de las oportunas reformas legales, deberían po-
tenciar la conciliación, y mediación, como medio alternativo de solución de conflictos, en todos
los órdenes jurisdiccionales y con carácter previo a la vía judicial –así, por ejemplo, en problemas
sociales tan actuales como el de las ejecuciones hipotecarias-, pudiendo potenciarse dicha sis-
tema a través de la experiencia y formación jurídica de los secretarios judiciales, y sin coste eco-
nómico adicional alguno para las Administraciones Públicas.

Las conciliaciones alcanzadas en Justicia y por los secretarios judiciales no sólo han aumen-
tado en número sino que, por el marco en el que se acuerdan sus determinaciones, son excelen-
temente ejecutadas por el sistema judicial, frente a los problemas de ejecución que pueden pre-
sentar las vías alternativas externas.

Juicio monitorio y otros de menor cuantía
Demandan también, la aprobación de nuevas reformas legales, que permitan que se generalice
el sistema del juicio monitorio como medio ágil y eficaz de satisfacción de demandas y que se
les atribuya a estos funcionarios desde su admisión a trámite hasta su finalización, otros proce-
sos de menor cuantía, como ha sucedido en la agilización de los juicios de desahucio por falta
de pago. El sistema monitorio es el más eficiente medio de satisfacción de las pretensiones con-
tenciosas de los ciudadanos.

Los juzgados españoles reclamaron 41.592 millones de euros por embargos a la Agencia Tri-
butaria tan sólo en el periodo comprendido entre los meses de enero y octubre de 2012, para lo
que enviaron cerca de un millón de órdenes. Sin embargo, la cantidad remitida por Hacienda en
ese periodo no superó los 16 millones de euros correspondientes a cantidades retenidas a los
embargados, que la Agencia Tributaria les tendría que haber devuelto.

Los secretarios judiciales demandan la atribución a este colectivo de la mayor parte de las
competencias en los procesos de ejecución, lo que unido a la gestión de las cuentas de consig-
naciones judiciales, agilizará la tramitación de estos asuntos, permitiendo la recuperación de re-
cursos económicos como medida de reactivación de la economía nacional. En la actualidad,
estos funcionarios gestionan, más de 3.000 millones de euros en las cuentas de consignaciones
judiciales, fiscalizan la recaudación de cerca de 175 millones de las tasas judiciales; efectúan las
subastas judiciales y las tasaciones de costas -300.000 en 2011, últimas cifras publicadas-.

El colectivo aspira a que sus funciones procesales se vean respaldadas con su inclusión en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que está el proceso de reforma, lo que daría mayor estabilidad
al sistema, puesto que estas leyes son más difíciles de modificar que las ordinarias.

Solicitan, asimismo la desjudicialización, en consonancia con las recomendaciones de la

[El informe de la semana]

Cada año se reclaman 41.592 millones de euros por embargos
a la Agencia Tributaria, pero ésta sólo remite en torno a 16

Los secretarios reclaman la gestión de los embargos sobre
las cuentas a la vista para lograr una mayor eficacia recaudatoria

Cada año, este colectivo gestiona más de 3.000 millones de
euros en las llamadas cuentas de consignaciones judiciales

En torno a 175 millones de euros en tasas judiciales
se fiscalizan anualmente en los juzgados españoles

FUNCIONES NO PROCESALES
Más del 60 por ciento de todos los asuntos que penden en
los juzgados y tribunales están atribuidos a la responsabili-
dad directa de los secretarios judiciales. El 71 por ciento
de los asuntos registrados en los Juzgados Civiles son
igualmente responsabilidad del colectivo. Además de los
pleitos de la crisis, que son los que más incrementan el
registro civil de asuntos: monitorios, desahucios e hipote-
carios son en su mayoría responsabilidad del secretario
judicial. Por ello, en su informe dicen que los poderes
públicos y las Administraciones deben reconocer la respon-
sabilidad del Cuerpo de Secretarios Judiciales, en la pres-
tación de otras funciones no procesales, lo que generaría
recursos a través de la gestión de las Cuentas de
Consignaciones y Depósitos Judiciales, colaborando con la
Administración tributaria en la recaudación de las tasas
judiciales, como mecanismo de financiación, o incorporan-
do datos a los Registros Administrativos de Apoyo, que per-
miten un mejor desempeño de la función de prevención y
seguridad; todo lo cual supone un aporte de valor en el fun-
cionamiento y prestación de servicios públicos esenciales.

Atienden un 60% de los asuntos
que entran en los juzgados
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L a aprobación del texto refundido de la Ley de
Sociedades de Capital porReal Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de abril (TRLSC) presentó diversos pro-
blemas de técnica normativa. No fueron menores sus
diversas extralimitaciones y el endurecimiento del régi-
men de la sociedad limitada, al extenderse a ellas en
ocasiones lo previsto para la sociedad anónima -por
ejemplo, en la exigencia de auditor designado por el
registrador mercantil en el aumento de capital con
cargo a reservas-.

Un tema específico, surgido de los flecos que han
quedado abiertos, es el relativo al alcance de la dispo-
sición derogatoria única que, nominatim, establece las
normas con rango de ley derogadas. Así, el TRLSC de-
roga específicamente el Real Decreto Legislativo

1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Socieda-
des Anónimas (TRLSA), y nada se dice de sus normas complementarias. Ello plantea la vigencia
de las normas anteriores al TRLSC, inferiores a éste en rango, pero que derivaban en cuanto com-
plementarias o interpretativas de los preceptos legales.

Exclusivamente existe -como no podía ser de otra forma, aunque chirría en numerosos temas-
una norma que, casi de pasada, garantiza que el Reglamento de Registro Mercantil, aprobado
por Real Decreto 1784/1996 (RRM), está vigente, al autorizar al ministro de Justicia para la mo-
dificación de las referencias a la numeración de los artículos. Tres años después, tras un amago
a finales de 2011, no se ha hecho uso de la delegación.

Antes de ello se espera la magna obra relativa al Código Mercantil, con mas de mil seiscientos artí-
culos y alguna reforma legal más, ahora en cuarentena. En este contexto, el articulo 243 TRLSC
reproduce, esencialmente, el texto del derogado articulo 137 TRLSA, que conduce a que en la
sociedad anónima, las acciones que voluntariamente se agrupen, hasta constituir una cifra de
capital social igual o superior a la que resulte de dividir este ultimo por el numero de componentes
del Consejo, tendrán derecho a designar los que, superando las fracciones enteras, se deduzcan
de la correspondiente proporción.

Esta forma de elección de componentes del Consejo, en beneficio de los socios minoritarios,
data de la Ley de Sociedades Anónimas de 1951, en la que constituyó una gran novedad en las
leyes del entorno comparado. Es, posteriormente, incluida en la reforma de 1989 y en el TRLSA
de 1992. Así pasa, en sus términos generales, al TRLSC, cuya habilitación legislativa procede a
su vez de la ley de 3/ 2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales.

La cuestión está en que, hasta ahora, el procedimiento para la aplicación práctica del nom-
bramiento de consejeros por la vía de la proporcionalidad, se detallaba en el Real Decreto
821/1991, de 17 de mayo. Su vigencia ya suscitó dudas en el contexto del TRLSA de 1992 y
ahora, muchas más. El RD 821/1991, establece el proceso concreto de actuación en el nom-
bramiento de Consejeros por el sistema de representación proporcional. Su contenido podría en-

tenderse reconducido al régimen legal y reglamenta-
rio (artículo 140 RRM), pero hay tres artículos, -el artí-
culo 5 (que establece el orden entre las eventuales
agrupaciones), el artículo 6 (que previene el nombra-
miento de hasta tres suplentes), y el artículo 10 (que
ordena al registrador no inscribir en cuanto no se
cumpla lo ordenado por el Real Decreto)- que en
modo alguno permiten reconducción.

La tesis de la derogación, sin duda derivada de una
buena técnica legislativa, está abonada por la Sen-
tencia del Tribunal Supremo (STS) de 10 de mayo de
1980 dictada en materia civil, según la cual “el espí-
ritu derogatorio de una ley ha de alcanzar, si la nueva
no dijese expresamente lo contrario, a las disposicio-
nes de inferior rango dependientes de la derogada,
como lo son las aclaratorias, complementarias o dic-
tadas para ejecución de la misma”.

Pero a favor del mantenimiento del RD 821/1991,
se sitúan también diversos argumentos de peso: la na-
turaleza del TRLSA, que debería sistematizar los regímenes de las SA y SRL, es decir que produce
una derogación formal pero no material del contenido de las leyes que refunde; la ausencia de una
adecuación reglamentaria a la ley, que clarifique y adecue la misma a la inscripción en el Registro
Mercantil; y la ausencia de claridad en el régimen y funcionamiento de la representación.

Basten dos preguntas: ¿Cabe voto ponderado en un Consejo con representación proporcio-
nal? ¿Se aplica este procedimiento a las sociedades limitadas como decidió la STS de 6 de
marzo de 2009? Ambos interrogantes tienen res-
puesta negativa en el TRLSC, con clara extralimita-
ción. La tradicional insuficiencia en la regulación del
sistema de designación proporcional de administra-
dores, endémica, causó la aprobación tanto del RD
de 1991 como previamente un RD de 1952, en el
afán de establecer un régimen uniforme que evitara
reconducir a los estatutos sociales los requisitos de
funcionamiento. Esta necesidad, vigente, abona que
pueda ser exigido el cumplimiento del RD 821/1991,
a fin de evitar vacíos normativos. Las dificultades son
evidentes, en un sentido como en otro, pero creo que
hay que inclinarse por su vigencia. Un tema más en
que puede observarse que nuestro Derecho de socie-
dades sufre desde hace demasiado tiempo un ina-
ceptable parcheo.

[Observatorio de Derecho Privado]

Designación proporcional
de administradores

La vigencia del Real Decreto 821/1991, de 17 de mayo, ya
suscitó dudas con la TRLSA de 1992 y ahora, muchas más

A favor de su mantenimiento está la naturaleza del TRLSA, que
produce una derogación formal pero no material de las leyes

POR ANA FERNÁNDEZ-TRESGUERRES Notaria de Madrid. Letrada adscrita a la DGRN. Registradora en excedencia

La aprobación del texto refundido de la Ley de Sociedades
de Capital por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
abril (TRLSC) presentó diversos problemas de técnica nor-
mativa. No fueron menores sus diversas extralimitaciones
y el endurecimiento del régimen de la sociedad limitada, al
extenderse a ellas en ocasiones lo previsto para la socie-
dad anónima (por ejemplo, en la exigencia de auditor
designado por el registrador mercantil en el aumento de
capital con cargo a reservas). Un tema específico, surgido
de los flecos que han quedado abiertos, es el relativo al
alcance de la disposición derogatoria única que, ‘nomina-
tim’, establece las normas con rango de ley derogadas.

¿Cabe voto ponderado en un Consejo con representación
proporcional? ¿Se aplica este procedimiento a las socie-

dades limitadas como decidió la STS de 6 de marzo de
2009? Ambos interrogantes tienen respuesta negativa en
el TRLSC, con clara extralimitación. La tradicional insufi-
ciencia en la regulación del sistema de designación pro-

porcional de administradores, endémica, causó la aproba-
ción tanto del RD de 1991 como previamente un RD de

1952, en el afán de establecer un régimen uniforme que
evitara reconducir a los estatutos sociales los requisitos
de funcionamiento. Esta necesidad, vigente, abona que

pueda ser exigido el cumplimiento del RD 821/1991.
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n tiempos en que las prácticas llevadas a cabo por los partidos políticos -cuya regulación interna
se critica por resultar laxa en cuanto a su funcionamiento democrático-, la Justicia también pone
el foco en ciertos hábitos de colocación a dedo de miembros de partidos como concejales o inclu-
so alcaldes, sin que éstos hayan constado en la lista votada por los ciudadanos durante los comi-
cios. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya en tres ocasiones en lo que va de año sobre
el modus operandi de las formaciones políticas en estos casos. El problema en ambos casos es
el mismo: no se cumplen las garantías democráticas cuando el
nombre de estos representantes no han salido de las urnas.

El último fallo de la Sala Primera del Tribunal Constitucional
se dictó el pasado 23 de mayo de 2013 ysirvió para anular un
acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cudillero (Asturias)
en el que se nombraba sustituto del alcalde -que renunció a
su puesto- a un sucesor que no constaba en las listas electo-
rales del partido. La demanda denunció -con éxito pero con
voto particular- la vulneración del artículo 23 de la
Constitución, que incluye el derecho a acceder en condicio-
nes de igualdad a las funciones y cargos públicos. Así, se
denunció el hecho de que se designó alcalde a una persona
que no cumplía los requisitos legalmente establecidos.
También el Ministerio Fiscal solicitó la concesión del ampa-
ro, al entender que se produjo la vulneración alegada.

El partido político acudió al procedimiento del artículo
182.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(Loreg), en el que se prevé que, en el caso de fallecimiento, in-
capacidad o renuncia de un concejal, el escaño “se atribuirá al
candidato o, en su caso, al suplente de la misma lista a quien
corresponda, atendiendo a su orden de colocación. Según su
punto 2, si, “de acuerdo con el procedimiento anterior, no que-
dasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacan-
tes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad
que no esté incurso en causa de inelegibilidad”, suplentes que
“serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos conceja-
les hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la Junta Electoral correspondiente, a efectos
de la expedición de la oportuna credencial”.

El Tribunal Constitucional analiza este precepto y concluye que, en todo caso, la elección de
los ciudadanos sólo puede recaer sobre personas determinadas, y no sobre los partidos o aso-
ciaciones que los proponen al electorado, lo cual crea una vinculación inmediata entre electores
y elegidos, que no puede ser condicionada en sus elementos esenciales por la mediación de los
partidos políticos por tratarse de un mandato libre. En definitiva, la concepción de que es del par-
tido y no de los electores de quien se recibe el mandato representativo es “inaceptable desde el
punto de vista constitucional”. Por todo ello, la sentencia concluye que, desde la perspectiva

constitucional, el concejal que no ha concurrido a la elección no cumple los requisitos del artícu-
lo 198, que exige expresamente la inclusión en la lista electoral de quien se propone como can-
didato a alcalde. Además, el artículo 198.2 no se aplica a los alcaldes: es una vía singular para
el cargo de concejal.

Antes, en sentencia de 25 de abril, el Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad
de que un tercio de la Junta de Gobierno Local de un Ayuntamiento pudiera estar formada por

quienes no tuvieran la condición de concejales. En ella se con-
sideró inconstitucional tal circunstancia, ya que la exigencia de
que fueran concejales dotaba de “especial legitimidad demo-
crática al gobierno municipal”.

Además, un auto dictado por el Alto Tribunal el pasado 8 de
mayo, en relación con el modelo común de autonomía munici-
pal de Cataluña, anuló el artículo 126.2 párrafo segundo de la
Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local en la
redacción dada por la reforma de 2003 -Ley de Grandes Ciu-
dades- que permitía nombrar como miembros de la Junta de
Gobierno Local a personas que no ostentaran la condición de
concejales, es decir, que no hubieran concurrido a las eleccio-
nes locales en las listas electorales. En este caso, el Constitu-
cional consideró que el hecho de que los alcaldes y concejales
sean elegidos directamente por los ciudadanos supone “un
plus de legitimidad democrática frente a la profesionalización”
que, en todo caso, debe ser respetada por el legislador básico
al configurar ese modelo común de autonomía municipal.

Un voto particular ‘constante’
Las dos sentencias y el auto dictados por el Constitucional
cuentan con voto particular, formulado en los tres casos por el
magistrado Ollero Tassara. Según asegura, la importancia de la
representatividad en los cargos públicos sometidos a refrendo
electoral no es inconciliable con otras exigencias de gobierno

democrático, como la división de poderes.
En el auto de 8 de mayo, Ollero Tassara resalta que, si bien es innegable que el artículo 140

de la Constitución “garantiza la autonomía de los municipios”, de la que serán expresión “sus res-
pectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales”, deducir de este precepto
que sólo éstos puedan asumir toda imaginable función de gobierno y administración “no solo de-
safía el sentido común, ante la obvia existencia de funcionarios locales, sino que implica atribuir-
se el monopolio de qué se entiende por gobierno y administración”. Del mismo modo, no hay
“razón para tachar de inconstitucional que a quien ya se admitió como concejal se le pueda ad-
mitir también como alcalde, con mayor razón en un sistema en que es una lista cerrada la que
acaba resultando decisiva”.

[Al día]
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El Constitucional acota las prácticas
antidemocráticas de los partidos políticos

Sólo los concejales que formaban parte de la lista electoral
podrán ser cabeza de lista, por renuncia de los demás

La sentencia que determina esta exigencia, igual que otras dos
similares, cuenta con voto particular contrario a tal criterio
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L a sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de julio
de 2012 (nº 451/2012 RJ/2012/8606), determi-

na con claridad cuáles son las actividades propias de
las sociedades profesionales, y en consecuencia, qué
sociedades deben quedar sujetas a las disposiciones
de la Ley de 15 de marzo de 2007, de sociedades pro-
fesionales, poniendo fin a las dudas que ha planteado
la citada Ley.

De este modo, las sociedades que desarrollen o pre-
tendan constituirse para realizar actividades que re-
quieran título oficial sometido a colegiación, deberán
obligatoriamente, someterse a los requisitos conteni-
dos en la Ley.

El primer efecto de dicha resolución lo encontramos
en la Disposición Transitoria Primera de la Ley, puesto

que las compañías mercantiles a las que deba aplicarse ésta, serán disueltas de pleno derecho,
si no procedieron a su adaptación en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de
la Ley, que se produjo el 16 de junio de 2007.

El caso concreto que recoge la sentencia de nuestro más alto Tribunal se refiere a la calificación
negativa de un registrador de Valencia que no inscribió el objeto social consistente en “el asesora-
miento contable, fiscal, laboral y jurídico” por considerar que ésta es una actividad profesional, de
acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Sociedades Profesionales, y por ello la sociedad debió cons-
tituirse como una sociedad profesional.

Se entiende así que cualquier despacho en el que actúen abogados, economistas, auditores
y/o o graduados sociales bajo el amparo de una estructura societaria deben adaptarse a la Ley,
si no lo han hecho ya.

Así, el Tribunal Supremo da la razón al registrador y revoca la resolución de la Dirección Gene-
ral de los Registros y del Notariado, que entendió que tal actividad puede realizarla una sociedad
de intermediación, que es aquella que simplemente provee a los profesionales de los medios ne-
cesarios para el desarrollo de la actividad profesional, no siendo necesario asíel sometimiento a
lo dispuesto en la Ley. De hecho muchas sociedades, para evitar los costes notariales y registra-
les de adaptación y el sometimiento a una Ley, hay que decir, poco clara, se declararon como so-
ciedades de intermediación, lo que a partir de la sentencia, no podrán hacer.

El Tribunal Supremo entiende que la actividad es claramente profesional y por tanto debe so-
meterse a la Ley, porque lo contrario supondría vaciar de contenido la propia Ley, careciendo de
total sentido su promulgación. Así, entiende el Tribunal que pretender evitar una Ley imperativa
alegando tratarse de una sociedad de intermediación, es un argumento muy frágil.

Precisamente el principal objetivo de la Ley es el de dotar de certidumbre jurídica la cada vez
más creciente prestación de servicios profesionales a través de sociedades. Cosa distinta es que
se haya logrado tal propósito con dicha Ley.

Indudable es que la Ley concede a los usuarios de servicios profesionales una doble garantía,

por cuanto la responsabilidad por la prestación de los
servicios se exige ahora no sólo al profesional colegia-
do, sino también a la sociedad profesional.

Parece en este sentido, que la Ley sí ha cumplido
su objetivo, pues la sociedad profesional se convierte
así en una nueva clase de profesional colegiado, con
los mismos derechos y también las mismas obligacio-
nes que puede exigirse al profesional colegiado.

De este modo, la Ley de Sociedades Profesionales,
al efecto de lograr el propósito para el que fue promul-
gada, exige entre otras, como recoge su artículo 9, que
las sociedades cumplan no sólo con los requisitos de la
Ley, sino también con el código deontológico y discipli-
nario del Colegio Profesional al que se encuentre inscri-
ta, lo que supone, otra garantía adicional para los clien-
tes o usuarios. Así, la sociedad podrá sersancionada al
igual que el profesional actuante, por ejemplo cuando cualquier usuario interponga la correspon-
diente queja en el Colegio Profesional que se trate, si considera que la actuación profesional le ha
perjudicado o se ha incumplido con el código deontológico correspondiente a la profesión.

Así también y de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley, responderán solidaria-
mente por su actuación, tanto la sociedad profesional como los profesionales que hayan actua-
do. Por ello y para cubrir esa responsabilidad, se exige a las sociedades profesionales la suscrip-
ción de un seguro de responsabilidad civil. De este modo y como recoge la Exposición de Moti-
vos de la Ley “se ve ampliada la esfera de sujetos responsables” y entendemos también la ga-
rantía frente al cliente que se verá doblemente protegido, por el seguro del profesional y también
por el de la sociedad.

Cabe destacar en relación a la responsabilidad, que
según establece la disposición adicional segunda, la
responsabilidad solidaria se extiende a aquellos profe-
sionales que desarrollan colectivamente una actividad
bajo una denominación común sin adoptar forma so-
cietaria alguna, respondiendo así todos los profesiona-
les que actúen bajo esa denominación, sea quien sea
el profesional actuante, lo que deben tener en cuenta
estos profesionales.

En conclusión, habrá que esperar para saber si los
Registradores Mercantiles, en aplicación de la Senten-
cia de nuestro más alto Tribunal, se atreverán a can-
celar los asientos registrales de las sociedades disuel-
tas de pleno derecho, o preferirán no pronunciarse al
respecto.

[A fondo]

Sentencia del Supremo sobre
la Ley de Sociedades Profesionales

Muchas sociedades, para evitar el sometimiento a una Ley
poco clara, se declararon como sociedades de intermediación

Sin embargo, el Tribunal Supremo entiende que la actividad es
claramente profesional y, por tanto, debe someterse a la Ley

POR ALBA FLÓREZ FRAGUAS Abogada. Grupo Gispert Abogados y Economistas

La sentencia del Tribunal Supremo, de 18 de julio de 2012
(nº 451/2012 RJ/2012/8606), determina con claridad cuáles
son las actividades propias de las sociedades profesionales, y
en consecuencia, qué sociedades deben quedar sujetas a las
disposiciones de la Ley de 15 de marzo de 2007, de sociedades
profesionales, poniendo fin a las dudas que ha planteado la
citada Ley. De este modo, las sociedades que desarrollen o pre-
tendan constituirse para realizar actividades que requieran
título oficial sometido a colegiación, deberán obligatoriamente,
someterse a los requisitos contenidos en la Ley. El primer efec-
to de dicha resolución lo encontramos en la Disposición
Transitoria Primera de la Ley.

La Ley de Sociedades Profesionales, al efecto de lograr el
propósito para el que fue promulgada, exige entre otras, como
recoge su artículo 9, que las sociedades cumplan no sólo con

los requisitos de la Ley, sino también con el código deontológi-
co y disciplinario del Colegio Profesional al que se encuentre

inscrita, lo que supone, otra garantía adicional para los clientes
o usuarios. Así, la sociedad podrá ser sancionada al igual que

el profesional actuante, por ejemplo cuando cualquier usuario
interponga la correspondiente queja en el Colegio Profesional

que se trate, si considera que la actuación profesional le ha
perjudicado o se ha incumplido con el código deontológico

correspondiente a la profesión.
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l Ministerio de Justicia ha iniciado esta semana el debate público sobre la propuesta de antepro-
yecto de Código de Procesal Penal, que viene a sustituira la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal
de 1882, que según ha recordado el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha sufrido un
total de 48 reformas desde la entrada en vigor de la Constitución Española en 1978.

El proyecto, cuyas líneas generales explicamos en el núme-
ro 57 de Iuris & Lex, -correspondiente al 1 de marzo de 2013-
incluye una auténtica revolución procedimental, como es, por
ejemplo la instrucción por el fiscal, defendida el pasado miér-
coles 28 de mayo, no sólo por el ministro, sino también por
miembros de la carrera judicial y de la Fiscalía, como Manuel
Marchena y Antonio del Moral, el presidente de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, y
el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín-Granizo.

Como compensación, se crea la figura del juez de Garan-
tías, que estará encargado de la vigilancia de que la investiga-
ción no vulnere los derechos fundamentales de ninguna de las
partes integradas en el litigio. La Policía Judicial queda integra-
da en la Fiscalía y será el Fiscal General quien dictará las circu-
lares e instrucciones de funcionamiento de los agentes, que
entienda precisas para el buen funcionamiento del servicio.

Las diligencias de investigación sólo podrán durar 6 meses,
aunque se podrán ampliar hasta los 18 meses, prorrogables
por idéntico plazo. Además, se recupera el plazo de 24 horas
de detención máxima antes de pasar a manos del juez.

Por su novedad, destaca la nueva mediación penal, que será
el procedimiento de solución del conflicto entre el encausa-
do y la víctima libre, y voluntariamente asumido por ambos
,en el que un tercero interviene para facilitar que alcancen
un acuerdo. A la mediación penal realizada en instituciones
de mediación o por profesionales de la mediación serán apli-
cables las normas establecidas en la mediación, en asuntos
civiles y mercantiles y la voluntad de someter el conflicto con
la víctima a mediación por el infractor se comunicará a la víc-
tima por el fiscal, cuando no lo considere inadecuado en razón a la naturaleza del hecho. La comu-
nicación se realizará directamente o a través de la Oficina de Atención a las Víctimas.

Se concibe como el sistema de gestión de conflictos en que una parte neutral, el mediador,
con carácter técnico y en posesión de conocimientos adecuados, independiente de los actores
institucionales del proceso penal e imparcial, ayuda a las personas implicadas en una infracción
penal, en calidad de víctima e infractor, a comprender el origen del conflicto, sus causas y conse-
cuencias, a confrontar sus puntos de vista y a elaborar acuerdos sobre modos de reparación, ma-
terial y simbólica.

La institución de mediación o el mediador comunicarán el inicio y la finalización del procedi-
miento de mediación, con su resultado, al fiscal, pero el mediador se encuentra sometido a se-
creto profesional y no podrá declarar sobre los hechos de los que tenga conocimiento con oca-
sión de su intervención en el procedimiento. Además, la mediación penal será siempre gratuita.

Cuando el fiscal tenga conocimiento de la existencia de un
procedimiento de mediación penal podrá suspender las dili-
gencias de Investigación mediante decreto si lo considera opor-
tuno. Ni el fiscal ni los tribunales podrán ofrecer ventajas al en-
causado porel hecho de someterse a un procedimiento de me-
diación, sin perjuicio de los efectos procesales o materiales
que se deriven del acuerdo con la víctima, si se alcanza.

Es una necesidad impuesta por obligaciones internaciona-
les, pero que también fruto de la necesidad de uso. Ya se ha-
bían llevado a cabo ya algunas experiencias alentadoras y fruc-
tíferas. Hasta ahora, salvo en el ámbito del derecho sanciona-
dor de menores, no había regulación al respecto y, además, la
Decisión Marco del Consejo de la UE de 15 de marzo de 2001,
relativa al Estatuto de la Víctima en el proceso penal, no se ha
desarrollado.

En la actualidad, se pretende una proyección en el Derecho
penal de adultos inspirada por las exigencias de la Directiva
2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de
octubre que sustituye a la citada Decisión Marco.

Con la mediación penal se persigue hacer posible el em-
pleo, siempre voluntario, de un mecanismo de solución del
conflicto entre infractor y víctima que satisfaga las expectativas
de la víctima de obtener una explicación del hecho, la petición
de perdón y una pronta reparación. Para el infractor la media-
ción sólo tendrá las consecuencias favorables procesales o
materiales que del acuerdo se deriven, en su caso.

La futura norma regula, además, que ni el fiscal ni los tribu-
nales podrán ofrecerventajas al encausado porel hecho de so-
meterse a un procedimiento de mediación, sin perjuicio de los

efectos procesales o materiales que puedan derivarse conforme a la Ley del acuerdo con la víc-
tima si se alcanza. Este procedimiento pretende ser un instrumento para alcanzar ciertos fines
en los que ocupan un primer lugar los intereses de la víctima. El procedimiento supone única-
mente la posibilidad de insertar en el proceso penal un mecanismo voluntario para las partes,
con todas las garantías procesales y con unas consecuencias predeterminadas legalmente pero
que no se anudan necesariamente a la mediación y que pueden ser muy dispares (desde el ar-
chivo por razones de oportunidad, a la suspensión de condena, apreciación de alguna atenuan-
te, o incluso sin repercusión sustantiva alguna).

[La atalaya del Derecho]
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La mediación penal busca su hueco
en el futuro Código Procesal Penal

Cuando el fiscal tenga conocimiento de un procedimiento
de mediación, podrá interrumpir la investigación de la causa

Se trata de lograr la satisfacción de la víctima para lograr
una explicación sobre el hecho delictivo que ha sufrido

EE



20 IURIS&LEX
31 MAYO 2013

[CONTINÚA]

n un mercado económico y laboral cada vez más global y una compleja situación
económica que parece no dar tregua, la internacionalización de las empresas con
el propósito de ampliar sus mercados y diversificar su cartera de clientes se ha con-
vertido en un factor clave para mantener su competitividad y, por ende, su subsis-
tencia.

Con el propósito de conocer la percepción que tienen las empresas sobre la expa-
triación y las políticas que tienen en vigor en la actualidad, Ernst&Young Abogados
y el IESE Business School han presentado el estudio Políticas de expatriación en el
contexto económico actual: visión de las empresas, que cierra la trilogía de estudios
de investigación que las dos organizaciones han venido desarrollando en los últimos
cuatro años. Si bien los dos primeros se centraron en el punto de vista del expatria-
do, este último estudio incorpora la perspectiva de las compañías.

Entre las conclusiones destaca que seis de cada diez empresas reconocen que la
crisis ha cambiado sus políticas de expatriación. Además, asegura el estudio que la
expropiación es en muchas ocasiones la única salida que le queda a los profesiona-
les para permanecer en la empresa, que, sin embargo, ven cómo los importantes
paquetes retributivos asociados a una asignación internacional son mucho más
modestos de lo que han sido hasta ahora. De ahí que ahora se ofrezcan voluntaria-
mente, frente a la anterior selección activa de profesionales. Y es más, no sólo los
paquetes son más bajos, sino que el salario está más ligado al puesto de trabajo que
al hecho de formar parte de un proceso de expatriación.

El informe incluye, además, una evaluación general del proceso de expatriación
de las empresas que, a juicio de los propios profesionales del departamento de Re-
cursos Humanos es de un 7,3 de media (sobre 10). Entre los aspectos a mejorar,
los más señalados son el proceso de repatriación y un plan de carrera para el expa-
triado. Ambos temas, dice el informe, “generan mucha incertidumbre en el profesio-
nal, lo que obliga a las empresas a tener que pagar para compensar las deficiencias en estos dos
ámbitos”.

El estudio analiza, por tanto, desde el punto de vista empresarial, en qué situación se encuen-
tran las políticas de expatriación de las empresas en un momento en el que la internacionaliza-
ción es un hecho y la crisis está golpeando fuertemente a las estrategias y la gestión de los re-
cursos humanos. En relación a la muestra, el estudio se ha realizado a través de entrevistas
(entre diciembre de 2012 y febrero de 2013) a directores de Recursos Humanos, de movilidad y
responsables de compensación y beneficios, de 30 empresas españolas con presencia interna-
cional: la gran mayoría de ellas a través de filiales fuera de España, y algunas foráneas con filia-
les en nuestro país. En concreto, un 83 por ciento de la muestra son empresas españolas con fi-
liales fuera de nuestras fronteras.

Un salario ligado al puesto y no a la expatriación
El estudio revela que se ha modificado una tendencia que hace diez años era clara: aceptar una
oferta de expatriación suponía un incremento considerable en la capacidad de ahorro del profe-

sional expatriado, la situación no es así en la actualidad. Actualmente, asegura el estudio, sólo
hay un salto profesional asociado al puesto que se ocupará en el lugar de destino, de lo contra-
rio el salario puede permanecer igual mientras que lo que se modifica son los incentivos relacio-
nados con los beneficios asociados a la expatriación.

A su vez, estos beneficios están más asociados al tipo de asignación internacional que al país
de destino, lo que viene a confirmar que la retribución está ligada al puesto que se ocupa más
que al hecho en sí de ser un expatriado.

Como han señalado las empresas, con la expatriación los profesionales ya no tratan de hacer-
se ricos, aunque se sigue incentivando el movimiento del profesional y de su familia. Parte de la
compensación que recibe el expatriado está asociada al crecimiento profesional que viene de la
mano de una experiencia internacional y a las oportunidades que puede brindarle el futuro.

Profesionales flexibles y con “una brillante trayectoria”
A la hora de encontrar el mejor candidato, los resultados del estudio muestran que las empresas
buscan profesionales “con una trayectoria brillante, que demuestren flexibilidad, proactividad y

[La trastienda]
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Nuevas políticas de expatriación de las empresas
Se ven condicionadas por la crisis económica

A veces supone la única salida del profesional para permanecer en la compañía que, sin embargo, no tiene por qué ver incrementado su salario

GETTY



21 IURIS&LEX
31 MAYO 2013

menor que lo que indican los mismos expatriados. Quizás, añade el
estudio, “hay que dejar de medir el éxito de la expatriación en base
al número de profesionales que vuelven al finalizar su período pre-
visto y empezar a utilizar indicadores que vinculen los resultados de
la expatriación, en base al logro de los objetivos estratégicos de las
empresas”.

En relación a la gestión de la expatriación, asegura el documen-
to que se ha visto que todas las empresas señalan tener una políti-
ca definida y conocida por todos, sin embargo, los niveles de insti-
tucionalización de dicha política varían bastante entre las empre-
sas. No todas tienen un manual, recalca el informe, “en el que esté
plasmada la política, e incluso hay empresas que prefieren solucio-
nar caso a caso en base al contrato del expatriado”, añade.

Rigurosamente hablando, opinan los autores del estudio, “para
que una política sea tal, debe estar plasmada en un documento
válido y accesible, sólo entonces estarán estandarizados los proce-
dimientos y reglas y se podrá decir que la política está instituciona-
lizada”.

Estos dos últimos puntos, seguimiento y gestión, son los que pre-
senta el informe como talón de Aquiles de los procesos de expatria-
ción por parte de las empresas.

Asegura, por tanto, que el control de la expatriación es “el gran
desafío”. A este respecto, indica que cuando el número de expatria-
dos es pequeño, no parece tan fundamental, pero cuando se trata
de empresas que tienen un promedio de expatriados por encima de
los cien expatriados -que en la muestra del estudio es del 48 por
ciento-, “resulta fundamental encontrar mecanismos estandariza-
dos para evaluar la expatriación, tanto por temas de costes, como

por temas de efectividad en el cumplimiento de los objetivos”.
Así, continúa, “en la medida en que la expatriación cumple un rol fundamental de cara a los

objetivos internacionales de la empresa, la necesidad de establecer mecanismos de control será
cada vez mayor y, en este campo, las empresas pueden hacer mucho más sin tener que incurrir
en grandes gastos”.

En cuanto al seguimiento, recalca que es “otro de los retos pendientes”. Sostiene que, si bien
las empresas reconocen la importancia de tener en cuenta a las familias a la hora de la selec-
ción de los candidatos, sin embargo, “una vez que ya están en el lugar de destino se les aban-
dona”. Y concluye explicando que el seguimiento no se trata únicamente de mantener una co-
municación frecuente y fluida con el expatriado, sino que “se trata también de seguir su desarro-
llo profesional y gestionar adecuadamente el talento de estas personas que han demostrado ser
valiosas para la empresa y de apoyar a las familias, sobre todo, a que los cónyuges adquieran un
ritmo de vida similar al que tenían”.

capacidad de adaptación a entornos complejos, dejando los cono-
cimientos técnicos del candidato en cuarto lugar”.

El informe también muestra un cambio de tendencia producido
en los últimos diez años en cuanto a la motivación de la empresa
para expatriar a sus empleados. En este sentido, durante la última
década se ha evolucionado de la expatriación vinculada a expandir
el negocio a un proceso en el que se persigue controlar una deter-
minada filial o transmitir un conocimiento o cultura a la misma.

En relación a los criterios por los que un candidato acepta o re-
chaza una oferta de expatriación, los motivos familiares se mantie-
nen como la principal razón para rechazarla, según las conclusio-
nes del estudio. Si bien las empresas reconocen que esta negativa
no siempre está relacionada con la oposición de la familia a un tras-
lado sino que, a veces, sucede que el cónyuge tiene un buen traba-
jo que no puede o no quiere dejar fácilmente.

A este respecto, las empresas han tenido que tomar medidas en
relación con la oferta de trabajo al cónyuge, un factor fundamental
a la hora de aceptar o rechazar una oferta de expatriación. Pese a
todo, las empresas reconocen que el rechazo se produce con
menor frecuencia “por el miedo a perder el empleo”.

Proceso de repatriación: la ‘vuelta a casa’
Por otra parte, explica el estudio que gestionar el proceso de repa-
triación “ha sido, históricamente, la fase más complicada de todo el
proceso, debido a las expectativas del expatriado por asegurar el
puesto de trabajo concreto”. Afortunadamente para ellos, sostiene,
“cada vez más empresas intentan planificar esta vuelta, antes de
que el expatriado vuelva a su país de origen”. Una tendencia,
añade, que era la contraria hace tan sólo una década.

De este modo, el informe recoge que casi ocho de cada diez empresas planifican este proce-
so antes de que el expatriado finalice el periodo y sólo el 14 por ciento lo realice antes de iniciar
el proceso de expatriación. En cualquier caso, explica el informe que las empresas encuestadas
han asegurado que es difícil establecer con antelación el puesto de trabajo que ocupará el expa-
triado al volver, y, en el mejor de los casos, este proceso se inicia con una antelación de seis
meses. Un periodo, dice el documento, “que se atisba demasiado tardío puesto a que la mayoría
les gustaría dejarlo pactado antes de partir a su destino como expatriado”.

El “gran desafío” de la medición del éxito o fracaso de la medida
Por otro lado, dice el estudio que “se observan discrepancias en lo que se refiere a ciertas medi-
das para evaluar el éxito y el fracaso de la expatriación”. Así, las empresas encuestadas señala-
ron que la proporción de profesionales que se marchan a otras empresas tras la repatriación es

Entre los aspectos relevantes para definir el paquete retributivo,
asegura el estudio que las empresas tienen en cuenta, por regla
general, el diferencial del coste de vida, la peligrosidad y el índi-
ce de calidad de vida del país. La zona geográfica y la situación de
los servicios básicos del país, si bien se valoran en una propor-
ción menor, también siguen siendo relevantes, según las res-
puestas de las compañías encuestadas, a la hora de diseñar la
oferta económica global. Por su parte, entre los beneficios gene-
rales más ofertados se encuentran el seguro médico internacio-
nal, el alquiler o la adquisición de vivienda, o los viajes anuales
para la familia, transporte de bienes personales, colegios para
los hijos o viajes anuales para la familia. Así, los beneficios se
dan más bien en general para todos los expatriados y no tanto en
función del país de destino. Sólo el proporcionar un vehículo está
más ligado al país de destino. Algo, asegura el estudio, que
“tiene sentido, dado que hay países en los que los profesionales
de niveles jerárquicos altos no sólo necesitan un coche, sino ade-
más un chófer, normalmente por temas de seguridad”. Por últi-
mo, las empresas mencionan en el informe el tema del apoyo a los
expatriados en los asuntos fiscales y beneficios específicos para
el cónyuge.

Paquetes retributivos y beneficios
más ofertados al expatriado

[La trastienda]

A veces es la única salida para permanecer en la empresa, pese
a que los paquetes retributivos son ahora más modestos

Entre los factores para definir la retribución, las empresas tienen
en cuenta el diferencial del coste de vida o la peligrosidad

Los candidatos a expatriarse se ofrecen ahora de forma
voluntaria frente, a la anterior selección activa de profesionales

El salario está más ligado al puesto de trabajo que al mero
hecho de formar parte de un proceso de expatriación
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Datos fundamentales para el inversor
de instituciones de inversión colectiva

Se publica la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, sobre el documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto
de las instituciones de inversión colectiva. La nueva normativa europea incluye como
una de sus principales novedades el documento con los datos fundamentales para el
inversor, en sustitución del anterior folleto simplificado, logrando así la armonización a
nivel europeo del documento que recoge aquellos datos fundamentales de las UCITS
que un inversor necesita conocer para poder adoptar una decisión fundada sobre su
inversión, presentado en un formato corto, conciso y claro. Este documento figura
recogido en la Directiva 2009/65/CE, de 13 de julio de 2009, por la que se coordinan
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados orga-
nismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM). (BOE, 04-02-2013)

legislación
Solicitud de incentivos del ejercicio 2012
por prevención de siniestralidad laboral

Orden ESS/911/2013, de 23 de mayo, por la que se prorrogan los plazos para la pre-
sentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos
correspondientes al ejercicio 2012, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de
marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotiza-
ciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido espe-
cialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral. Se prorrogan para
el ejercicio 2012, hasta el 30 de junio y el 15 de agosto de 2013, respectivamente, las
fechas de finalización de los plazos de presentación de las solicitudes de las empre-
sas a las entidades gestoras o mutuas y de remisión por estas a la Dirección General
de Ordenación de la Seguridad Social de los informes-propuesta a los que se refiere el
artículo 7 del Real Decreto 404/2010. (BOE, 25-05-2013)

Modelo registral para la comunica-
ción de actos de gestión de personal

Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado para la Administración
Pública, por la que se crea un modelo registral para comunicación de determinadas
modificaciones relativas a actos administrativos de gestión de personal al Registro
Central de Personal (RCP). Los documentos registrales cuya información se anota en
el RCP, se archivan en formato digital o electrónico en los expedientes personales, por
lo que si se deja sin efectos un acto administrativo, además de su cancelación en la
base de datos, se debe retirar el documento registral afectado para evitar su visuali-
zación. Con la aprobación de este documento registral para solicitar la cancelación de
asientos en el Registro se garantiza la correspondencia entre los actos administrativos
dictados, los documentos emitidos y su anotación en el RCP. (BOE, 27-05-2013)

Ley de protección y uso sostenible del
litoral y modificación de la Ley de Costas
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el texto definitivo de la Ley 2/2013, de 29
de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley
22/1988, de 28 de julio, de Costas. La Ley tiene como primer objetivo la protección
medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las
playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como
las actividades, y aumentando en todo caso su protección. Esta reforma prohíbe nue-
vas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del
mar y de las playas) como en su zona adyacente de servidumbre de protección.
También prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado. Además, se mantiene la
anchura de la servidumbre de protección en 100 metros. (BOE, 30-05-2013)

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Ley 3/2013, de 3 de mayo, de modificación de la Ley 6/1999, de 4 de noviembre,
de Colegios Profesionales de la Región de Murcia. Corrección de errores de la Ley
14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reorde-
nación del sector público regional. (BOE, 24-05-2013)

Comunidad Autónoma de Aragón
Ley Foral 14/2013, de 17 de abril, de Medidas contra el fraude fiscal. Ley Foral
15/2013, de 17 de abril, de modificación de determinados artículos de la Ley Foral
17/2001, de 12 de julio, reguladora del comercio en Navarra. Ley Foral 16/2013,
de 17 de abril, de modificación del artículo 130 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de
abril, de la Hacienda Pública de Navarra. Corrección de errores de la Ley 10/2012,
de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (BOE, 29-05-2013)

Datos de carácter personal
Orden AEC/946/2013, de 9 de mayo, por la que se crean y regulan ficheros de
datos de carácter personal gestionados por la Secretaría de Estado para la
Unión Europea. (BOE, 30-05-2013)

Subvenciones
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Dirección General de Españoles en el
Exterior y de Asuntos Consulares y Migratorios, por la que se convocan subven-
ciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación
de necesidad en el extranjero, para el ejercicio 2013. (BOE, 30-05-2013)

Reglamento de Circulación Aérea
Orden PRE/941/2013, de 24 de mayo, por la que se introducen modificaciones
de carácter técnico en el Reglamento de Circulación Aérea. (BOE, 30-05-2013)

GETTY
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Exigencia registral del
número de identificación
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)
resuelve un recurso en el que se plantea la procedencia de la
exigencia registral, respecto de la indicación del número de
identificación fiscal (NIE tratándose de extranjeros), de una
serie de ciudadanos franceses que intervienen en un escritura,
complementaria de otra, a los solos efectos de confirmar que
el dinero invertido en la adquisición de la nuda propiedad de un
bien por sus respectivos cónyuges -según la escritura, casados
en régimen de comunidad de bienes y de su misma nacionali-
dad- procede de su peculio particular, consintiendo la inscrip-
ción a favor de ellos. Se acompaña a las escrituras testimonio
de vigencia de leyes extendido por el notario autorizante del
que resulta la legislación francesa y el régimen jurídico aplica-
ble al supuesto de hecho planteado. El registrador consideró
imprescindible la confesión de privatividad para la inscripción
de la escritura. Como respuesta, la resolución asegura que, en
este supuesto, “es evidente que la confesión de privatividad es
uno de los actos incluidos en el supuesto de hecho del artícu-
lo 254.2 de la Ley Hipotecaria, no sólo porque determina una
modificación de la titularidad del bien, sino también porsu tras-
cendencia tributaria, dado que no se trata de uno de los actos
exceptuados de presentación en la Oficina Liquidadora, confor-
me al artículo 54 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24
de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados”. Por ello, se desestima el recurso y
se confirma la calificación del registrador, ya que “la declara-
ción realizada por los cónyuges tiene indudable trascendencia
para la fijación de la titularidad del bien”. (DGRN, 17-04-2013)

resoluciones administrativas

Protección de Datos advierte de la ilegalidad de las cámaras en los parques
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) considera que las cámaras de videovigilan-
cia instaladas por el Ayuntamiento de Alicante en los parques y en el exterior de colegios, con el
objetivo de luchar contra el vandalismo, carecen de autorización y, por tanto, no disponen de
habilitación legal para captar imágenes. Es por ello que la agencia ha abierto un expediente al
consistorio en el que advierte de que podría estar cometiendo una infracción de la Ley Protección
de Datos, tipificada como grave, y le otorga 15 días para presentar alegaciones antes de emitir
una resolución que podría llevar aparejada la obligación de tomar medidas correctoras. En el
mismo escrito en el que la Agencia de Protección de Datos comunica su decisión de abrir expe-
diente al Ayuntamiento, este organismo sostiene que el tratamiento de los datos de carácter per-
sonal debe requerir el consentimiento de los afectados. En un informe previo remitido a la enti-
dad pública, indicaron que hay 41 cámaras instaladas grabando los accesos y viales de parques
y alrededores de dos colegios y que se implantaron para tratar de disuadir a los vándalos.

Protección de Datos y Defensa de la Competencia

Acta autorizada por un
notario no competente
La Dirección General de los Registros y de Notariado (DGRN)
resuelve un caso en que se pretende inmatricular en el
Registro de la Propiedad determinadas fincas con base en una
escritura de protocolización de cuaderno particional de dos
herencias, complementada con un acta autorizada posterior-
mente en la que el notario declara que los causantes eran teni-
dos por dueños de tales fincas en la forma expresada en ella.
En el acta se hace referencia a la de requerimiento inicial para
dicha declaración de notoriedad (en la que se incorporan, entre
otros documentos, certificaciones catastrales descriptivas y
gráficas de las fincas y declaraciones de dos testigos con domi-
cilio en el mismo término municipal en que radican tales fincas
-Nuño Gómez, provincia de Toledo-) y se deja unida en ella cer-
tificación municipal sobre la publicación del edicto correspon-
diente, expedido por el notario autorizante. El registrador de la
Propiedad suspende la inscripción solicitada porque, según
expresa en su calificación, el acta de declaración de notoriedad
ha sido autorizada por notario que no es competente para
actuar en el lugar en el que radican las fincas. La Dirección
aclara que, dejando al margen consideraciones de lege feren-
da, no puede rechazarse la inscripción solicitada porque, con
independencia de la responsabilidad que asume el notario por
el juicio de notoriedad que emite, no cabe entender que se
trate de un instrumento público nulo por una pretendida falta
de competencia territorial del notario autorizante. Por todo ello,
no puede suspenderse la inmatriculación por el hecho de que
el acta de notoriedad haya sido autorizada por notario que no
tenga competencia territorial en el término municipal donde
estén situadas las fincas. (DGRN, 16-04-2013)

Falta de consentimiento y
cambios en la reparcelación
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) resuelve
si es inscribible en el Registro una operación jurídica complementaria a
un proyecto de reparcelación ya inscrito, en el que, si bien no se cues-
tiona que se hayan seguido los trámites de información pública, propios
de un expediente reparcelatorio, no consta el consentimiento expreso
del titular de las fincas de reemplazo inscritas en virtud del proyecto de
reparcelación que se modifica. La respuesta es negativa: “No cabe
acceder al reflejo registral de la modificación pretendida si no media el
consentimiento de los titulares registrales afectados o la oportuna reso-
lución judicial supletoria”. Así, sería suficiente la tramitación efectuada
y la técnica seguida, si todavía no estuviera inscrita la reparcelación o
si se tratara de meras rectificaciones materiales o simples previsiones
complementarias, pero no ocurre así en el supuesto de hecho debati-
do, donde las fincas de resultado están recogidas ya en los asientos del
Registro, que a su vez están bajo la salvaguarda de los Tribunales, y se
introducen alteraciones sustanciales”. (DGRN, 16-04-2013)

Informe sobre la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios
El Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha aprobado el presente informe,
relativo al Anteproyecto de Ley, por la que se modifica el Texto refundido de la Ley General para
la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Explica que la protec-
ción que establece el Anteproyecto, se configura como un nivel mínimo de protección de carác-
ter horizontal aplicable a todos los contratos, sin perjuicio de que la regulación sectorial pueda
establecerun nivel de protección superior. A este respecto, la Comisión “valora positivamente que
el Anteproyecto deje claro que este nivel mínimo fijado horizontalmente solo podría ser vulnera-
do si existiese una normativa sectorial comunitaria que estableciese un nivel de protección infe-
rior.” Dicho esto, advierte que una regulación encaminada en apariencia a proteger los derechos
e intereses del consumidor y usuario puede, en la práctica, no beneficiarle, como es el caso de
una regulación de protección del consumidor que sea desproporcionadamente garantista, que
puede incrementar innecesariamente los costes (CNC, 08-05-2013)

THINKSTOCK
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El Notariado pide reformas
‘anti-cláusulas abusivas’
“Mientras no se mejore la legislación en este punto no tenemos
competencias para rechazar las cláusulas financieras que, a
nuestro juicio, sean abusivas”, afirmó Carlos Ollé, vicepresidente
del Consejo General del Notariado, en su intervención en el
Senado en un acto de conmemoración del 150 aniversario de la
Ley del Notariado, celebrado el pasado martes. Añadió Ollé que
cuando la norma es o se convierte en injusta, los poderes públi-
cos han de paliar su aplicación y promover su modificación. “Es
lo que ha sucedido en nuestro país recientemente con la reforma
de la normativa hipotecaria, impulsada por un conjunto de dis-
funciones y situaciones injustas para los deudores”. Por ello,
recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de
julio de 1981 definió la seguridad jurídica como “suma de certe-
za y legalidad, manteniendo un equilibrio que permita promover,
en el orden público, la justicia y la igualdad, en libertad.” Ollé
explicó también que los notarios “se encuentran entre la espada
y la pared, puesto que la sociedad les demanda un papel proac-
tivo en el rechazo de las cláusulas abusivas de los contratos,
pero la realidad es que la legislación vigente nos deja atados de
pies y manos”. Y a este respecto, añadió que se sentía descon-
certado, como la gran mayoría de los notarios, por razón del con-
sentimiento manuscrito que, según el artículo 6 de la nueva ley y
para determinadas cláusulas, el deudor debe suscribir ante el
notario autorizante de la escritura de préstamo hipotecario. Por
ello, concluyó que “si no es una desconfianza del Estado hacia
un funcionario suyo, lo parece. Lo más lógico sería la corrección
del precepto”. Ollé explicó que considera que no se ha mejorado
la “deficiente normativa” sobre el control preventivo de las cláu-
sulas abusivas, que no ha resultado afectada.

vida colegial

El pasado viernes 24 de mayo, en la sede de los Economistas de España, tomaron posesión de
sus cargos los miembros del primer Pleno del nuevo Consejo General de Economistas, que se
crea con la unificación del Consejo General de Colegios de Economistas de España y el Consejo
Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España y que a su vez, han elegido a
los miembros de su Comisión Permanente. Esta unificación, según informaron los economistas
en rueda de prensa, se realiza por dos motivos fundamentales. En primer lugar, históricamente
la actividad profesional de los dos colectivos es similar en el ámbito de la economía de la empre-
sa y en segundo lugar, se agrupa a aquellas personas que han superado los nuevos planes de
estudio establecidos por el Plan Bolonia, adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior,
más cercanos a las necesidades reales de formación que el mercado demanda a los futuros pro-
fesionales del ámbito de la economía, en el conjunto de sus actividades. Por último, según el
comunicado, “esta iniciativa cobra especial relevancia en España, ya que nunca se había produ-
cido una unificación de dos Consejos Generales por iniciativa de ambos”. La creación del nuevo
Consejo, añade, “agrupa los intereses de ambos, sin afectar a las funciones profesionales de los
70.000 colegiados, que, en ambos casos tienen reconocidas sus titulaciones” y se unen “bajo
la premisa de una más idónea articulación de la representación y defensa de los intereses de
sus miembros y en beneficio de la sociedad a la que se deben y a la que prestan sus servicios”.

Los abogados de Madrid reivindican
el control sobre su Mutua sanitaria

La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid per-
sigue el objetivo de que el Colegio “participe activamente en
los órganos de decisión de la nueva entidad sanitaria -Nueva
Mutua a prima fija-”, según decidió el pasado lunes en una
asamblea informativa a sus colegiados. Así, informó ayer el
Colegio, “se llevaría a cabo la propuesta presentada por la
decana, Sonia Gumpert, que supondría que el Colegio man-
tendría el control del patrimonio colegial aportado a la Nueva
Mutua y la capacidad de decisión sobre la misma para garan-

tizar los derechos adquiridos de los colegiados”. Esta reivindicación fue una de las bases de la
victoria electoral de la actual decana sobre el exdecano Antonio Hernández Gil. Esta decisión exi-
giría el cambio de los Estatutos de la Nueva Mutua que debería ser aprobado en asamblea de

mutualistas. Durante el debate suscitado en la asam-
blea algunos colegiados pidieron la convocatoria de
una Junta General Extraordinaria para abordar la
actual situación, aunque la mayoría de los asistentes y
los miembros de la Junta de Gobierno creen más opor-
tuno que se convoque la Asamblea de Mutualistas que
tiene la capacidad de decidir sobre la propuesta pre-
sentada al tratarse de dos personas jurídicas diferen-
tes. Entre los principales objetivos que presentó la
actual Junta de Gobierno cabe destacar la salvaguarda
del patrimonio colegial aportado a la Nueva Mutua.

SENADO

S. S. M.

Lorenzo Lara y Valentí Pich. elEconomista

Economistas y titulares mercantiles
se unen en el Consejo de Economistas
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La Autoridad de control de las
cuentas públicas no sancionará
En los casos en que una Administración pública incumpla su obli-
gación de facilitar información económico-financiera a la futura
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRF), ésta
carecerá de capacidad sancionadora, limitándose primero a publi-
car en su página web una advertencia pública de esta circunstan-
cia, según se regula en el anteproyecto de Ley Orgánica que actual-
mente elabora el Gobierno. En el caso de que este comportamien-
to sea grave o reiterado, el presidente del futuro organismo lo
comunicará al Gobierno para que se apliquen las medidas de exi-
gencia de autorización en las operaciones de endeudamiento, sub-
venciones o firma de convenios con otras Administraciones. Las
actuaciones, por tanto, dependerán del Ministerio de Hacienda a
partir de ese momento. El texto prevé que todo el sector público
estará obligado a facilitar la información económico-financiera
requerida por este organismo y en caso de incumplir podrá en su
página web, ya que carece de potestad sancionadora sobre el resto
de las Administraciones. La AIRF dependerá del Ministerio de
Hacienda, aunque contará con su propio presupuesto y funciona-
rios, y, además, se establece en la norma que la erige que “ni el pre-
sidente ni el personal de la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal podrán solicitar o aceptar instrucciones de
ninguna entidad pública o privada”. El presidente permanecerá en
el cargo durante tres años renovables únicamente por otros tres
años y al cesar en el cargo y durante los dos años posteriores, no
podrá ejercer actividad profesional alguna relacionada con la fun-
ción de evaluación atribuida a este órgano. Por último, el presiden-
te será nombrado por el Consejo de Ministros, a propuesta del
ministro de Hacienda, previa comparecencia ante la comisión de
Hacienda del Congreso de los Diputados.

noticias

Los fiscales progresistas censuran las reformas en materia penal
La posición de Unión Progresista de Fiscales (UPF) ante las reformas que llevará a cabo el
Gobierno en el Código Penal, así como ante el futuro Código Procesal Penal (actual Ley de
Enjuiciamiento Criminal) es el “rechazo frontal”. Así se desprende de las conclusiones alcanza-
das en su XXVIII Congreso, celebrado en San Sebastián los días 24 y 25 de mayo. En materia pro-
cesal, los fiscales progresistas opinan que el texto “reproduce e incluso agudiza los vicios que
hoy por hoy lastran la instrucción judicial”. Además, el juez de garantías tendrá un carácter “indi-
simuladamente inquisitivo”, implicándose “por completo en la orientación y devenir de la inves-
tigación, y perdiendo con ello la ajenidad imprescindible para decidir”. En cuanto al Código Penal,
rechazan la filosofía del proyecto, que “en materia de medidas de peligrosidad es notoriamente
regresivo y entronca con legislaciones pretéritas propias de países dictatoriales”. La necesidad
de un reglamento para la carrera fiscal, las críticas a la eliminación de subvenciones para las aso-
ciaciones o la supresión de los fiscales sustitutos también centraron el debate.

En breve

El BCE pide al Gobierno más
medidas ‘antidesahucios’
El Gobierno español debería adoptar un conjunto de medidas más
amplio para abordar las causas subyacentes de las dificultades
relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida
de lo posible, las ejecuciones hipotecarias, según refleja un dicta-
men emitido por el Banco Central Europeo (BCE) en relación con
el proyecto de ley de protección de deudores hipotecarios, rees-
tructuración de deuda y alquiler social, ya en vigor en España tras
su aprobación el pasado 8 de mayo. “Sólo con una estrategia de
resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plan-
tean los cambios en las circunstancias económicas de los presta-
tarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el
posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo
tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para
acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral”, seña-
la la entidad en un documento emitido la semana pasada y firma-
do por el propio presidente del BCE, Mario Draghi. No obstante, el
instituto emisor considera que las modificaciones de la legislación
hipotecaria y de ejecución hipotecaria previstas en este proyecto
de ley “deberían basarse en un análisis pormenorizado de su
impacto en el sistema financiero” y recomienda a las autoridades
españolas “vigilar los efectos que las medidas previstas de protec-
ción de los deudores hipotecarios podrían tener en las provisiones
y el cumplimiento de los requisitos mínimos de capital de las enti-
dades de crédito”. El dictamen subraya que la ejecución hipoteca-
ria debe considerarse “el último recurso”, ya que, a su juicio, los
prestamistas garantizados deberían estar interesados en evitarla,
puesto que resulta costosa y generalmente produce menos ingre-
sos que las ventas voluntarias si el hipotecante continúa cum-
pliendo todas o una parte acordada de sus obligaciones de pago.

El ‘concurso para pymes’, más
barato para el pequeño deudor
El procedimiento de insolvencia o segunda oportunidad, que se introducirá en
España a través de la futura Ley de Emprendedores, tendrá un coste proporcio-
nal al tamaño de la deuda del emprendedor que se acoja a él y será “mucho
más reducido” que el concurso actual. Además, su duración máxima será de
tres meses. Así lo aseguraron ayer fuentes del Ministerio de Justicia, que resal-
taron que, en todo caso, habrá que esperar a una norma que diseñe la retribu-
ción a la que tendrá acceso el mediador mercantil, figura encargada del desa-
rrollo del proceso. Este nuevo trámite para la insolvencia será de aplicación tam-
bién a los negocios creados con anterioridad a la ley, siempre que no se encuen-
tren ya en concurso. Además, el texto que finalmente pasará por las Cortes -que
se conoció el 23 de mayo, justo antes del Consejo de Ministros del pasado 24-
introduce algunas novedades con respecto al borrador de 13 de mayo. Entre
ellas, se reducen los bienes inembargablesde los pequeños profesionales que
se acojan a la figura del emprendedor de responsabilidad limitada. El vehículo
dejará de protegerse, y el límite de valor de la vivienda pasa a 300.000 euros.

La asociación Jueces para la Democracia carga contra el Gobierno
La Asociación Jueces para la Democracia ha asegurado que el resultado de la Ley de medidas
para reforzar la protección a los deudores hipotecarios -ley antidesahucios- “ha sido decepcio-
nante, al no aportar respuestas equilibradas a situaciones injustas y al apostarse por una sobre-
protección de los intereses de las entidades bancarias”. Para la Asociación, “resulta reprocha-
ble” que “el Gobierno haya sido incapaz de alcanzar un amplio consenso con la mayoría de las
fuerzas políticas”. Y es más, su negativa a establecer la dación en pago “muestra una notable
falta de sensibilidad social, correlativa a las presiones de las entidades financieras”. Respecto
de la reforma del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial asegura que supo-
ne “una burla a las reglas democráticas” por lo que ha decidido “no participar en el proceso inter-
no dirigido a proponer candidatos para la renovación del Consejo. Además, ha propuesto la ela-
boración de una Ley de Inembargabilidad que “asegure un mínimo vital de ingresos, una protec-
ción reforzada del deudor de buena fe, y que la vivienda habitual esté especialmente protegida”.

THINKSTOCK
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Dación en pago de vivienda y pago por Donaciones
La entrega de una vivienda en pago por una deuda, la operación conocida como dación en pago,
nunca puede estar sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) para el deudor, sino
que deberá tributar por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados (ITP-AJD) por el concepto de adjudicación en pago de deudas. Así lo interpreta la
Dirección General de Tributos (DGT), en una resolución de 9 de marzo de 2013, porque la dona-
ción es un negocio jurídico lucrativo, “un ánimo de liberalidad”, es decir, que exige un ánimo de
entregar sin lucro a quien entrega el bien o el derecho, cuya intención se entiende que es la de
“enriquecer al donatario a costa de su propio empobrecimiento”. Además, la DGT estima que
esta forma de tributación debe mantenerse con absoluta independencia de que el valor decla-
rado de la vivienda sea inferior a la totalidad de la deuda, siempre que esta quede condonada
en su totalidad. Por tanto, el sujeto pasivo será el adquirente de la vivienda. En su resolución,
Tributos explica que en estos casos la operación debe ser analizada en su conjunto como una
operación única y no como dos operaciones diferentes, como sería si se considerase que existe
una parte de la vivienda entregada a cambio de la deuda y otra parte a cambio de nada. No se
puede considerarque la condonación sea estrictamente a título de mera liberalidad, pues la enti-
dad financiera recibe un inmueble en pago de la deuda pendiente. (DGT, 09-03-2013)

resoluciones administrativas

Tributación en el IGIC de determinados servicios psicológicos
La Dirección General de Tributos de Canarias (DGTC) asegura que, sobre la tributación en el
Impuesto General Indirecto Canario (Igic) de determinados servicios prestados por psicólogos,
“se encuentran sujetos y no exentos del Igic, por no resultar de aplicación lo dispuesto en el artí-
culo 50.Uno.3º de la Ley 4/2012, los siguientes servicios prestados por psicólogos: informes psi-
cológicos para valorar la idoneidad de los solicitantes para adopción de menores; informes para
centros de reconocimientos de conductores, permiso de armas y permiso de tenencia de anima-
les peligrosos; consultoría de recursos humanos y asesoramiento laboral y realización de selec-
ción de personal -entrevista y prueba de test-; informes periciales forenses ante Juzgados y
Tribunales, tanto a instancia de parte como del propio Juzgado o Tribunal; y orientador escolar en
colegios o institutos”. La prestación de servicio de emisión de informes psicológicos para valorar
la idoneidad de los solicitantes para adopción de menores se engloba en la acción social comu-
nitaria y familiar, por lo que sería de aplicación la exención prevista en el artículo 50.Uno.8º de la

Doctrina de Hacienda

Ley 4/2012, siempre y cuando sea prestada por una entidad de Derecho publico o por una enti-
dad que disponga del reconocimiento expreso de la Administración Tributaria Canaria de entidad
o establecimiento privado de carácter social. Además, en ningún caso sería aplicable la exención
contenida en el 50.Uno.8º de la Ley 4/2012 cuando la prestación de emisión de informes psico-
lógicos para valorar la idoneidad de los solicitantes para adopción de menores es efectuada por
una persona física. Por otro lado, la Dirección considera que se encuentra sujeta y exenta del Igic
la prestación de servicio de formación y reciclaje profesional en el ámbito de la psicología, siem-
pre y cuando sea prestado por una entidad de Derecho público, un centro docente o una empre-
sa educativa autorizada. Asimismo, se encuentra sujeta y exenta del Igic la prestación de servi-
cio de docencia, prestada por un psicólogo como persona física, que verse sobre materias com-
prendidas en alguno de los planes de estudios de cualquiera de los niveles y grados del sistema
educativo español y que por dicha actividad no tenga que darse de alta en la Tarifa Actividades
Empresariales o Artísticas del Impuesto sobre Actividades Económicas. (DGTC, 24-05-2013)

IBI y posibilidad de exención parcial en un inmueble
La Dirección General de Tributos (DGT) resuelve un caso relacionado con las exenciones del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en el caso de un inmueble de interés cultural afecto a
explotación económica, en el que se organizan visitas guiadas no gratuitas, y en el que también
se produce la cesión de espacios para la celebración de diferentes eventos. La Dirección deter-
mina el incumplimiento de los requisitos exigidos para la aplicación de la exención del Impuesto
y aclara que para que la exención regulada en la letra b) del artículo 62.2 del TRLRHL sea apli-
cable es necesario que el bien inmueble no esté afecto al desarrollo de una explotación econó-
mica, ya sea por toda o parte de su superficie. Aunque la explotación sólo se desarrolle en una
parte de la superficie, quedará sujeta y no exenta la totalidad del inmueble. (DGT, 28-02-2013)

Deducción por adquisición de vivienda: aplicación
La Dirección General de Tributos (DGT) se pronuncia sobre una consulta en materia de Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la deducción por inversión en vivienda habitual,
fijando que, desde el momento en que un contribuyente deje de residir en tal vivienda -en este
supuesto, por fijar su nueva residencia en Omán, Catar o Emiratos Árabes Unidos-, incumplirá
uno de los requisitos para la práctica de la deducción, por lo que no podrá aplicarla por las can-
tidades que, a partir de dicho momento, satisfaga para la adquisición de la vivienda. La Dirección
recuerda que la práctica de la deducción requiere la concurrencia en el contribuyente de dos
requisitos: adquisición, aunque fuera compartida, de la vivienda propia, y que dicha vivienda
constituya o vaya a constituir su residencia habitual. En cuanto a la posibilidad de aplicar la
deducción a partir de que establezca de nuevo su residencia habitual en la vivienda, a su regre-
so a España, a partir de 1 de enero de 2013, se ha suprimido la deducción por inversión en
vivienda habitual, aunque se ha introducido un régimen transitorio. (DGT, 04-03-2013)

Transmisión de un negocio de tabaco y Loterías
En materia del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITPyAJD), en caso de que se produzca la transmisión de un negocio consistente en las activida-
des de expendeduría de tabaco y punto mixto de Loterías del Estado, sin incluir el local sede del
negocio, dicha operación no estará sujeta ni a IVA, ni al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas (TPO), por tratarse de una transmisión del patrimonio empresarial. En cuanto a la escri-
tura pública en que se documente la operación, la transmisión de la concesión administrativa
para poder vender tabaco no está sujeta a la cuota gradual de la modalidad de AJD por no ser
inscribible en el registro correspondiente. En este caso, el consultante ha comprado a una per-
sona física un negocio que consiste en dos actividades, Expendeduría de Tabaco y Punto Mixto
de Loterías del Estado. Dicha transmisión se ha realizado en documento privado. No obstante,
la transmisión de la concesión administrativa para poder vender tabaco se ha realizado también
en documento público. La transmisión de las actividades no ha comportado la transmisión del
local donde la anterior titular las ejerce. Por ello, para seguir con las actividades se ha formaliza-
do un contrato de alquiler del local por cinco años. (DGTC, 15-03-2013)
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España deja la lista de países
permisivos con la pirateria
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores español, Gonzalo de
Benito, ha transmitido el pasado miércoles al secretario de Estado
adjunto para Asuntos Económicos y Negocios estadounidense,
José Fernández, su agradecimiento por la decisión de Washington
de excluir a España de la denominada Lista Especial 301, en la que
figuran los países a los que vigila por no proteger suficientemente
la propiedad intelectual. En la reunión que ambos han mantenido
en la sede del departamento en Madrid, De Benito ha trasladado a
José Fernández “el esfuerzo y compromiso que las autoridades
españolas han adoptado en materia de lucha contra la piratería en
Internet”, según ha informado en un comunicado el Ministerio de
Asuntos Exteriores. El secretario de Estado español ha recordado a
su colega norteamericano la disposición del Gobierno a seguir tra-
bajando para defender sólidamente la propiedad intelectual en
España. Por su parte, Fernández se ha interesado por el nuevo
marco legal en el sector de energías renovables. En su visita a
España, el alto cargo del Departamento de Estado norteamericano
también mantendrá encuentros con la Fundación Consejo España-
Estados Unidos, el secretario de Estado de Cultura, José María
Lassalle, el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España,
Carlos Espinosa de los Monteros, representantes del Consejo
Empresarial para la Competitividad y el director general de
Comercio e Inversiones del ministerio de Economía, Antonio
Fernández Martos. El Gobierno plantea una reforma parcial de la
legislación de propiedad intelectual, a través de una revisión en el
ámbito civil y otra de los artículos 270 y 271 del Código Penal, todo
ello con el fin de proporcionar a los titulares herramientas legales
que permitan defender sus intereses frente a la explotación de sus
obras por terceros que aprovechan el esfuerzo de los autores.

Propiedad intelectual y marcas

En la vigésima novena sesión del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Diseños
Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT) de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (Ompi) que se celebra estos días en Ginebra se ha abordado la problemática que
generan las dos iniciativas en materia de política general de la Icann (Corporación para
Asignación de Nombres y Números de Internet). Los miembros del Comité consideran que crea-
rán oportunidades pero también plantearán dificultades para los titulares y usuarios de los dere-
chos de propiedad intelectual. Una de ellas es la creación de hasta 1.400 nuevos dominios gené-
ricos de nivel superior (gTLD). La Icann ha anunciado la adjudicación de los primeros gTLD duran-
te el primer semestre de 2013. Esos nuevos gTLD podrán ser de carácter abierto (semejantes a
los .com) o presentar características específicas o restrictivas, por ejemplo, adoptando la forma
de .[ciudad], .[comunidad], .[marca], .[idioma], .[cultura] o.[industria]. La segunda iniciativa es la
creación de nombres de dominio internacionalizados -IDN, por sus siglas en inglés- y su inclusión
en el nivel superior. Por último, la intención de la Icann de acrecentar el Sistema de Nombres de

Preocupación en la OMPI por los nuevos dominios de Internet

Un español recibe el premio
al mejor inventor europeo
El ingeniero ferroviario burgalés José Luis López Gómez, de Talgo,
ha ganado el Premio al Inventor Europeo 2013, otorgado por la
Oficina Europea de Patentes (OEP) por un sistema de suspensión
de ruedas que mejora considerablemente los viajes en trenes de
alta velocidad. Elzaburu, que lleva más de 15 años asesorándole y
redactando sus patentes ha mostrado su satisfacción por lo que
considera un bien merecido galardón. Se trata de primer ganador
del Premio Popular, una nueva categoría presentada en esta edi-
ción. A diferencia de los premios de las otras cinco categorías, el
ganador no ha sido votado por un jurado internacional, sino por el
público que podía elegir su inventor favorito entre 15 finalistas para
este premio. El invento de López Gómez, que ha recogido el galar-
dón el pasado martes en Ámsterdam, ha conseguido que las rue-
das de ferrocarril mantengan una posición óptima y segura en los
raíles, en todo momento. Este es un elemento de especial relevan-
cia en países en que los trenes de alta velocidad atraviesan regio-
nes montañosas en trazados curvos. El invento fue patentado en
2007 para hacer frente al terreno ondulado, las ruedas del Talgo se
montan de forma individual en vez de estar unidas por un eje.
Debido a que las ruedas tienen una ligera forma cónica y a la dife-
rencia de longitud entre las vías interiores y exteriores en una sec-
ción curvada de la vía, el sistema es capaz de determinar el punto
exacto de contacto de las ruedas. Los muelles neumáticos que se
encuentran conectados a las ruedas hacen que estas giren en
mejor posición. El presidente de la OEP, Benoit Battistelli, ha seña-
lado este es un invento que “ha hecho los viajes en tren más rápi-
dos, seguros y más eficientes enérgicamente”, demuestra que “el
público valora mucho el progreso técnico que mejora de forma evi-
dente la movilidad de miles y miles de viajeros todos los días”.

Francia plantea un impuesto de hasta
el 1% para los teléfonos inteligentes
Pierre Lescure, antiguo presidente del grupo Canal + francés, ha presentado al
presidente de la República y al ministro de Cultura su informe sobre la política
cultural en la era de los contenidos digitales: un total de 80 propuestas para el
cine, la música, la televisión, libros, videojuegos, Internet y su uso adecuado.
Para financiar la transición de las industrias culturales digitales, Lescure propo-
ne que los teléfonos inteligentes y las tabletas paguen un porcentaje de impues-

tos -que podría ser de hasta el 1
por ciento de su valor-. No se
muestra, sin embargo, favorable
a la creación de un llamado
puesto Google -derecho a la
indemnización de los buscadores
a los autores de obras referencia-
das-, solicitado por los editores
de periódicos y la industria musi-
cal. La viabilidad jurídica de un
impuesto le parece “cuestiona-
ble”. Para luchar contra la pirate-
ría, propone no sólo mantener la
respuesta gradual, sino también
reducir el dispositivo. Así, propo-
ne que se derogue la pena de
suspensión de la suscripción a
Internet y reducir significativa-
mente las multas, reduciéndolas
a una “suma fija de 60 euros,
que se elevará en cualquier deli-
to posterior” a un máximo de
1.500 euros.

Dominio suscita interrogantes en lo que se refiere a la protección de derechos en relación con el
Segundo Proceso de la Ompi relativo a los Nombres de Dominio de Internet. La Ompi estima que
si bien su Centro de Arbitraje y Mediación sigue empeñado en trabajar con las partes interesa-
das para salvaguardar la observancia de los principios generales de protección de la propiedad
intelectual que amparan a los nuevos gTLD que pueda aprobarla Icann, se considera que se ha
desvirtuado la eficacia tanto operativa como sustantiva, que se preveía dotar a los mecanismos
de protección de los derechos que han surgido tras una serie de procesos y debates mantenidos
en distintos comités de la Icann y procesos para la creación de nuevos gTLD. El problema para
la Ompi llega de la propia naturaleza de las instituciones, puesto que en las aportaciones de
seguridad del Icann se toma en consideración el hecho de que, según se ha observado, “la natu-
raleza de los mecanismos de protección de los nuevos gTLD instaurados por la Icann refleja en
esencia los puntos de vista de los propios socios contractuales de la Icann, es decir, los adminis-
tradores de registros y los registradores”.

GETTY
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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 estudia en este número las características de
la jubilación anticipada, con continuación en la siguiente revista.

Jubilación anticipada

❊  La edad mínima de jubilación podrá ser rebajada por Real Decreto, a
propuesta del ministro de Empleo y Seguridad Social, en aquellos grupos
o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcio-
nalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre y, acusen elevadosíndices
de morbilidad o mortalidad.

❊ Trabajadores por cuenta ajena con 60 años de edad, incluidos en el
Régimen General, que tuvieran la condición de mutualistas en alguna
Mutualidad Laboral de trabajadores por cuenta ajena antes del 1 de
enero de 1967. Esta posibilidad no es aplicable a los trabajadores que no
se encuentren en alta o en situación asimilada al alta.

❊ Trabajadores con 61 años de edad inscritos como demandantes de
empleo, durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente
anteriores a la fecha de solicitud de la jubilación, que acrediten un perío-
do mínimo de cotización efectiva de treinta años, sin que, a tales efectos,
se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias ni el
abono de años y días de cotización por cotizaciones anteriores al 1 de
enero de 1967, a que se refiere la disposición transitoria segunda 3.b) de
la Orden de 18 de enero de 1967, y que el cese en el trabajo no sea por
causa imputable a la libre voluntad del trabajador.

❊  A estos exclusivos efectos, se computará como cotizado a la Seguridad
Social, el período de prestación del servicio militarobligatorio o de la pres-
tación social sustitutoria, con el límite máximo de un año.

❊ Serán de aplicación coeficientes reductores a aquellos trabajadores
por cuenta ajena que puedan jubilarse anticipadamente a partir de los
60 años, porhabertenido la condición de mutualista en el día 1 de enero
de 1967 o con anterioridad, y aquellos que deseen hacerlo a partirde los
61 años, según lo previsto en el artículo 161 bis.2 del Texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social. En este caso, los coeficientes les
serán de aplicación a efectos de determinar el coeficiente reductor de la
cuantía de la pensión de jubilación que corresponda en cada caso, y se
tendrá en cuenta, a todos los demás efectos, la edad real del trabajador.

esquema básico
Iuris&lex

Claves y requisitos de la
jubilación anticipada (I)


