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E l desempleo se ha converti-
do, sin duda alguna, en la

cara más amarga de la crisis eco-
nómica en España. Los datos de
la última Encuesta de Población
Activa (EPA) arrojan la escalofrian-
te cifra de 6,2 millones de para-
dos, de los que más de la mitad
pertenecen al grupo de los de
larga duración.
En este contexto, es difícil que los
ciudadanos no culpen a la reforma
laboral del pasado año por el uso y
abuso de los Expedientes de
Regulación de Empleo (ERE), máxime

cuando el Gobierno publicó en el BOE una norma muy abierta y tardó ocho
meses en publicar el Reglamento. Para muchos empresarios, la reforma
apareció como la panacea para llevar a cabo ajustes de plantilla en
muchos casos injustificados o, cuanto menos, no proporcionales a la gra-
vedad de la situación económica empresarial. Los jueces han tenido
durante meses que reconducir las cosas a sus justos términos en lugar de
hacerlo el Gobierno con su Decreto-ley. Casos como el de Telemadrid se
han convertido en imagen de la ‘barra libre’ que auguraba en un inicio la
reforma. En este caso, los tribunales ya han declarado no ajustada a derecho una decisión que
afectó a 925 personas sobre una plantilla total de 1.161.

Es aquí donde entra en juego el control judicial. La reforma laboral, que elimina la autoriza-
ción administrativa y deja en manos del empresario la decisión extintiva, da vía libre a un ERE de
dudosa legalidad que posteriormente puede verse anulado por la Justicia. Ello no beneficia a nin-
guna de las partes: el coste para la empresa se incrementa, y los empleados deben pasar por
un traumático cauce judicial que no les garantiza una respuesta beneficiosa para sus intereses.
Por ello resulta positivo que tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo hayan comen-
zado a ocuparse de los ERE de la reforma laboral, arrojando luz sobre cuestiones clave, fruto de
la reforma, que aportarán seguridad jurídica y condicionarán las futuras decisiones empresaria-
les. El aspecto más relevante: la buena fe en la negociación y los requisitos para que se cumpla.

Con todo, sus pronunciamientos señalan también ciertas taras de la norma que deberán sol-
ventarse en el futuro. Por ejemplo, la Audiencia Nacional arremete en una reciente sentencia
contra la necesidad de que los grupos de empresas, con una principal a la cabeza, deban nego-

ciar empresa por empresa estos expedientes, con el
atraso que ello supone. Queda mucho camino por re-
correr hasta que exista una jurisprudencia consolida-
da, y también hasta que el marco laboral sea el óptimo.

Mientras, en la UE se trabaja para facilitar a quienes
ven en la emigración la única salida laboral. Un regla-
mento, ya en camino, pretende acabar con las trabas
que impiden la movilidad de la mano de obra en todo
el entorno comunitario, tarea muy necesaria puesto
que sólo el 3,1 por ciento de la población activa en Eu-
ropa vive en un país distinto al suyo. También hay de-
beres pendientes en España: la fiscalidad -porejemplo,
las plusvalías latentes- no deben seguir perjudicando a
quien traspasa la frontera en busca de trabajo.

La tardanza en el reglamento
ha ‘enfangado’ la reforma laboral

En este contexto es difícil que los ciudadanos no culpen a
la reforma del año pasado por el uso y el abuso de los ERE

Mientras, en la UE se trabaja para facilitar el camino a
quienes ven en la emigración su única salida laboral

Para muchos empresarios, la reforma apareció como
la panacea para llevar a cabo ajustes de plantilla en
muchos casos injustificados o, cuanto menos, no pro-
porcionales a la gravedad de la situación económica
empresarial. Los jueces han tenido durante meses que
reconducir las cosas a sus justos términos en lugar de
hacerlo el Gobierno. La reforma laboral, que elimina la
autorización administrativa y deja en manos del empresario
la decisión extintiva, da vía libre a un ERE de dudosa legali-
dad que después se ven anulados por el juez. Ello no benefi-
cia a ninguna de las partes: subre el coste para la empresa
y los empleados pasar por un proceso muy traumático.

Queda mucho camino por recorrer hasta que exista una
jurisprudencia consolidada, y también hasta que el marco

laboral sea el óptimo. Mientras, en la UE se trabaja para
facilitar a quienes ven en la emigración la única salida. Un

reglamento ya en camino pretende acabar con las trabas
que impiden la movilidad de la mano de obra en todo el

entorno comunitario, tarea muy necesaria puesto que sólo
el 3,1 por ciento de la población activa en Europa vive en
un país distinto al suyo. También hay deberes pendientes

en España: la fiscalidad -por ejemplo, las plusvalías laten-
tes- no deben seguir perjudicando a quien traspasa la fron-

tera en busca de trabajo.
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H ace sólo unos días, el 25 de abril, se ha dictado
una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, que condena al Reino de España por incum-
plir las obligaciones que le imponen los Tratados y, en
especial, el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento
(TFUE), que consagra la libertad de establecimiento. La
infracción viene motivada por la regulación, en el
Impuesto sobre Sociedades, del gravamen inmediato
de las plusvalías latentes en ciertos casos que ahora
veremos.

Conviene aclarar que en el recurso por incumpli-
miento (artículo 258 del TFUE), a diferencia del que
surge de la cuestión prejudicial (artículo 267 del TFUE),
lo que se juzga es la norma nacional, pero sin atender
a una situación particular, sino a la regulación abstrac-

ta de la norma. No es una consideración de orden menor, sino un elemento capital en la identi-
dad procesal del recurso por incumplimiento.

Hay además un notable componente de reproche moral en una condena de esta clase, máxime si
se observa que la Comisión sólo puede demandar a los Estados miembros tras agotar las posibili-
dades de evitar el conflicto, según el artículo 258 del TFUE. Así, la Comisión requirió formalmente
a España, cuya respuesta no le satisfizo, lo que provocó un dictamen motivado. Éste, pese a su
nombre, no sólo incorpora una opinión jurídica, sino que entraña una instancia, una especie de
ultimátum que, sujeto a plazo, abre la vía procesal en caso de desatención. Por tanto, la decisión
de denunciar el incumplimiento sólo se activa tras la constancia del fracaso de esas actuaciones
preliminares.

La impugnación se refería al artículo 17.1 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2004
(TRLIS), que prevé, entre las reglas para determinar la base imponible, la integración en ésta del
valor latente (es decir, la ganancia implícita no realizada con su transmisión o venta), en tres
casos: Activos de una entidad residente en España que traslada su residencia fuera de ésta,
salvo afección a un establecimiento permanente de la entidad; activos afectos a un estableci-
miento permanente en territorio español que cesa en su actividad; los activos afectos a un esta-
blecimiento permanente en territorio español transferidos al extranjero.

En apoyo de su tesis sobre vulneración del artículo 49 TFUE, el Tribunal de Luxemburgo cen-
sura a España la diferencia de trato fiscal de tales plusvalías latentes, en el citado artículo 17.1,
entre un traslado de actividades de una sociedad a otro Estado miembro; y, por otra parte, ope-
raciones similares dentro del territorio español. Para la Comisión, cuando una sociedad ejerce su
derecho de libre establecimiento y traslada sus actividades a otro Estado miembro, no puede
quedar expuesta a una desventaja de tesorería con respecto a otras que no ejercitan esa liber-
tad.

Reiterando doctrina propia, la libertad de establecimiento rige para el traslado de actividad de
una sociedad de un Estado miembro a otro Estado, al margen de si se traslada su domicilio so-

cial y la dirección efectiva del negocio o si transfieren a otro Estado activos de un establecimien-
to permanente. Así, según reiterada jurisprudencia, son restricciones a la libertad de estableci-
miento todas las medidas que prohíban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de
dicha libertad (sentencias National Grid Indus, asunto C-371/10 y 6 de septiembre de 2012, Co-
misión/Portugal).

Según la sentencia, el artículo 17 del TRLIS español limita la examinada libertad de estable-
cimiento, pues si una sociedad española traslada su residencia a otro Estado miembro, o trans-
fiere los activos de su establecimiento permanente en España, es fiscalmente penalizada con
respecto a otra sociedad que efectúe ese mismo traslado o transferencia pero dentro de Espa-
ña, porque en tal caso las plusvalías latentes no se integrarán en la base imponible hasta que se
materialicen efectivamente.

Tal diferencia de trato puede disuadir a una sociedad de trasladar sus actividades del territo-
rio español al de otro Estado miembro y, además, no es justificable por una diferencia objetiva
de situación.

Sobre la justificación de esa restricción a la libertad de establecimiento y el carácter propor-
cionado de nuestras normas, el TJUE reconoce, como punto de partida, la procedencia, para sa-
tisfacer la finalidad de la norma, de gravar en el Estado de origen las plusvalías generadas en el
ámbito de su potestad tributaria, por lo que es proporcionada la posibilidad de que España liqui-
de el impuesto, para preservar su soberanía tributaria, sobre esas plusvalías latentes generadas
en su territorio, justo cuando se extingue su potestad respecto a la sociedad en cuestión.

En cambio, el TJUE encuentra el núcleo de la infracción en la exigencia de cobro inmediato del
gravamen sobre tales ganancias latentes en el momento mismo en que la sociedad acomete el
traslado o trasferencia de activos a otro Estado miembro.

No se niega, pues, el derecho de los Estados miembros al gravamen de las plusvalías nacidas
en sus territorios, esto es, a la parte del valor económico generado en ellos y no aflorada, sino
que se pondera que tal derecho puede protegerse con
medidas menos perjudiciales para la libertad de esta-
blecimiento, ya que cabría exigir el pago de la deuda tri-
butaria en un momento posterior al traslado de la resi-
dencia o a la transferencia de activos.

No obsta a esa discriminación la objeción opuesta
por el Gobierno español sobre la posibilidad, en la Ley
General Tributaria, de aplazamientos de pago de la
deuda en condiciones análogas a las que gozan los
demás contribuyentes, ya que tales mecanismos no
ofrecen una alternativa eficaz al pago inmediato del
gravamen, y no remedian, por tanto, la lesión de la li-
bertad de establecimiento.

Recuérdese que el aplazamiento no es, en nuestro
ordenamiento, ni automático, ni incondicional, ni gra-
tuito.

[A valor de mercado]

Luxemburgo ataca de nuevo
Hay un notable reproche moral en la condena pues la decisión
de denunciar sólo se activa tras el fracaso de otras actuaciones

El TJUE encuentra el núcleo de la infracción en la exigencia de
cobro inmediato del gravamen sobre las ganancias latentes

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

El 25 de abril se ha dictado una sentencia del Tribunal de
Justicia de la UE, que condena a España por incumplir las
obligaciones que le imponen los Tratados y, en especial, el
artículo 49 del Tratado de Funcionamiento, que consagra
la libertad de establecimiento. La infracción viene motiva-
da por la regulación, en el Impuesto sobre Sociedades, del
gravamen inmediato de las plusvalías latentes en ciertos
casos que ahora veremos. Conviene aclarar que en el
recurso por incumplimiento, a diferencia del que surge de
la cuestión prejudicial, lo que se juzga es la norma nacio-
nal, pero sin atender a una situación particular, sino a la
regulación abstracta de la norma.

No se niega el derecho de los Estados al gravamen de las
plusvalías nacidas en sus territorios, esto es, a la parte del
valor económico generado en ellos y no aflorada, sino que

se pondera que tal derecho puede protegerse con medidas
menos perjudiciales para la libertad de establecimiento.
No obsta a esa discriminación la objeción opuesta por el
Gobierno español sobre la posibilidad, en la Ley General

Tributaria, de aplazamientos de pago de la deuda en condi-
ciones análogas a las que gozan los demás contribuyentes,
ya que tales mecanismos no ofrecen una alternativa eficaz
al pago inmediato del gravamen, y no remedian, por tanto,

la lesión de la libertad de establecimiento.
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[CONTINÚA]

a Comisión de Justicia del Parlamento Europeo ha aprobado nuevas propuestas de
cambio sobre el texto presentado por la Comisión Europea para actualizar la direc-
tiva que regula la profesión de los auditores de cuentas, en lo que se ha convertido
en un esfuerzo fortalecer la calidad de la auditoría y la promoción de renovada con-
fianza en la información financiera.

El presidente del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE),
Rafael Cámara, nada más tenerconocimiento de las votaciones, manifestó que “nos
satisface que se esté reconduciendo la propuesta de la Comisión Europea, dado que
había sido rechazada por todos los agentes económicos implicados. No obstante,
aún queda un largo camino por recorrer para conocer el resultado final del que de-
penderá el futuro de un sector, clave para la recuperación de la confianza en el sis-
tema económico”.

El sector con más de 1.350 sociedades y firmas de auditoría genera una facturación
de más de 750 millones de euros, con un incremento medio anual que en los últimos
años se ha situado por encima del 7 por ciento. Los auditores realizaron durante
2011 (últimos datos disponibles) casi 70.000 trabajos de auditoría, de los cuales
,más de un 27 por ciento son auditorías voluntarias, un porcentaje que se ha incre-
mentado durante los últimos ejercicios.

El papel de los auditores ha sido cuestionado debido a la crisis financiera. “Tene-
mos que recuperar la confianza de los inversores, que buscan la auditoría de alta
calidad e independiente para darles la seguridad de lo que necesitan cuando se in-
vierte en empresas de Europa”, dijo Sajjad Karim, eurodiputado conservador britá-
nico y ponente del paquete de enmiendas presentadas el pasado 25 de abril.

Comités de auditoría y rotación de firmas
Uno de los objetivos prioritarios del ponente de la reforma ha sido incrementar el
peso de los comités de autoría de las empresas, que deben jugar el papel de con-
trol efectivo dentro de la empresa sobre las actuaciones de la administración socie-
tarias, que deberán ser seguidas de cerca y hacer más efectivo el trabajo auditor.

Así, se aprobó que en el caso de las entidades de interés público, entre las que
se cuentan bancos, compañías de seguros y sociedades cotizadas, las firmas de au-
ditoría tendrán que ofrecer a los accionistas e inversores una información detallada
del trabajo realizado por el auditor y la garantía general de la precisión de las cuentas de la com-
pañía, que se incluyen en su trabajo final.

Dos han sido los aspectos claves en las discusiones de la Comisión de Justicia, de una parte
la rotación obligatoria de las firmas sobre los clientes y la posibilidad de prohibir los llamados ser-
vicios impropios o servicios distintos al de auditoría.

Sobre el primero, el Ejecutivo Comunitario cifraba en un máximo de seis años, pero que final-
mente se ha elevado hasta los 14, y en el caso de que se incluyan en el acuerdo de prestación
de servicio salvaguardias que eviten las relaciones excesivamente amigables, este tope puede
ser elevado hasta los 25 años.

Estas salvaguardias se refieren a que haya una lici-
tación, que exista una evaluación completa del auditor
por parte del comité de auditoría de la empresa o que
la auditoría se realice de manera conjunta.

Las actuaciones del auditor, por tanto, deberán ser
respaldadas por los comités de auditoría, que tendrán
la responsabilidad de exigir un servicio de calidad de
los informes del auditor y, además, actuar con la máxi-
ma transparencia en su nombramiento.

De esta forma, se impuso la visión de Karim que
abogaba porconsiderarque esta rotación de auditores
con unos mayores costes para las empresas, además
de no ser bien recibida por el mercado de la auditoría.

Cámara ha señalado que “en contra de los objeti-
vos perseguidos por el Reglamento europeo sobre los
requisitos específicos para la auditoría legal de las En-
tidades de Interés Público -propuesto por la Comisión
Europea y rechazado mayoritariamente por superviso-
res, empresarios, inversores, académicos y auditores-
de evitar la concentración, algunas propuestas, como
la rotación obligatoria o la prohibición de los servicios
distintos de la auditoría, supondrían un claro perjuicio
para el futuro del sector, incrementaría los costes em-
presariales y repercutiría en la calidad del servicio”.

Servicios ajenos a la auditoría
La Comisión aprobó las propuestas por 15 votos con-
tra 10, lo que le permite al Parlamento establecer
negociaciones con el Consejo de Europa, con el fin de
acordar un texto común. Los grupos socialistas y los
verdes votaron en contra, fundamentalmente en lo
referido a los servicios diferentes a los de auditoría.

La mayoría de los miembros de la Comisión vieron la prohibición general de realizar servicios
impropios como contraproducente para la calidad de la auditoría. Estuvieron de acuerdo en que
sólo los servicios que no son de auditoría que puedan poner en riesgo la independencia, deben
prohibirse. También se aprobó una lista de servicios que no estarían prohibidos.

Los auditores siempre han manifestado su oposición a la propuesta inicial de la Comisión Eu-
ropea de crear firmas puras de auditoría. Para Valentí Pich: “La prohibición de prestar servicios
distintos de la auditoría resulta contraproducente, ya que puede jugar en contra de la capacidad
de las pequeñas y medianas firmas de auditoría, al restringir la elección y el acceso a servicios
especializados, y además dichos servicios serían más costosos”.

[Calculadora en mano]

L
XAVIER GIL PECHARROMÁN

El Europarlamento pone límites al auditor
Futuro Reglamento de Auditoría de la Unión Europea

La Comisión de Justicia establece que un profesional podrá llevar una empresa durante 14 años, extensibles a 25 si se acuerdan salvaguardias
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berá efectuarse con las nuevas normas en relación al tamaño e importancia de cada una de las
empresas auditadas.

En general el esfuerzo bajo las NIA para una entidad de gran tamaño o de gran complejidad
resulta bastante mayor que para una auditoría de menor entidad. Aspectos como el conocimien-
to de la entidad y su entorno y el conocimiento de los sistemas contables y control interno de las
empresas se requerirán mayores esfuerzos en las au-
ditorias de entidades de gran tamaño que en las de
menor tamaño.

“Esto es debido a que las grandes entidades tienen
más estructuras, procesos más complejos, sistemas
de información más sofisticados, sistemas de comuni-
cación más estructurados y sofisticados. Esto, no quie-
re decir que los objetivos de auditoría sean diferentes
en relación al tamaño de las empresas auditadas ya
que son los mismos, sino que lo que se quiere decir es
que la planificación y desarrollo debe ser mucho mayor
en entidades de gran tamaño”, señala Puig de Travy.

Aunque la Directiva 2006/43/CE se hacía eco de la
futura exigencia a los auditores de realizar su trabajo
conforme a las NIA a adoptar por la UE, aún no han
sido adoptadas por la Comisión Europea de conformi-
dad con el artículo 48 de dicha Directiva, por lo que se
ha optado “en la práctica, por la alternativa de que las
NIA traducidas a la lengua oficial de cada Estado
miembro sean adaptadas por cada uno de los Estados
a su marco jurídico nacional particular, para su aplica-
ción efectiva en el ejercicio de la actividad de auditoría
de cuentas en el menor plazo posible”.

Las NIA contienen objetivos, requerimientos y una
guía de aplicación y otras anotaciones explicativas que
tienen como finalidad ayudar al auditor a alcanzar una
seguridad razonable.

Requieren, además, que el auditor aplique su juicio
profesional y mantenga un escepticismo profesional
durante la planificación y ejecución de la auditoría y,
entre otras cosas, identifique y valore los riesgos de incorrección material, debida a fraude o
error, basándose en el conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido el control interno de
la entidad. Obtenga, además, evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si existen inco-
rrecciones materiales, mediante el diseño y la implementación de respuestas adecuadas a los
riesgos valorados. Finalmente, deberá formarse una opinión sobre los estados financieros basa-
da en las conclusiones alcanzadas a partir de la evidencia de auditoría obtenida.

Así, las auditoras podrán seguir ofreciendo la certificación del cumplimiento de los requisitos
fiscales, pero prohibe el suministro de servicios de asesoramiento fiscal cuando afectan directa-
mente a los estados financieros de la empresa y puede estar sujeto a la investigación de las au-
toridades fiscales nacionales.

En su defensa, el ponente consideró que es mucho más coherente que sean las autoridades
de competencia nacionales de cada Estado miembro quienes se decanten por si en su territorio
deben existir firmas complementarias para asuntos fiscales y legales.

De esta forma, el texto aprobado por la Comisión se aproxima a los requisitos de cumplimien-
to del Código de Ética de la International Federation of Accountants (IFAC) y liga la prohibición de
determinados servicios a la materialidad como elemento definidor de la existencia de amenazas
a la independencia que no puedan ser resueltas.

Cláusulas restrictivas en los contratos
La norma requiere que para designar auditores comunitarios, que publican sus informes de
acuerdo con normas de auditoría internacionales, la emisión obligatoria de anuncios para anun-
ciar la licitación. Además, para abrir el mercado y lograr que mejore la transparencia, la Comisión
de Justicia respaldó la propuesta de prohibición de las big four (Deloitte, Ernst & Young, KPMG y
PwC), no puedan imponer las cláusulas contractuales que requieren que la auditoría sea realiza-
da únicamente por una de estas empresas.

Los europarlamentarios tenían sobre la mesa la opinión ya emitida por la Comisión de Asun-
tos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, en la que muestra un significativo aleja-
miento de los planteamientos iniciales de la Comisión Europea.

Así, esta Comisión recomendaba la utilización de una Directiva en lugar de un Reglamento
para la regulación de la auditoría de Entidades de Interés Público. Dicho aspecto es apoyado por
las tres corporaciones representativas de los auditores (ICJCE, Registro de Economistas Audito-
res del Consejo General de Economistas, y el Registro de Auditores del Consejo Superior de Titu-
lares Mercantiles de España), dado que una directiva permite a los Estados miembros adaptar-
la a la idiosincrasia y particularidades de cada país, que es una de las máximas que ha de regir
la normativa europea: la de promover normativas de mínimos para que los estados las maximi-
cen y adapten según sus realidades y necesidades económicas.

En España el sector se prepara para las NIA
El sector de la auditoría en España se prepara, mientras tanto, para la entrada en vigor de las
Normas Internacionales de Auditoría (NIA), que serán de aplicación obligatoria para los trabajos
que se inicien a partir del 1 de enero de 2014, lo que supone que comenzarán a aplicarse en las
planificaciones del último semestre del mismo año, aunque los auditores, si lo consideran con-
veniente podrán aplicarlas antes.

El pasado 31 de enero el ICAC sometió a información pública las NIA, que vienen a sustituir a
las Normas Técnicas de Auditoría (NTA) ahora vigentes, lo que representa un cambio de hondo
calado para la actividad profesional de los auditores españoles.

Carlos Puig de Travy, presidente del REA considera que el esfuerzo de auditoría se efectué de-

[Calculadora en mano]

El 1 de enero de 2014 entrarán en vigor las Normas de
Auditoría que sustituyen a las Normas Técnicas de Auditoría

Se considera que las nuevas normas son más proporcionadas
en el esfuerzo a realizar ante el tamaño de la auditada

Los comités de auditoría deberán seguir muy de cerca
el trabajo del auditor y éste deberá informar de su actividad

Los eurodiputados creen que crear auditoras puras sería
contraproducente para las pequeñas y medianas empresas

REUNIONES Y CONTACTOS
Las tres corporaciones de la auditoría española presenta-
ron, en su día, un recurso ante el Tribunal Supremo contra
el Reglamento español. Además, los tres presidentes de las
corporaciones y el presidente del Registro de Economistas
Auditores del Consejo de Economistas, Carlos Puig de
Travy, han mantenido reuniones de trabajo con la nueva
presidenta del Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (Icac) y con su equipo técnico a fin de llegar a un
consenso en aquellos aspectos primordiales para tratar de
equilibrar el Reglamento de la Ley de Auditoría, como son
la definición de entidades de interés público, la formación,
la independencia y los honorarios significativos. Para
Lorenzo Lara, presidente de los titulares mercantiles : “Las
tres corporaciones siempre hemos mostrado interés en
mantener el diálogo, avanzar en estos asuntos y lograr la
ecuanimidad entre los intereses legítimos de supervisor y
auditores para mejorar la actividad auditora en España,
dado que determinados aspectos del Reglamento, como los
relativos a los honorarios, acabarían con muchas pequeñas
firmas y auditores individuales”.

Enfrentamiento judicial por el
Reglamento vigente en España
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a empresa que pague a su administrador o administradores a través de salarios en ‘B’ no decla-
rados a Hacienda o la Seguridad Social, sin que exista contrato o pacto expreso sobre la forma
de cobro, puede reclamar judicialmente la devolución de las cantidades ingresadas, y ello porque
esta práctica se considera “enriquecimiento sin causa”, aunque el negocio jurídico sea el supues-
to cobro de salarios.

Lo recoge una sentencia del Tribunal Supremo, de la que es ponente el magistrado Marín Cas-
tán, que resuelve el caso en que una sociedad anónima en liquidación reclamó más de 400.000
euros a quien, antes de la disolución
de la empresa, había sido administra-
dora solidaria de ésta. La sociedad
calificó esas cantidades como dispo-
siciones por caja, que tuvieron lugar
durante varios ejercicios, sin amparo
en los estatutos sociales ni en una re-
lación laboral. La administradora, por
su parte, alegó que sus disposiciones
de caja correspondían a retribuciones
salariales, aunque sin constancia a
efectos fiscales, por lo que no care-
cían de causa.

La sentencia de primera instan-
cia estimó la demanda y conde-
nó a la demandada a pagar a la
sociedad toda la suma reclama-
da. Se considera probado que el
liquidador de la sociedad “pudo
comprobar las disposiciones en
metálico por caja de la deman-
dada, reconocidas por ella y pro-
badas mediante documentos
aportados y mediante prueba
testifical”. Así, los hechos se calificaron como enriquecimiento injusto porque, de haber corres-
pondido las disposiciones por caja a retribuciones salariales, “la demandada pudo y debió así for-
malizarlo en los libros contables de la sociedad”.

No contenta con esa respuesta, la administradora interpuso recurso de apelación, que fue
nuevamente desestimado. Así, se resaltó en el segundo fallo que no había norma que legitimara
aquellas disposiciones de dinero, “ni cabe entender que haya mediado un negocio o acuerdo ju-
rídico válido y eficaz, aun cuando para los demás agentes de la sociedad así también se realiza-
ra, pues un ilícito no se justifica porque existan pluralidad de personas que incurran en él”.

Recurrido aquel fallo, el Tribunal Supremo determina, finalmente, que no puede acogerse el
motivo alegado, fundado en la supuesta infracción de la doctrina jurisprudencial configuradora

[Jurisprudencia]

L
LUCÍA SICRE

Salarios en ‘B’: la empresa puede obligar
al administrador a devolver lo ingresado

Reconocer en juicio merecer “quedar excluido
de la sociedad” no basta para expulsar al socio

En caso de impugnación de acuerdos sociales por infracción del derecho de asistencia de un socio, el
hecho de que éste reconozca durante el interrogatorio del juicio que había actuado de forma que “mere-
cía quedar excluido de la sociedad”, no prueba que el resto de socios tuviera derecho a privarle de su
asistencia. Al contrario, “no se trata de que cada cual pueda hacer lo que considere más lógico para el
funcionamiento de la sociedad, sino de atenerse a lo que establece la ley sobre el momento a partir del
cual el acuerdo social puede ser ejecutado”. Lo establece un fallo de la Audiencia Provincial de Madrid,
de la que es ponente el magistrado García García, en la que se debate sobre la nulidad de dos juntas
sociales que tuvieron lugar el mismo día: la primera, extraordinaria, acordó (sin su asistencia) la exclusión
del socio, y la segunda, ejecutó esa exclusión y sirvió para aprobar las cuentas de determinado ejercicio.
Ambas, fueron impugnadas por el socio afectado, la primera, por la no concurrencia de la causa de exclu-
sión, y la segunda, por infracción del derecho de asistencia, información y voto. La sentencia de instan-
cia consideró nulo el acuerdo de exclusión porque no existía causa legal ni estatuaria para al exclusión
del socio, decretando la nulidad de todo lo acordado por privarse, al demandante, del derecho de asistir
a ella cuando todavía no era ejecutivo el acuerdo de exclusión. Ahora, la Audiencia confirma este criterio,
y lo hace asegurando que no mediaron en la convocatoria de la primera junta los motivos por los que se
excluía al socio, sino que se afirmaba “vagamente” que se le excluía “por llevar a cabo frente a terceros
actuaciones directamente contrarias a los intereses sociales”. Ello no basta para determinar la exclusión,
de un lado, y de otro, el acuerdo en tal sentido no podía ejecutarse en una segunda junta celebrada tan
sólo una hora más tarde, al no cumplirse los requisitos legales. (AP de Madrid, 15-02-2013)

L. S.

La sociedad anónima, en liquidación, reclamó más
de 400.000 euros a su antigua administradora

Según la recurrente, el sistema de retribución fue adoptado
por la empresa y es imputable a la propia sociedad actora

Caso de enriquecimiento sin causa

Infracción del derecho de asistencia y voto

del enriquecimiento sin causa. Según esta doctrina, no cabe apreciar falta de causa si el despla-
zamiento patrimonial responde a un negocio jurídico válido.

El Supremo determina que tal motivo debe desestimarse, por “sustentarse en una premisa
tan inaceptable como que el pago con cargo a la caja ‘B’ de la sociedad no priva a dicho despla-
zamiento patrimonial de causa legítima”. Según la recurrente, el sistema de retribución fue adop-
tado por los órganos de la sociedad y, en consecuencia, imputable a la propia sociedad actora”.
Sin embargo, “semejante planteamiento merecería ser considerado si la reclamación se hubiera
formulado por la sociedad contra un trabajador sin ninguna capacidad de control sobre ella que,
en su momento, hubiera tenido que aceptar una parte de su retribución, pero carece de funda-
mento viniendo de quien fue administradora”. (TS, 04-04-2013)

GETTY
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L as disputas societarias tienen muchas y variadas
formas de solventarse. Algunas, tan peculiares

como lo sucedido en el caso que hoy presentamos y
que, como no podía ser de otra manera, concluyó cons-
tituyendo un delito de administración desleal del artícu-
lo 295 del Código Penal (CP). Veamos los detalles.

Antecedentes:
1. Dos matrimonios británicos constituyen la socie-

dad FD SL dedicada al negocio de la compra y venta
de mobiliario en general y artículos para el hogar;

2. La Señora A M y el Señor B son nombrados admi-
nistradores mancomunados, si bien es A M quien se en-
carga de la gestión diaria de la sociedad, con su presen-
cia física en la nave donde se realizaban las ventas y pe-

didos;
3. Para el desarrollo de la actividad, la sociedad alquiló una nave mediante un contrato de

arrendamiento con una duración de veinte años, y renta mensual de seis mil euros;
4. A los pocos meses comienzan unas desavenencias entre los cuatro socios por la negativa de

la Señora A M a suministrar información sobre el estado de cuentas al otro administrador, el Sr. B.;
5. Ante ello, éste requiere notarialmente la celebración de una Junta General Extraordinaria,

en la cual se acordó la disolución y liquidación de la sociedad;
6. Tras ello, A M , entrega a su esposo y socio la mercancía que se hallaba en la nave y que

era propiedad de FD SL, compensando las existencias inventariadas, con valor de coste de
23.700 euros y valor contable de 105.294,65 euros, contra el saldo de la cuenta de su marido.

7. Finalmente, la Sra. A M de manera unilateral cancela el contrato de arrendamiento de la
nave, y entrega las llaves al arrendador, quien procedió a alquilarla días después a otra persona,
que se dedicaba al mismo objeto social que FD SL y que contrató a la Sra. A M para que siguie-
ra al frente de la tienda, apartándose de la empresa, de ese modo, a los otros socios y privándo-
seles de los posibles beneficios derivados del traspaso del negocio o cesión del contrato de
arrendamiento por el tiempo que restaba, que era de diecinueve años.

Resolución:
La Audiencia condenó a los acusados A. M y a su marido J. M, como autores criminalmente res-
ponsables de un delito de administración desleal, sin la concurrencia de circunstancias modifi-
cativas de la responsabilidad criminal, a las penas, a cada uno de ellos, de seis meses de pri-
sión, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo
durante el tiempo de la condena. Y a que indemnicen conjunta y solidariamente a FD SL, en la
cantidad de 127.294,65 euros, más los intereses legales.

El Tribunal Supremo, en STS 2ª 21-2-2013 (Recurso de Casación 327/2012), confirmó la
condena.

Comentario:
Lo más interesante de la sentencia que examinamos,
lo constituye la argumentación de la defensa que sos-
tuvo que si la sociedad ya estaba disuelta no concurría
el requisito del tipo penal de que se trate de adminis-
tradores o socios de una sociedad constituida o en for-
mación y ya no cabía tampoco, causar un perjuicio
patrimonial a una sociedad que se hallaba disuelta.

A ello, se responde recordando que “ el hecho de
que la sociedad se halle disuelta no quiere decir que
se encuentre extinguida”, pues “con el acuerdo social
de disolución se inicia un fenómeno complejo que co-
mienza con la liquidación de los negocios sociales
pendientes y que termina con la división del remanen-
te que quede del patrimonio social entre los socios”
(artículos 371, 376, 385, 387, 391, 395 y 396 del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Sociedades de Capital).

Así pues, una vez disuelta la sociedad, esta subsiste como tal en régimen de liquidación, de-
biendo sus administradores-liquidadores realizar todas las operaciones jurídicas necesarias hasta
liquidar el patrimonio social. Una vez efectuado esto y repartido el remanente entre los socios, es
cuando quedará extinguida y ya carecerá de personalidad jurídica y no podrá por tanto operar en
el tráfico mercantil.

Y por otro lado, “basta la despatrimonialización de la sociedad, no siendo necesario que se
pruebe que el beneficio ha quedado incorporado al patrimonio del acusado, sino únicamente
acreditar el perjuicio patrimonial de lo administrado
como consecuencia de la gestión desleal infractora de
los deberes de fidelidad inherentes a su función”.

El perjuicioeconómicocausadoporla Sra. A M esevi-
dente, porque ésta dispuso fraudulentamente de los
bienessociales, con abusode lasfuncionesdesu cargo,
en beneficio de ella misma y de su esposo, perjudican-
do asía los restantes socios y también a posibles terce-
ros acreedores durante el proceso de liquidación, perjui-
cio concreto que es el que prevé el tipo penal del artícu-
lo 295 del CP.

La moraleja de este caso –real como todos los que
se someten a nuestra lupa- podríamos resumirla así:
el orgullo no calculado produce beneficios aparentes
a corto plazo, pero a la larga no resulta rentable, en
absoluto.

[La lupa sobre el Derecho Penal Económico]

Quítate tú, que me pongo yo
Se ha de originar un beneficio propio del sujeto activo del delito
o de un tercero, incluyéndose la simple desaparición de bienes

Para la administración desleal basta la despatrimonialización
como consecuencia de la gestión infiel del administrador

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

Las disputas societarias tienen muchas y variadas formas
de solventarse. Algunas, tan peculiares como lo sucedido
en el caso que hoy presentamos y que, como no podía ser
de otra manera, concluyó constituyendo un delito de admi-
nistración desleal del artículo 295 del Código Penal. La
Audiencia condenó a los acusados como autores criminal-
mente responsables de un delito de administración des-
leal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas
de la responsabilidad criminal, a las penas, a cada uno de
ellos, de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabi-
litación especial para el ejercicio del derecho de sufragio
pasivo durante el tiempo de la condena.

El perjuicio económico causado por la Sra. A M
es evidente, porque ésta dispuso fraudulentamente de los

bienes sociales, con abuso de las funciones de su cargo,
en beneficio de ella misma y de su esposo, perjudicando

asía los restantes socios y también a posibles terceros
acreedores durante el proceso de liquidación, perjuicio

concreto que es el que prevé el tipo penal del artículo
295 del Código Penal. La moraleja de este caso
–real como todos los que se someten a nuestra

lupa- podríamos resumirla así: el orgullo no calculado
produce beneficios aparentes a corto plazo, pero a la

larga no resulta rentable, en absoluto.

LA LUPA
Una sociedad
en fase de li-
quidación
conserva su
personalidad
jurídica, pu-
diendo los ad-
ministradores-
liquidadores
cometerun
delito de ad-
ministración
desleal

THINKSTOCK
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Acuerdos de refinanciación y
paralización de ejecuciones en curso

Un reciente auto dictado por el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, del que es
ponente el magistrado Vaquer Martín, analiza los requisitos que deben cumplir los
acuerdos de refinanciación para poder homologarlos judicialmente, y lo hace asegu-
rando que estos acuerdos no pueden prever la paralización de las ejecuciones pro-
movidas y de las que puedan iniciarse en un futuro: tan sólo cabe evitar las que se
produzcan después del acuerdo de refinanciación, permaneciendo inalteradas el
resto. En este supuesto, el acuerdo cumple con todos los requisitos formales: “Las
11 entidades financieras participantes que formalizaron el acuerdo representan un
78,13 del pasivo financiero al tiempo de su celebración, siendo que el pasivo finan-
ciero disidente está representado por 10 entidades financieras que titulan el 21,87
por ciento; de lo que resulta que concurre el elemento subjetivo requerido legalmen-
te”. También se considera que el acuerdo no supone un perjuicio desproporcionado
para quienes se oponen a él. Pero, en cuanto a la paralización de ejecuciones en
curso, se interpreta de modo estricto la letra de la disposición adicional 4ª de la Ley
Concursal. Así, “en modo alguno se producirá la suspensión de las ejecuciones sin-
gulares en tramitación”, en “una interpretación literal y rigorista de la Ley”.
(Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid, 17-12-2012)

‘Hedge funds’ y posible estafa
cometida por el comercial de banca

El Supremo ha desestimado el recurso planteado por una financiera por un caso de
pérdida de la inversión en una cartera de valores (hedge funds o fondo de inversión
libre) por parte del cliente. La sentencia, de la que es ponente el magistrado Marín
Castán, considera que la inversión era contraria al perfil conservador del cliente y
fija la responsabilidad del banco gestor por la pérdida de la totalidad de la inversión,
ante la falta de información sobre el riesgo. En concreto, se alegó en el recurso “erro-
res mayúsculos en la valoración de la prueba” acerca del grado de riesgo, al no
haber dado credibilidad a la declaración de perito y sí haber atendido, en cambio, a
un folleto divulgativo de la CNMV “mal interpretado por el tribunal”. También se
alegó que la falta de inscripción del fondo en los registros de la CNMV no era perti-
nente, por tratarse de una oferta privada no sujeta a inscripción. Para la parte recu-
rrente, el fondo no era de alto riesgo y lo sucedido fue un “imponderable” debido a
la estafa cometida por el comercial. Al contrario, el fallo determina que la posibilidad
de fraude en los denominados “productos estructurados” no es un imponderable,
sino un riesgo a ponderar por las entidades de gestión de carteras de valores, igual
que cualquier entidad de crédito tiene que velar por la inmunidad de sus clientes
frente a conductas fraudulentas de los empleados de la entidad. (TS, 17-04-2013)

En caso de que se conceda un préstamo que, por sus intereses, se considere por un tribu-
nal como usurario, la consecuencia será no sólo la inaplicación del interés excesivo, sino la
nulidad de la propia hipoteca que lo garantiza. Lo establece una sentencia del Tribunal
Supremo, de la que es ponente el magistrado O’Callaghan Muñoz, en la que el contrato de
préstamo establecía un interés remuneratorio del 10 por ciento semestral (es decir, 20 por
ciento anual) y un interés moratorio del 22 por ciento anual, más una comisión de impago
del 5 por ciento del capital y otra, del 3 por ciento. El vencimiento estaba previsto en el plazo
de seis meses desde la escritura del préstamo. La Sala considera tal interés como “notable-
mente superior al normal del dinero, no sólo teniendo en cuenta, como orientativo, el interés

legal en aquel tiempo (5,50 por ciento), sino las circunstancias del caso (urgencia, interme-
diación) que lo hacen manifiestamente desproporcionado”. Además, se extiende la nulidad
del préstamo usurario a la hipoteca que se constituyó como garantía accesoria de aquél:
“Haciendo abstracción de las leyes de defensa de los consumidores y usuarios y de la de con-
diciones generales de la contratación, que no se han alegado ni aplicado directamente en la
instancia y de la doctrina que cita en el desarrollo del motivo, que no se refiere a la garantía
hipotecaria, la aplicación de la nulidad de la misma no la contempla ni la niega norma algu-
na, sino que se deduce del propio concepto de hipoteca, uno de sus caracteres es el de acce-
soriedad”. Así, su carácter de accesorio (de todos los derechos de garantía) lo han destaca-
do las sentencias de 16 noviembre 2000 y 30 diciembre 2002. Es decir, la hipoteca “está al
servicio del crédito garantizado y sigue su suerte”, como se desprende del artículo 1857.1º y
se deduce también del artículo 1.528 del Código civil. Por todo ello, se declara la nulidad de
la hipoteca que garantiza el préstamo declarado usurario y, por tanto, nulo, por razón de su
accesoriedad respecto a éste. (TS, 22-03-2013)

Préstamo usurario y nulidad
de la hipoteca que lo garantiza

Compraventa y cláusulas oscuras
El Tribunal Supremo ha confirmado en una reciente sentencia la condena a una pro-
motora vendedora de viviendas, resolviéndose el contrato de compraventa por no
haberse realizado a la compradora una oferta vinculante de préstamo hipotecario.
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Arroyo Fiestas, aclara que la inter-
pretación de la sentencia recurrida es correcta, pues las cláusulas del contrato resul-

taban “altamente confusas”, pudiendo entenderse que la vendedora haría una ofer-
ta vinculante de préstamo hipotecario, lo que habría supuesto un aliciente para la
compraventa, sin que esta oferta se realizara. Según la Sala, la interpretación pro-
puesta por la parte recurrente relativa a que sólo tendría obligación de facilitar infor-
mación sobre el préstamo, también resulta compatible con el contrato, y considera
que, según el artículo 1.288 del Código Civil, las cláusulas oscuras no pueden bene-
ficiar a quien ocasiona esta oscuridad, por lo que la promotora debe sufrir las con-
secuencias derivadas de ese carácter confuso y oscuro. (TS, 24-04-2013)

THINKSTOCK
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T enía pensado esta semana hablar de la reciente sen-
tencia del Tribunal Supremo sobre el mantenimiento de

la capacidad para ser parte de la sociedad extinguida y lo
que ello suponía en la aplicación de la conclusión expréspre-
vista en el artículo 176 bis de la Ley Concursal (LC), pues
implica eliminar el principal escollo jurídico que se suscitaba
en la aplicación de dicho precepto en el caso de personas
jurídicas, pero a última hora he decidido dejarlo para la
siguiente columna, salvo que mi compañero de sección le
dedique uno de sus brillantes comentarios.

Dos son los motivos que me han hecho cambiar de idea:
uno de orden práctico y otro jurídico. El primero de ellos es
que no tengo en el disco duro del ordenador el texto de la

sentencia que quería comentar y como al momento en que redacto la presente columna no puedo
conectar a internet, no me atrevo a comentar la resolución de memoria. El segundo motivo es de
orden esencialmente jurídico, pues tengo en la recamara una reflexión que les quería trasladar.

Recientemente un conocido grupo empresarial habría presentado en Madrid una comunicación
del inicio de negociaciones previas tendentes a alcanzar adhesiones a una propuesta anticipada
de convenio o en su caso lograr una refinanciación de su deuda, más conocido en el mundillo con-
cursal como ‘comunicación del 5 bis’, por eso de abreviar tan extenso título. En un principio se
habría presentado una comunicación única para las diversas sociedades del grupo, si bien y al
parecer se habría requerido para desacumular en diversas solicitudes tantas como sociedades
afectadas por la comunicación previa.

Como el conocimiento que tengo del asunto es de mera referencia y, por tanto, puede no ser
exacto, quiero aclarar que no se trata de valorar las resoluciones que en ese procedimiento se pu-
dieran dictar, sino de reflexionar sobre tres problemas concretos que en relación con la comunica-
ción del 5 bis se pueden suscitar, cuando quien efectúa tal solicitud es una grupo de sociedades.
La primera pregunta es obligada, ¿pueden efectuar una única comunicación diversas sociedades
integradas en un grupo? La respuesta en mi humilde opinión ha de ser necesariamente afirmativa.
Como bien es sabido, el artículo 25 de la LC, acogiendo el criterio flexible que en el texto anterior a
la Ley 38/2011 se había impuesto, admite la solicitud de declaración inicial conjunta de las socie-
dades del mismo grupo, sin exigir siquiera que entre las solicitantes se encuentre la sociedad do-
minante, ello tanto para el concurso voluntario como para el necesario.

Porotro lado, el efecto esencial de la comunicación del 5 bis esalargarel plazo en el que se debe
dar cumplimiento a la obligación de solicitar el concurso voluntario, una vez conocida la situación
de insolvencia, generando un paraguas protectorfrente a las solicitudes de concurso necesario que
pudieran presentarse en ese periodo.

A partirde ahí, no tiene sentido excluir la posibilidad de realizaruna comunicación previa conjun-
ta que precisamente es previo y antecedente de la posterior solicitud de concurso todo ello a fin de
generar un plazo único para todas sociedades del grupo. En segundo lugar, una de las finalidades
de la comunicación del artículo 5 bis, es lograruna refinanciación del pasivo y como también es sa-

bido, el artículo 71.6 de la LC contempla expresamente la refinanciación de grupo a los efectos de
la existencia de un único informe de experto de independiente, por lo que resulta artificioso dividir
procesalmente lo que resulta unido materialmente.

En tercer lugarno se puede desconocerque en numerosos partidos judiciales, no en Madrid por
cierto, se considera a efectos de reparto de asuntos entre los juzgados que la comunicación del 5
bis es antecedente de la posterior solicitud de concurso lo que podría suscitar dudas de reparto
sobre el juzgado al que posteriormente turnar la solicitud de declaración conjunta y bastante mete-
duras de pata suele haber en el reparto de asuntos para que lo compliquemos más.

Es cierto que algún lector malicioso puede decir que este mismo que suscribe, ha requerido en
ocasiones para desacumular solicitudes de declaración inicial conjunta, pero ello se ha realizado a
los fines exclusivamente de facilitar la tramitación de los concursos acumulados, que como sabe-
mos, simplemente y a salvo la excepción del artículo 25 ter, supone que se tramiten coordinada-
mente los distintos concursos, pero sin consolidar, ni material ni procesalmente, los mismos. Y bajo
ese prisma y a los meros efectos de generar los distintos procedimientos que se habrían de trami-
tar coordinadamente, se efectuaba ese mero desglose de solicitudes. De lo contrario ¿se imagina
a 300 procuradores de acreedores no coincidentes en los distintos concursos acumulados presen-
tando escritos al mismo número de procedimientos, pero referidos a cada uno de los concursos?

Ahora bien, en el caso del 5 bis la comunicación no genera otros efectos de los ya manifestados
y no se dicta resolución judicial, sino que es el secretario judicial el que, según la norma, se limita a
dejar constancia de que se ha efectuado la comunicación. No existe una actuación procesal poste-
rior en el procedimiento y no tiene sentido tampoco requerir para desacumular la comunicación.

La segunda cuestión vendría referida a si es posible realizar por el secretario judicial un control
sobre la integración de los deudores en alguno de los supuestos del artículo 25. Al respecto, dejo
al margen si es posible solicitar y declarar conjuntamente a deudores no comprendidos en el su-
puesto del artículo 25, en lo que ahora interesa, un grupo vertical de sociedades del artículo 42 del
CCom, pues ello requeriría una columna propia.

Aunque entendiéramos que sólo es posible la declaración inicial conjunta en los supuestos del
artículo 25 de la LC, considero que no corresponde realizar
ese examen en sede de comunicación del artículo 5 bis, sino
que constatado que a efectos de competencia territorial se
mantiene la competencia del territorio en el que se formula
la solicitud, en aplicación de las reglas del artículo 25 de la
LC, en función de la que aparezca formalmente como socie-
dad dominante, debe tenerse porefectuada la comunicación
y remitira la posteriorresolución judicial, que en esa declara-
ción se dicte el examen de la cuestión, porserello más cohe-
rente con el tratamiento que el artículo 5 bis realiza de la co-
municación. En tercer lugar, y aunque ya viene contestado, ni
que decir tiene que la apreciación realizada en sede de co-
municación no vincula a la declaración posterior, pero
vamos, eso va de suyo.

[Con solvencia jurídica]

La ‘comunicación del 5 bis’ en
los casos de grupos de sociedades

Se ha presentado una comunicación conjunta del inicio de
negociaciones de financiación, pero se ha exigido desacumular

En algunos partidos judiciales, no en Madrid, se entiende esta
comunicación como antecedente de la solicitud de concurso

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

Quiero aclarar que no se trata de valorar las resolu-
ciones que en ese procedimiento se pudieran dictar,
sino de reflexionar sobre tres problemas concretos
que en relación con la ‘comunicación del 5 bis’ se
pueden suscitar, cuando quien efectúa tal solicitud
es una grupo de sociedades. La primera pregunta es
obligada, ¿pueden efectuar una única comunicación
diversas sociedades integradas en un grupo? La res-
puesta en mi humilde opinión ha de ser necesaria-
mente afirmativa.

Es cierto que algún lector malicioso puede decir que
quien esto suscribe ha requerido desacumular solici-
tudes de declaración inicial conjunta, pero se ha rea-
lizado sólo para facilitar la tramitación de los concur-

sos acumulados que, y a salvo la excepción del artícu-
lo 25 ter, supone que se tramiten coordinadamente,
pero sin consolidar, ni material ni procesalmente. Y

bajo ese prisma y sólo para generar los procedimien-
tos que se han de tramitar coordinadamente, se

efectúa el desglose de solicitudes.
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a festividad del Día Internacional de los Trabajadores se convierte este año en una fecha agridul-
ce teniendo en cuenta la marcha del panorama laboral en el país. La sombra de la última
Encuesta de Población Activa (EPA), que elevó el número de desempleados en España hasta los
6,2 millones de personas, se mezcla con la incertidumbre que aún genera la reforma laboral, que
comienza a ser interpretada por los magistrados de la Audiencia Nacional y, desde hace muy
poco, también del Tribunal Supremo. A ello se suma el hecho de que Bruselas reclame al
Gobierno que ahonde en los términos del retoque del pasado 2012, lo que podría llevar a nue-
vos cambios legislativos con los que rizar el rizo y, tal vez, ampliar el abanico de posibilidades
para los empresarios que quieran ajustar sus necesidades de plantilla.

A día de hoy, los expertos en materia laboral siguen señalando que la reforma es una gran
desconocida, y resaltan la existencia de muchas herramientas alternativas al Expediente de Re-
gulación de Empleo (ERE) que pueden mejorar la viabilidad de la empresa sin prescindir de per-
sonal. Así lo destacó recientemente Martín Godino, socio director de Sagardoy Abogados, quien
apeló al “miedo” de los empresarios a utilizar determinados instrumentos. Se trata de recetas
como la distribución irregular de la jornada o la modificación de las condiciones de trabajo, que
permiten una gran flexibilidad sin acudir a la traumática decisión de llevar a cabo un ERE.

Aun así, las alternativas al despido se utilizan cada vez más. El IV Barómetro del Mercado de
Trabajo: Un año de efectos de la reforma laboral, elaborado por el Instituto para las Relaciones
Laborales y Empleo de la Fundación Sagardoy con la colaboración de la Asociación Española de
Dirección y Desarrollo de Personas (Aedipe), publicado hace una semana, revela que la reforma
“ha tenido un efecto disuasorio de los despidos en favor de medidas de flexibilización interna”.
Eso sí, el informe señala que el primer año de la reforma “no es tiempo suficiente para realizar
una valoración completa sobre los vicios y virtudes de la norma y conocer su impacto exacto”.

Según el informe, habrá que esperar a que se genere una jurisprudencia consolidada del Tribunal
Supremo para conocer sus verdaderos efectos, una jurisprudencia que ha comenzado su ‘goteo’
con un fallo dictado el pasado 20 de marzo de 2013, del que es ponente el magistrado Gullón
Rodríguez. La Audiencia Nacional, por su parte, ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el
nuevo texto en varias ocasiones, perfilando por dónde deben ir los tiros en el futuro cuando la
empresa decida llevar a cabo un ERE. Incluso ha lanzado algunas advertencias al legislador a tra-
vés de fallos judiciales, 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. Además,
la Audiencia ha dejado claro un punto muy relevante de la reforma: 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.

La problemática de los grupos de empresas
La Audiencia Nacional se ha pronunciado recientemente sobre una de las grandes problemáti-
cas en materia de cumplimiento de los requisitos formales que exige el Estatuto de los
Trabajadores, en su redacción posterior a la reforma laboral: los grupos de empresas. Se plan-

tean dudas acerca de si es posible plantear un
ERE que afecte globalmente al grupo, o si, al con-
trario, es necesario promover y negociar un proce-
dimiento separado en cada una de las empresas,
a pesar de que el ERE sea necesario a nivel global.
Ello resulta especialmente problemático cuando
existe un sistema de caja común.

En sentencia de 25 de febrero de 2013, de la
que es ponente el magistrado Bodas Martín, se re-
suelven algunas dudas en torno a la circunstancia,
tan común en la práctica empresarial, de que un
grupo esté formado por una empresa que se en-
cuentra a la cabeza, con carácter de dominante,
que distribuye el trabajo entre varias sociedades
dentro del mismo grupo, que no compiten entre sí,
y que cuentan con instalaciones en distintas co-
munidades autónomas. En este caso, además, las
mercantiles trabajan con el sistema de caja única,
y algunos trabajadores de alguna de las empresas
del grupo (pagados por ésta) trabajan también
para otras empresas del conglomerado, por lo que
existe un elevado grado de confusión empresarial
entre todas ellas.

La sentencia asegura que la jurisprudencia la-
boral, al estudiar a los grupos de empresas a efec-
tos estrictamente laborales, ha tratado de distin-
guir las fronteras entre los grupos de empresas
mercantiles no patológicos, es decir, en los que
cada empresa del grupo responde diferenciada-
mente de sus responsabilidades, y los grupos de
empresa laborales o patológicos, donde las em-
presas responden en la práctica de forma solida-
ria de las responsabilidades asumidas por cada una de ellas, al concurrir, en fraude de ley, que
el empresario real es el grupo en su conjunto.

Así, esa unidad real a la que se refiere este segundo tipo de grupo, como ente empresarial
único en materia laboral, implica el trasvase de fondos y cesiones inmobiliarias, la movilidad de
los trabajadores en el seno del grupo, y estrategia unificadora y prestaciones laborales indiferen-
ciadas (es decir, que los trabajadores realicen su prestación de modo simultáneo e indiferencia-
do en varias sociedades del grupo). Cuando se trata de grupos mercantiles, como ocurre en este
caso, éstos no pueden promover como tal un despido colectivo, aunque el problema afecte glo-
balmente a las empresas del grupo, porque “dicha alternativa no está contemplada en nuestro

[En portada]

L
LUCÍA SICRE

Un balance ‘agridulce’ en materia laboral
Primeras ‘grandes’ sentencias

Mientras la tasa de paro sigue escalando mes a mes, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo comienzan a arrojar luz sobre la reforma

N. MARTÍN
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porcausas económicas, debido a la falta de presentación porparte de la empresa de una memo-
ria económica considerada “mínimamente suficiente”. La sentencia, con fecha de 20 de marzo
de 2013, ratifica el fallo dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló el pasa-
do año un total de 28 despidos en el marco de un grupo de empresas, condenando solidaria-
mente a nueve sociedades a responder por las consecuencias derivadas de la sentencia.

El ponente, el magistrado Gullón Rodríguez, consi-
dera que no se cumplió la finalidad de proporcionar la
información necesaria para abordar con mínimas ga-
rantías el periodo de consultas o, de manera aún más
elemental, de conocer documentalmente la situación
económica real de la empresa sobre la que se justifi-
can los despidos, tal y como se establece en la legisla-
ción.

La escasa documentación entregada al inicio del
periodo de consultas incluía una pretendida memoria
que consistía en una pequeña descripción cronológica
de su actividad en el mercado y que, al contrario, debía
incluir, entre otras cosas, el número y clasificación pro-
fesional de los afectados, los trabajadores empleados
habitualmente en el último año, el periodo previsto
para llevar a cabo los despidos y los criterios tenidos
en cuenta para la designación de los perjudicados. La
memoria se refería a unos anexos con supuestos deta-
lles sobre el descenso de la facturación, pero el Alto Tri-
bunal falla que éstos no existen, ni de la documenta-
ción entregada se colige falta de producción, ausencia
de trabajo o deudas inasumibles.

Información no exigible
Por su parte, la Audiencia Nacional, en sentencia de
15 de febrero de 2013 (ponente, Poves Rojas), asegu-
ra que hay cierta documentación que no resulta
imprescindible en un periodo de negociaciones y que,
por tanto, los trabajadores no tienen derecho a exigir
para seguir negociando. Se trata del desglose indivi-
dual de los gastos salariales, dato que no es necesario cuando, como en este caso, “lo relevan-
te era la pérdida de competitividad de las empresas demandadas, quienes redujeron un 27 por
ciento sus ventas en los ocho primeros meses de 2012, pese a lo cual abonaban salarios muy
superiores al mercado a sus trabajadores”. El mismo fallo recuerda que es necesaria la “razona-
bilidad y proporcionalidad de la medida adoptada”, criterio que vienen manteniendo los fallos
emitidos hasta ahora.

ordenamiento jurídico”. Es necesario, por tanto, que se tramite el expediente empresa por em-
presa, aunque la decisión la haya tomado la empresa dominante.

La sentencia es clara al criticar esta previsión legal y lanza una advertencia al legislador sobre
el atraso que supone llevar a cabo negociaciones en cada una de las empresas. La obligada tra-
mitación plural de despidos colectivos, decididos por la empresa dominante, mediante periodos
de consulta en cada empresa, “no es satisfactoria, por cuanto el interlocutor real para que el pe-
riodo de consultas pueda alcanzar sus fines es la empresa dominante, y no las empresas domi-
nadas, quienes están sometidas a las decisiones de la primera, con la que consolidan cuentas”.

Así, “aunque sea cierto que la consolidación de cuentas no exime a las sociedades integran-
tes del grupo de formular sus propias cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente,
no es menos cierto que dichas cuentas estarán determinadas totalmente por decisiones de la
sociedad dominante que, al disponer de las claves sobre el futuro de cualquiera de las empre-
sas del grupo, debería ser el interlocutor natural en el periodo de consultas, lo que debería con-
siderarse, en nuestra opinión, en futuras regulaciones legales, con la finalidad de evitar periodos
de negociación artificiosos, repetitivos y costosos, cuando podrían resolverse de modo unitario
con el interlocutor que toma efectivamente las decisiones por todas las empresas del grupo”.

ERE no negociado si la empresa está abocada a la liquidación
En materia de necesidad de negociar con los trabajadores, la Audiencia Nacional también ha
dado un paso a favor de la flexibilidad y, en definitiva, a favor de los empresarios, al considerar
válido el despido colectivo llevado a cabo por una empresa a pesar de que ésta no negocie con
los afectados, cuando su situación económica sea tan “calamitosa” que su única salida sea la
liquidación y cierre del negocio. La sentencia, de 20 de marzo, y de la que es ponente el magis-
trado Poves Rojas, matiza la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, según la cual estos des-
pidos deben considerarse improcedentes. Así, el Alto Tribunal ha sostenido -entre otras, en sen-
tencia de 30 de junio de 2011- que si la negociación es inexistente, “limitándose la empresa a
exponer su posición, inamovible, de proceder a tramitar el ERE fijando la indemnización mínima
legal”, se entiende que los despidos producidos deben considerarse nulos.

La sentencia de la Audiencia Nacional, por su parte, matiza esta jurisprudencia y asegura que
“debatir no equivale a alcanzar acuerdos”, lo que es imposible cuando la situación económica
de la empresa es pésima y, además, los administradores han hecho todo lo posible por encon-
trar soluciones para evitar el cierre, sin conseguirlo. En este caso, “las pérdidas acumuladas de
la empresa al iniciarse el periodo de consultas eran muy elevadas” y la actividad productiva se
había reducido geométricamente en los últimos años. La empresa intentó además negociar sin
éxito con los bancos acreedores fórmulas de refinanciación que no alcanzaron buen puerto. Por
todo ello, no se puede alegar mala fe en este caso.

Un primer pronunciamiento del Tribunal Supremo
Por su parte, el Tribunal Supremo ha emitido recientemente su primer pronunciamiento sobre la
reforma laboral, aunque lo ha hecho en un caso analizando defectos de la negociación sobre los
que ya existe cierto consenso jurisprudencial. Se trata, en este caso, de la anulación de un ERE

[En portada]

La Audiencia Nacional no ve mala fe si no existe negociación
con los trabajadores cuando la compañía está en ‘quiebra’

El Tribunal Supremo se ha pronunciado por primera vez sobre
la reforma, aunque en un caso sobre el que existe consenso

La Audiencia Nacional ya ha puesto en entredicho la calidad
de la reforma laboral en lo referente a los grupos de empresas

Pide que el periodo de negociación no tenga que llevarse a
cabo en cada una de las empresas, sino por la dominante

BÚSQUEDA DE UN CONVENIO QUE INAPLIQUE LA REFORMA
La Audiencia Nacional, en sentencia de 15 de febrero de
2013, de la que es ponente el magistrado Poves Rojas, ana-
liza un caso en el que es precisamente la actividad sindical
la que trata de obstruir el periodo de negociación con la
empresa. El fin: eludir los efectos de la reforma laboral. En
este supuesto, la sentencia considera probado que las
empresas demandadas, “ante la pérdida de competitividad
en un momento recesivo de nuestra economía”, intentaron
alcanzar acuerdos con la representación de los trabajado-
res desde abril de 2012, con una “actuación obstrucionis-
ta” por parte de esta última. Así, se solicitó “información
maximalista” en varias reuniones, todo ello sin ofrecer
alternativa alguna a la de la empresa. Por todo ello, “si
alguien negoció de mala fe, fueron los representantes de
los trabajadores, quienes obstruyeron en todo momento
que el periodo de consultas alcanzara sus fines, porque su
objetivo sindical, como destacó su responsable, era nego-
ciar un convenio que blindara la aplicación de la reforma
laboral, tratándose, a todas luces de una pretensión maxi-
malista que desbordó el objetivo del artículo 41.1 ET”.

Cuando es el sindicato el que
trata de perjudicar a la empresa
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an sólo el 15 por ciento de los ciudadanos europeos no consideraría trabajar en otro
Estado miembro por considerar que existen demasiados obstáculos legales, pero la
realidad es que tan sólo el 3,1 por ciento de los ciudadanos comunitarios en edad
de trabajar (entre 15 y 64 años) vive en un Estado miembro distinto del suyo.

La apreciación de estas cifras tiene su base en multitud de casos en que las au-
toridades de los Estados miembros no cumplen con la legislación de la UE (legisla-
ción no conforme o con aplicación incorrecta) y el efecto que esto produce sobre los
trabajadores migrantes en el territorio interno de la Comunidad.

El artículo 45 del TFUE consagra el derecho a pasar de un Estado miembro a otro
por motivos de trabajo e implica la abolición de toda discriminación (directa o indi-
recta) por razón de nacionalidad en el ejercicio de este derecho, así como de cual-
quier obstáculo injustificado que impida el ejercicio de la libertad de movimiento.

En vista de estas situaciones, Bruselas quiere acabar con las discriminaciones lega-
les sobre la libertad de movimiento de los trabajadores que existen entre los Estados
miembros para lo que ha presentado una propuesta de directiva que pretende aca-
bar con esas diferencias, que en muchos países sitúan al inmigrante comunitario al
mismo nivel que el de terceros países, ello a pesar de que la libre circulación de tra-
bajadores es una de las cuatro libertades fundamentales en los que el mercado
único se basa. Es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea y un dere-
cho fundamental elemento de la ciudadanía de la UE.

Los Gobiernos están obligados a adoptar las medidas de aplicación necesarias para adaptar-
se a las nuevas exigencias, en un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Directiva,

El citado artículo 45 del TFUE y el Reglamento 492/2011 son de aplicación directa en todos
los Estados miembros, pero a pesarde ello, los ciudadanos de la UE que quieren moverse o pasar
de un Estado miembro a otro por motivos de trabajo continúan enfrentándose a multitud de pro-
blemas en el ejercicio de sus derechos. Las dificultades que tienen explican por qué la movilidad
geográfica entre la UE y los Estados miembros se ha mantenido en un nivel relativamente bajo.

La nacionalidad como objeto de discriminación
Suceden casos en que los Estados miembros aplican diferentes condiciones para la contratación
de nacionales de la UE; las condiciones referentes a la nacionalidad para el acceso a puestos de
trabajo que no están cubiertos por la excepción del artículo 45 del Tratado Fundacional de la UE;
introducción de cuotas de nacionalidad para los ciudadanos de la UE (por ejemplo, en el ámbito
del deporte a nivel profesional); las diferentes condiciones de trabajo de los nacionales de la UE
(retribución, las perspectivas de carrera, grado, etc.); el acceso a las ventajas sociales sujeta a
condiciones que son más fácilmente conocidas por nacionales que por los ciudadanos de la UE
(por ejemplo, un requisito de residencia).

También se da el caso de las cualificaciones profesionales y la experiencia adquirida en otros
Estados miembros no se tienen en cuenta o se acepta de una manera diferente que los obteni-
dos en el Estado miembro de acogida con el fin de acceder a empleo (por ejemplo, puntos adi-
cionales que se otorgan a esta última); el requisito de residencia exigido por la legislación nacio-

nal para el acceso a las becas para los trabajadores y miembros de sus familias migrantes de la
UE a pesar de que existe una consolidada jurisprudencia en este ámbito; o la discriminación con-
tra los trabajadores fronterizos.

La presente propuesta de Directiva tiene por objeto mejorar y reforzar la forma en que el artí-
culo 45 TFUE y el Reglamento (UE) nº 492/2011 se aplica en la práctica mediante el estableci-
miento de un marco general común de disposiciones y medidas adecuadas para facilitaruna apli-
cación de una forma más eficiente y uniforme de los derechos conferidos por el Derecho de la
UE en trabajadores y miembros de sus familias que ejercen su derecho de libre circulación.

Para hacer frente a estos problemas objetivos específicos se propone la disminución de la dis-
criminación contra los trabajadores migrantes de la UE por motivos de nacionalidad; cerrar la bre-
cha entre los derechos de los trabajadores migrantes de la UE sobre el papel y su ejercicio en
practicar facilitando la aplicación correcta de la legislación vigente; la reducción de la incidencia
de las prácticas desleales en contra de los trabajadores migrantes de la UE; y el fortalecimiento
de la posición de los trabajadores migrantes.

Señala la propuesta que en el caso de que los Estados miembros sólo prevean procedimien-
to como solución administrativa, los Estados miembros deberán velar por que toda decisión ad-
ministrativa puede ser impugnada ante un tribunal.

Deberán regular, también, que las asociaciones, organizaciones o entidades legales (como los
sindicatos, las ONG y otras organizaciones) pueden participar en cualquier procedimiento admi-
nistrativo o judicial en nombre o en apoyo de los trabajadores migrantes de la UE en caso de vio-
laciones de sus derechos en virtud de cualquiera de la Directiva o del Reglamento (UE) nº
492/2011.

[El reportaje]
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Más garantías para los trabajadores migrantes
Sólo el 3,1 por ciento de los ciudadanos comunitarios vive en un país diferente al suyo

Bruselas presenta una directiva que promueve la vigilancia de los derechos de los trabajadores de la UE discriminados por su nacionalidad
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Por otra parte, se obligará a las Administraciones a crear estructuras destinadas a proporcio-
nar información a todas las partes interesadas y a aumentar el apoyo a los trabajadores migran-
tes, la prestación de asesoramiento y asistencia a las presuntas víctimas de discriminación, de
tramitar sus reclamaciones, publicar informes independientes y formular recomendaciones en
relación con la igualdad de trato y la lucha contra la discriminación basada en la nacionalidad.

Los Gobiernos deben garantizar la promoción de sinergias con
la información existente y las herramientas de apoyo en el ámbito
de la Unión y, para ello, deben asegurarse de que existen órganos
nacionales de nueva creación que hagan uso y cooperen con los vi-
gentes servicios de información y asistencia, como Tu Europa, Sol-
vit, Eures, Enterprise Europe Network y las ventanillas únicas.

A este respecto, se señala en el texto que los Estados miembros
deben facilitar información sobre los términos y condiciones de em-
pleo más accesible a los trabajadores de otros Estados miembros,
a los empleadores ya otras partes interesadas.

Diálogo entre los interlocutores sociales
Se incluye la obligación de tomar las medidas adecuadas para esti-
mular y fomentar el diálogo con los interlocutores sociales y organi-
zaciones no gubernamentales (ONG) que tengan, con arreglo a su
legislación y práctica nacionales, un interés legítimo en contribuir a
la lucha contra la discriminación por razón de nacionalidad.

Considera el texto que los Estados miembros disponen ya de le-
gislación para luchar contra la discriminación por otros motivos
(sexo, religión, etc.) en el contexto de la aplicación de la legislación
de la UE y además existen órganos responsables a nivel nacional
de la defensa de los derechos humanos o la salvaguardia de los de-
rechos individuales. A través de estas experiencias y documentos
se podría identificar con mayor facilidad las medidas concretas
adoptadas o que ya existen para lucharcontra la discriminación por
motivos de nacionalidad.

Las diferencias normativas y la falta de entendimiento parecen
ser las principales causas de este problema, sobre todo cuando se
trata de empleadores del sector privado (por ejemplo, sólo los resi-
dentes durante un período determinado pueden solicitar un pues-
to de trabajo vacante, no se reconoce la experiencia profesional previa o de cualificaciones pro-
fesionales adquiridas en otro Estado miembro, los requisitos lingüísticos son excesivos, etc.).

La opción preferida por los técnicos de la Comisión Europea es una directiva que entrará en
vigor junto con otras iniciativas, como directrices sobre temas específicos. Un documento de
orientación común abordará la cuestión específica de la aplicación de la legislación de la UE en
el ámbito de la libre circulación de trabajadores.

Los trabajadores migrantes de la UE reconocen que no tienen acceso a la información o los
medios para garantizar sus derechos en varias encuestas, los ciudadanos han dicho que no
saben a dónde acudir cuando frente a los problemas relativos a sus derechos en la UE. También
hay pruebas de que los migrantes encuentran dificultades para acceder a la protección de que
disponen, por ejemplo, no son conscientes de nacionales procedimientos y sistemas, carecen de

la capacidad lingüística para acceder a servicios o el costo de legal
asesoramiento y asistencia es demasiado alto.

La información recopilada por los expertos y por la Comisión su-
giere que hay un problema recurrente por la falta de conocimiento
de las normas de la UE de los empleadores públicos y privados, in-
dependientemente de que la legislación a nivel nacional sea com-
patible o no.

Ser conscientes de las normas y la falta de entendimiento pare-
cen ser las principales causas de este problema, sobre todo cuan-
do se trata de empleadores del sectorprivado (porejemplo, sólo los
residentes durante un período determinado pueden solicitar un
puesto de trabajo vacante, no reconocimiento de la experiencia pro-
fesional previa o de cualificaciones profesionales adquiridas en otro
Estado miembro, los requisitos lingüísticos excesivos, etc.).

Por otra parte, los asesores legales no siempre son conscientes
o están familiarizados con el Derecho comunitario en materia de
libre circulación de trabajadores, a pesar de que más del 70 por
ciento de las normas vigentes en los Veintisiete Estados miembros.

Vías administrativa y judicial
También se busca la creación de sistemas legales que permitan al
trabajador que se sienta discriminado por razón de nacionalidad
pueda acudir a la Administración o a los tribunales para que sea
reparada la situación. En la misma línea, se pretende la creación de
organismos que aporten la información legal necesaria y el apoyo
judicial suficiente parta evitar que los trabajadores que han cam-
biado de país sean discriminados.

Se busca proteger aún más los trabajadores, haciendo que las
asociaciones, organizaciones u otras personas jurídicas con un in-
terés legítimo en la promoción de los derechos a la libre circulación

de los trabajadores pueden participar en cualquier procedimiento administrativo o judicial en
nombre o en apoyo de los trabajadores migrantes de la UE, trabajadores que hayan sufrido o su-
fran una violación de sus derechos. Se trata también de sensibilizar a empleadores, trabajado-
res y otras partes interesadas con información relevante y fácilmente accesible. Y, finalmente, la
promoción de diálogo entre las organizaciones no gubernamentales competentes y los interlocu-
tores sociales.

[El reportaje]

Existe un gran desconocimiento de las normas comunitarias
por parte de empleadores tanto públicos como privados

Mayor información de la legislación, velar por el acceso a
los tribunales y potenciar sindicatos y ONG, claves de la norma

El 15% de los europeos reconoce que no cambiaría de país
para ir a trabajar por las dificultades legales que existen

La libertad de movimiento de los trabajadores es uno de
los derechos fundamentales de la UE, pero el menos cumplido

LAS DENUNCIAS DE BARROSO Y MONTI
El informe entregado por Mario Monti, ex comisario de Interior y
de Competencia, el 9 de mayo de 2010 (’Una nueva estrategia
para el mercado único’), subraya el hecho de que la libertad
total de circulación de los trabajadores es un éxito desde el
punto de vista legal, pero es la menos utilizada de las cuatro
libertades del mercado único. El informe señala que la mayoría
de los europeos ven demasiados obstáculos para trabajar en
otros lugares Unión Europea y una serie de obstáculos jurídicos
y administrativos aún permanecen en el ámbito de la libre circu-
lación de trabajadores. Según el informe, los obstáculos en esta
área son los más difíciles de superar. El presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, en sus
‘Orientaciones políticas para la Comisión 2010-2014’, también
ha subrayado la brecha entre la teoría y la práctica y ha pedido
que el principio de libre circulación e igualdad de trato se con-
vierta en realidad en la vida cotidiana de las personas. En su
discurso del Estado de la Unión, el 12 de septiembre de 2012,
Barroso subrayó la necesidad de crear un mercado de trabajo
europeo, que sea lo más sencillo para que la gente pueda traba-
jar en otro país, como si lo hiciera en su lugar.

La inmensa diferencia entre la
legislación y la realidad cotidiana
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irectivas, recomendaciones, reglamentos o consultas, son algunas de las normati-
vas que constantemente nos llegan desde Bruselas y que, en mayor o menor medi-
da afectan irremediablemente a los ciudadanos de la Unión. Pero, ¿son demasiadas
o demasiado complejas para los ciudadanos? Desde el Foro Europa Ciudadana así
lo consideran. En su Informe Transparencia en la Unión Europea: Evolución y
Perspectivas, denuncian, nada menos que la falta de transparencia de las institu-
ciones comunitarias que aumenta la “desconfianza” de los ciudadanos hacia la
Unión Europea y provoca una “creciente distancia” entre ambos.

El reto, es dotar de mayor claridad a las instituciones teniendo en cuenta “la im-
portancia y magnitud que ha adquirido la legislación europea y su influencia”, que
tanto en el marco legislativo de los respectivos Estados como en la vida cotidiana de
los ciudadanos europeos, “ha ido aumentando cada vez más, tanto en cantidad
como en complejidad”. En concreto, advierte de que en la actualidad, “más del 70
por ciento de las leyes que regulan aspectos de la vida cotidiana de los ciudadanos
proceden de Bruselas”.

A pesar de ello, critica que “la transparencia ha estado ausente de la labor de las
instituciones europeas durante décadas”. La “opacidad en el proceso de elabora-
ción de las leyes y en la toma de decisiones políticas en la Unión Europea” son algu-
nos de los factores que más han contribuido a este distanciamiento. Por ello, ofre-
ce una serie de propuestas, instrumentadas en un Decálogo por la Transparencia
Europea.

Los objetivos propuestos desde el Foro son bastante ambiciosos: van desde el desa-
rrollo de una regulación más estricta de la incorporación de exfuncionarios y expolí-
ticos a empresas con intereses en sectores que previamente habían estado legislan-
do -el llamado fenómeno del ‘revolving door’-, al sometimiento de los eurodiputados
a criterios de transparencia, o la inscripción obligatoria en el Registro de
Transparencia para todas las entidades y personas que interactúan con las institu-
ciones europeas.

No obstante, el estudio señala que medidas como el Libro Blanco de la Gobernanza Europea,
la Iniciativa Europea a favor de la Transparencia o la creación del Registro de Transparencia, han
sido “hitos determinantes” para introducir la transparencia en la vida de las instituciones euro-
peas. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos, en opinión del Foro Europa “todavía hay mucho ca-
mino por recorrer”. Desde hace tiempo, asegura, “Europa es percibida cada vez más como una
realidad distante, ajena y burocrática, en la que la voz de los ciudadanos no siempre se escucha
lo suficiente”.

Más límites en la actividad de los ex políticos
La Unión Europea debe desarrollar una regulación mucho más estricta del llamado fenómeno del
revolvingdoor, la incorporación de ex funcionarios y ex políticos a empresas, con intereses en sec-
tores en los que previamente habían estado legislando.

La idea que propone el Informe es que un funcionario comunitario, más allá del plazo testimo-

nial actual, no pudiese participar ni directa ni indirec-
tamente durante un período relevante de tiempo en
nada en que hubiese participado en su calidad de
miembro de la Comisión Europea.

Esta cuestión, asegura el estudio, “implica un punto
de higiene respecto de la ciudadanía, muy susceptible
ante situaciones que en ocasiones no son fácilmente
comprensibles”.

Receptores de las ayudas comunitarias
Otra de las propuestas o conclusiones del Informe es
que la Unión Europea debe eliminar todas las restric-
ciones actuales para que los ciudadanos puedan
conocer quiénes son los receptores de las ayudas
comunitarias.

Lamenta el estudio que en la actualidad, las dife-
rentes regulaciones nacionales permiten sólo un cono-
cimiento parcial y disperso. Y que, además, debido al
elevado importe de las cuantías de los fondos, puede
generar controversia en la opinión pública.

De este modo, su propuesta en este ámbito es
clara: la Comisión podría unificar los criterios utilizados
por los diferentes Estados miembros para que la infor-
mación relativa a quiénes son los receptores de los
subsidios y fondos comunitarios (Fondos Estructura-
les, Fondos de la Política Agrícola Común, Fondos de
Cohesión) sea de carácter pública.

Inscripción obligatoria en el Registro de Transparencia
Sostiene el Informe que el Registro de Transparencia vigente, tanto para el Parlamento Europeo
como para la Comisión Europea, ha supuesto un paso adelante en el camino hacia la transpa-
rencia en las Instituciones Europeas y para la UE.

Si a esto se añaden los avances ya logrados con el mecanismo de alerta temprana respecto
a los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad -y el relevante papel que se concede a
los Parlamentos de los Estados miembros-, la iniciativa ciudadana o la accesibilidad a los docu-
mentos comunitarios, cabe afirmar “que el camino emprendido está siendo tomado en serio, y
que el compromiso con este principio es real y permanente”.

Dicho esto, asegura que la inscripción en el Registro de Transparencia debería ser obligatoria
para todas las entidades y personas que interactúan con las instituciones europeas durante el
proceso de elaboración de las leyes.

Igualmente, a su juicio, deberían estar adscritas a este Registro todas las instituciones y agen-

[El informe de la semana]

D

Legislación europea: ¿excesiva,
compleja y falta de transparencia?

Más del 70 por ciento de las leyes que regulan aspectos de
la vida cotidiana de los ciudadanos proceden de Bruselas

Se debe regular la incorporación de ex políticos a empresas,
con intereses en sectores que habían estado legislando

[CONTINÚA]

Informe ‘Transparencia en la Unión Europea: Evolución y Perspectivas’

TERESA BLANCO
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En este punto, lamenta el Informe “las escasas inscripciones de despachos de abogados, sólo
43, y los pocos registros de lobistas profesionales que declaran esta actividad, 172 registros”.

El problema de un control “aleatorio”
Por otro lado, también hace hincapié en el problema de que el control que se lleva a cabo sobre
la información presentada en el Registro de
Transparencia “es aleatorio, es decir, se hace de
manera casual e imprevista”. Según sus datos, en
2012 se llevaron a cabo 289 controles por parte de la
Secretaria Conjunta del Registro de Transparencia, de
los que en 215 casos se comprobó que lo declarado
no se correspondía con la realidad y en 33 se produjo
la expulsión del registro. Unas “cantidades relevantes”,
opina el Foro, “en la medida en que casi un 75 por
ciento de los investigados no habían declarado con
exactitud sus datos en la inscripción”.

Procesos legislativos menos opacos
Los eurodiputados deberían estar sometidos a crite-
rios de transparencia, de tal manera que se hiciera
pública, periódicamente, información relativa a qué
reuniones y contactos han mantenido durante el pro-
ceso de elaboración de una propuesta legislativa.

Además, propone que tanto la Comisión como el
Parlamento hagan pública la relación de reuniones,
solicitudes, consultas, opiniones y contribuciones pre-
sentadas en los procesos legislativos.

A este respecto, sugiere que la ficha que se adjun-
ta en las propuestas legislativas del Parlamento Euro-
peo y el Consejo deba incluir todo este tipo de informa-
ción. En este ámbito, asegura que “hay un amplio
campo para la mejora de la transparencia, que tal y
como la misma Comisión declara, constituye un cami-
no que no es unidireccional”.

Consultas Públicas más claras
La redacción de los cuestionarios de las consultas de la Comisión Europea debería ser más
transparentes, especialmente en lo que se refiere a su formulación, ya que no basta con pregun-
tar de forma genérica y poco concreta, como sucede actualmente en numerosas ocasiones.

Sería deseable, concluye el Informe, “una redacción de las preguntas de manera más explíci-
ta y concretando los puntos decisivos de cada propuesta de legislación o iniciativa”.

cias comunitarias. Sostiene que “la gran cantidad y variedad de organismos europeos, junto con
su carácter descentralizado, hace que la supervisión sea más difícil, por lo que todas las entida-
des y agencias comunitarias deberían regirse por los mismos criterios de transparencia”.

Debe incluirse en el Registro, también, a aquellos representantes de intereses que sólo inte-
ractúan de manera esporádica con las instituciones europeas, presentando “sus opiniones, con-
tribuciones o posturas a la Comisión Europea respecto de una iniciativa o propuesta legislativa,
hoja de ruta o en el marco de la consulta de un libro verde”, asícomo los entes y organizaciones
regionales y locales. Por otro lado, señala que es necesario “incentivar la cultura de la transpa-
rencia de las propias instituciones, ofreciendo alguna ventaja de carácter informativo a las enti-
dades que de manera voluntaria se registran”.

A este respecto, indica el Informe que la inscripción en el Registro debería implicar algún tipo
de prerrogativa o ventaja para aquellos que optan -dado el carácter voluntario del mismo actual-
mente- por darse de alta. Quizá una medida factible podría constituir el compromiso por parte de
la Comisión de hacer llegar a los miembros acreditados en el Registro, información complemen-
taria sobre las consultas e iniciativas legislativas de forma temprana y más allá de la información
básica, que sería la que estaría disponible para el público en general.

Porsi esto fuera poco, asimismo, insta a que la Secretaría del Registro de Transparencia tenga
un papel más activo en el proceso de acreditación, certificando la veracidad de la información
presentada. Actualmente, lamenta, la Secretaría del Registro se limita a ser un mero receptor de
información, pero sería deseable que ejerciese una labor de control, asegurándose algunas ta-
reas, como que los documentos presentados se correspondan con los requisitos contables, fi-
nancieros y legales vigentes.

En relación al Registro, indica, por último, que la información de carácter económico en el Re-
gistro de Transparencia sólo debería ser accesible para los funcionarios de la Comisión y del Par-
lamento Europeo. De este modo, asegura el Informe, “los reparos de los despachos de aboga-
dos y otras entidades a la hora de inscribirse se verían en gran parte solventados”.

Esta información, en muchas ocasiones confidencial de acuerdo con los Derechos internos de
algunos Estados miembros, “debe ser relevante a efectos de las instituciones comunitarias y de
sus funcionarios, que al tratar con el representante de interés deben poder saber frente a quién
están y qué intereses subyacen a la reunión o consulta”.

No obstante, entiende que “no debiera ser de acceso público a través del Registro la informa-
ción de carácter económico, ya que no es crucial. De este modo, los reparos de los despachos
de abogados y otras entidades a la hora de inscribirse se verían en gran parte solventados”.

Y es que, explica el informe que es “difícil determinar cuántos grupos de interés están presen-
tes ante las instituciones europeas en Bruselas”. Según el Informe del Parlamento sobre activi-
dad de grupos de interés (Informe Stubb), publicado en 2007, la cantidad de personas que tra-
bajan en el ámbito de la mediación de intereses era de unos 15.000 y los grupos de interés al-
rededor de 2.500, entre organizaciones eclesiales, ONG, organizaciones representativas de en-
tidades públicas o autoridades municipales y regionales y, sobre todo, personas que forman
parte de una empresa respecto de la que representan sus intereses (48 por ciento del total de
los registros).

[El informe de la semana]

Comisión y Parlamento deberían hacer pública la relación de
solicitudes y consultas presentadas en los procesos legislativos

La redacción de los cuestionarios de las consultas públicas
de la Comisión Europea tendrían que ser más transparentes

La UE debe eliminar todas las restricciones actuales para
conocer quiénes son los receptores de las ayudas comunitarias

Quienes interactúan con las instituciones europeas deberían
inscribirse de forma obligatoria en el Registro de Transparencia

Aseguran desde el Foro Europa que, según una encuesta
del año 2010, casi la mitad de los ciudadanos de la Unión
Europea aseguraban que “no están suficientemente infor-
mados de sus derechos”: sólo un 43 por ciento afirmó
entonces que conoce el significado del término “ciudadano
de la Unión Europea”. Con estos datos, la Comisión
Europea propuso 2013 para que sea un año en que la ciu-
dadanía europea y la democracia participativa “estén en el
centro de la agenda”. El propósito es asegurar que los
europeos, en especial los jóvenes, “conozcan sus derechos
y la mejor forma de disfrutar de ellos” como es el derecho a
circular libremente por el territorio de la Unión o residir en
otro Estado europeo. Para ello, se organizan distintas acti-
vidades, tanto a nivel nacional como comunitario, para
acercar las instituciones europeas a los ciudadanos.

VIGÉSIMO ANIVERSARIO DEL TRATADO DE MAASTRICHT
Que se haya elegido este año 2013 no ha sido una coinci-
dencia. Precisamente, este año es el vigésimo aniversario
de la ciudadanía de la UE con la entrada en vigor en 1993
del Tratado de Maastricht.

Nuevos retos en 2013: Año
Europeo de los Ciudadanos
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E l término aceptación de documentos públicos se
acuñó en el Reglamento UE 650/2012, relativo a

las sucesiones mortis causa, como expresión alusiva, en
su contexto, a la circulación de los documentos notaria-
lesy a sus limitadasexcepciones. La aceptación aquí, por
tanto, material, relativa al valor intrínseco del documen-
to. Ahora se presenta una nueva propuesta de
Reglamento, en que el término aceptación se refiere a
las formalidades extrínsecas de ciertos documentos
públicos no necesariamente notariales.
Tal como ha sido redactada la propuesta, intencionadamente

ambigua, su objetivo inicial, dirigido a facilitar la circulación
dentro de la Unión Europea de documentos oficiales sobre
estado civil de las personas, se amplía ahora a la dispensa de
formalidades en los documentos relativos a inmuebles -es de

suponer tanto en los relativos a su existencia ycaracterísticas, como en los referentes a su titularidad
y gravamen-; a la propiedad intelectual, -que, como es sabido, en el contexto comunitario abarca la
propiedad industrial- así como a la existencia y representación de las sociedades mercantiles.

Entre las autoridades a las que se dirige la propuesta se mencionan expresamente (las úni-
cas) a los cónsules y otros representantes diplomáticos.

El concepto aceptación, en este nuevo contexto, no prejuzga la ley sustantiva de los Estados
miembros de origen, en los ámbitos en que se exceptúan las formalidades. Estas materias, cuya
regulación material queda reservada a los Estados, constituyen un elenco cerrado: nacimiento,
defunción, nombre, matrimonio y parejas registradas, parentesco, adopción, residencia, ciudada-
nía y nacionalidad, inmuebles, situación legal de las sociedades, asícomo antecedentes penales
de las personas.

Se prevé, sobre los documentos que acreditan estas materias, la dispensa de legalización,
apostilla y traducciones juradas, asícomo la creación de certificados multilingüe estandarizados.

La experiencia de la CIEC (Comisión Internacional de Estado Civil) permite, respecto de los he-
chos relevantes en la vida de una persona, un rápido avance en la negociación. Más complicado
será en los temas relativos al Derecho patrimonial.

El artículo 9 de la propuesta reserva para ulteriores actos, dictados en procedimientos de co-
mitología, la posibilidad de expedir certificados estándar en materia de propiedad, sociedades y
antecedentes penales. Cada uno de estos temas presenta escollos distintos y especiales.

El común a todos ellos es que se irrogue la Comisión una competencia exclusiva (por la vía del
Reglamento 182/2011, que regula el procedimiento de comitología) en materias tan sensibles
como la legitimación en el tráfico jurídico sobre derecho de propiedad o representación de socie-
dades, sobre las que no existe base jurídica en Derecho comunitario.

Para los antecedentes penales, habrá que ahondar en la legislación protectora de los datos
personales.

La dispensa de la aplicación del Convenio de la Haya, de 5 de octubre de 1961, sobre aposti-

lla se refiere sólo al ámbito intracomunitario. No afecta
a las relaciones de los Estados miembros con terceros
países en los que seguirá rigiendo como hasta ahora,
en materia comercial y civil.

El futuro Reglamento sustituye legalización y aposti-
lla, además de por los citados impresos estándar, por
un nuevo procedimiento de colaboración de autorida-
des que tiene su origen en el Reglamento 1024/2012,
y que ahora se pretende extender a este área.

La norma se refiere a la cooperación administrativa
de autoridades mediante el denominado IMI (herra-
mienta electrónica proporcionada por la Comisión para
facilitar la cooperación administrativa entre los Estados
miembros y la Comisión). Supone el nombramiento de
una autoridad Central. Se reconoce interacción admi-
nistrativa mediante IMI, en la actualidad en el ámbito de
movilidad de trabajadores; asistencia sanitaria; trans-

porte profesional de euros por carretera; cualificaciones profesionales y directiva de servicios del
mercado interior. Con desigual resultado.

La designación de la autoridad Central –que puede desdoblarse en diversas autoridades es-
tatales, autonómicas o locales- tiene como principal objetivo encauzar las dudas razonables
sobre la autenticidad de un documento o su copia autentica, cuando éstas se refieran a la firma
del funcionario emisor; la capacidad de éste para autorizar el documento discutido y sus forma-
lidades externas.

Se establece al respecto un procedimiento, de cierta complejidad, incluso la utilización de cer-
tificados estandarizados presenta el problema de la au-
tenticidad de origen. Asíse observa en la experiencia de
Convenios internacionales como el de Viena de 1980.

Un tema abierto ahora es si la dispensa de la aposti-
lla permite la aplicación dual intracomunitaria de ésta,
alternativamente al nuevo Reglamento, y si los Estados
pueden seguir cumpliendo sus programas en la Confe-
rencia de La Haya.

La experiencia española en el proyecto e-apostille,
esencialmente, pero no sólo, con terceros Estados,
puede demostrar que es más útil, en el ámbito civil y
comercial, que el complicado procedimiento que se
anuncia.

Salvadas estas competencias nacionales, que deben
preservarse, será la confianza en la seguridad jurídica in-
ternacional y la utilidad práctica la que se imponga.

[Observatorio de Derecho Privado]

Aceptación de documentos
públicos en la UE

El objetivo inicial de facilitar la circulación de documentos
sobre estado civil de las personas se amplía

Las materias de propiedad, sociedades y antecedentes penales
presentan escollos distintos y especiales

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

El término ‘aceptación de documentos públicos’ se acuñó
en el Reglamento UE 650/2012, relativo a las sucesiones
‘mortis causa’, como expresión alusiva, en su contexto, a
la circulación de los documentos notariales y a sus limita-
das excepciones. La aceptación aquí, por tanto, material,
relativa al valor intrínseco del documento. Ahora se pre-
senta una nueva propuesta de Reglamento, en que el tér-
mino ‘aceptación’ se refiere a las formalidades extrínsecas
de ciertos documentos públicos no necesariamente nota-
riales. Tal como ha sido redactada la propuesta, intencio-
nadamente ambigua, su objetivo inicial se amplía ahora a
la dispensa de formalidades en otros documentos.

Un tema abierto ahora es si la dispensa de la apostilla
permite la aplicación dual intracomunitaria de ésta,

alternativamente al nuevo Reglamento, y también si los
Estados pueden seguir cumpliendo sus programas en la

Conferencia de La Haya. La experiencia española en el
proyecto ‘e-apostille’, esencialmente, pero no sólo,

con terceros Estados, puede demostrar que es más útil,
en el ámbito civil y en el comercial, que el complicado

procedimiento que se anuncia. Salvadas estas competen-
cias nacionales, que deben preservarse, será la confianza

en la seguridad jurídica internacional y la utilidad
práctica la que se imponga.
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nscripciones de empresas, afiliaciones, altas, bajas y variaciones de datos de empresarios y tra-
bajadores, cotizaciones, recaudaciones y prestaciones, o comunicaciones de partes médicos de
baja y de alta en los procesos de incapacidad temporal, son sólo algunos de los trámites y notifi-
caciones de la Seguridad Social que, desde el pasado día 1 de mayo, empresas y autónomos
estarán obligados recibir a través de Internet, al entrar en vigor la Orden ESS/485/2013, de 26
de marzo.

Una Orden que tiene porobjeto fijar los supuestos ycondicio-
nes en que empresas y autónomos quedarán obligados a
recibir por medios electrónicos las notificaciones y comuni-
caciones que les dirija la Administración de la Seguridad
Social, de forma que Internet sea “el medio de comunicación
preferente y exclusivo entre las distintas administraciones
públicas, y de éstas con los administrados”.

A este respecto, prevé una serie de empresas, agrupaciones
de empresas y demás sujetos que estarán obligados a incorpo-
rarse al denominado Sistema de remisión electrónica de datos
en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), a saber,
aquellos responsables del cumplimiento de la obligación de co-
tizar encuadrados en cualquiera de los regímenes del sistema
de la Seguridad Social, con independencia del número de tra-
bajadores que mantengan en alta. Si bien, quedarán excluidas
las relaciones jurídicas en las que la Seguridad Social actúe en
calidad de sujeto de derecho privado. También, las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Se-
guridad Social, asícomo sus entidades y centros mancomuna-
dos, deberán incorporarse al sistema de notificación electróni-
ca regulado en la Orden, a efectos de recibir las notificaciones
y comunicaciones de la Administración de la Seguridad Social.

Además, la Orden se aplicará a las empresas con obligación
de cotizar que, sin estar obligados a incorporarse al Sistema
RED, se hayan adherido voluntariamente al mismo.

Y lo mismo ocurre con las personas, físicas o jurídicas, o entes sin personalidad jurídica, que
podrán manifestar su voluntad de recibir las notificaciones y comunicaciones de la Administra-
ción de la Seguridad Social por medios electrónicos, a través del servicio correspondiente de la
sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (Sedess), quedando automá-
ticamente obligados a recibirlas mediante comparecencia en dicha sede electrónica desde que
hayan ejercitado su opción por esa forma de notificación.

El ‘Sistema RED’
Por su parte, la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo, también en vigor desde este 1 de mayo,
regula el Sistema RED, a través del cual se efectúa la transmisión de los datos o documentos rela-

tivos al encuadramiento, cotización, recaudación y gestión de la incapacidad temporal de los
sujetos responsables y obligados en relación con tales procedimientos y actuaciones.

En concreto, esta segunda Orden prevé que en el caso de que las empresas, agrupaciones de
empresas y demás sujetos responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar que hubie-
ran solicitado u obtenido reducciones, bonificaciones o cualesquiera otros beneficios en las
bases, tipos y cuotas de la Seguridad Social y conceptos de recaudación conjunta, no se incorpo-

ren de manera efectiva al Sistema RED, no podrán obtener los
citados beneficios. Pero además, añade que “quedarán sus-
pendidos, sin más trámite, los que tuvieran concedidos, res-
pecto de todos sus trabajadores por cuenta ajena o asimilados
y respecto de todos sus códigos de cuenta de cotización, tanto
principales como secundarios, desde la fecha en que tal incor-
poración debió realizarse”.

Dicha suspensión se aplicará, asimismo, advierte la Orden,
a los sujetos responsables que dejen de utilizar de forma efec-
tiva el Sistema RED en las actuaciones relativas al encuadra-
miento, cotización y recaudación.

Asimismo, informa la norma de que el Sistema garantizará
una serie de principios generales, a saber, el de autenticación,
identificando “de manera inequívoca al emisor y al receptor de
la información”; el de constancia de la fecha y hora de envío de
cada una de las comunicaciones; el de confidencialidad e inte-
gridad, de forma que no se altere el contenido original de los
documentos; el de conservación de los documentos e informa-
ción; y, por último, el principio de no repudio, de forma que el
receptor no pueda rechazar el envío válidamente efectuado y
el remitente tenga constancia de su recepción.

Además, asegura que para operar a través del Sistema RED
será necesario contar con autorización otorgada por la Tesore-
ría General de la Seguridad Social (bien para actuar en nombre
propio o en nombre de otros).

Registro Electrónico de apoderamientos
Por último, se prevé que estas empresas o personas obligadas a recibir notificaciones o comuni-
caciones de la Seguridad Social por medios electrónicos -o que voluntariamente hayan optado
por incorporarse al Sistema RED-, podrán otorgar apoderamientos. Para ello, se ha creado el
Registro Electrónico de Apoderamientos de la Seguridad Social, donde estos apoderamientos
deben constar debidamente inscritos para poder actuar electrónicamente ante la Administración
y sus organismos dependientes.

El Registro, está regulado por la Orden ESS/486/2013, de 26 de marzo, también en vigor
desde el pasado 1 de mayo.

[Al día]

I

TERESA BLANCO

Empresas y autónomos se comunican ya
de forma ‘online’ con la Seguridad Social

La Orden obliga a sociedades y administración a comunicarse
mediante “la utilización exclusiva” de medios electrónicos

Se crea un Registro electrónico de apoderamientos para poder
actuar electrónicamente ante la Administración del Estado

F. VILLAR
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[CONTINÚA]

l Parlamento y el Consejo de Europa consideran que la divergencia normativa entre
países en cuanto a los requisitos de calidad de la composición de la cartera de los
fondos de capital riesgo, los destinatarios de las inversiones y los inversores admisi-
bles genera distintos niveles de protección de los inversores y crea confusión acer-
ca de las propuestas de inversión ligadas a ellos.

Consideran, además, que los inversores deben estar en condiciones de compa-
rar las propuestas de inversión de distintos fondos de capital riesgo europeos. Por
ello, en el nuevo Reglamento sobre los fondos de capital riesgo europeos, se afirma
en su preámbulo que conviene eliminar los obstáculos importantes a la captación
transfronteriza de capital por parte de los fondos para evitar falseamientos de la
competencia entre tales fondos, así como prevenir que surjan otros posibles obstá-
culos al comercio y falseamientos significativos de la competencia en el futuro.

Porello, el Diario Oficial de la Unión Europea (Doue) ha publicado el Reglamento que
será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro y entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de
la Unión Europea, aunque no será aplicable hasta el próximo 22 de julio de 2013, a
excepción del artículo 9, apartado 5, relativo a los conflictos de los gestores y a los
procedimientos para detectar, prevenir, gestionar, controlar y revelar los conflictos
de intereses, que será de aplicación a partir del 15 de mayo de 2013.

Para garantizar que los fondos de capital riesgo europeos no contribuyan al de-
sarrollo de riesgos sistémicos y que, en sus actividades de inversión, se concentren
en el apoyo a empresas en cartera admisibles, no debe permitirse a tales fondos re-
currir al apalancamiento.

Limitación de endeudamiento
La cuantía de dichos fondos propios debe ser suficiente para asegurar la continui-
dad y la adecuada gestión de los fondos de capital riesgo europeos admisibles.
Además, a efectos de la protección de los inversores, es necesario garantizarque los
activos de los fondos de capital riesgo europeos admisibles se evalúen correctamen-
te. Por tanto, los reglamentos o los documentos constitutivos de esos fondos deben
contener disposiciones sobre la valoración de activos. Esto garantizará la integridad
y la transparencia de la valoración.

El gestor del fondo de capital riesgo europeo solo debe ser autorizado a contraer préstamos,
emitir obligaciones de deuda o proporcionar garantías a nivel de los fondos de capital riesgo eu-
ropeos admisibles, siempre que dichos préstamos, obligaciones de deuda o garantías estén cu-
biertos por compromisos no exigidos y, por lo tanto, no se incremente la exposición del fondo por
encima del nivel de su capital comprometido.

No podrán emplear ningún método cuyo efecto sea aumentar la exposición de este por enci-
ma del nivel de su capital comprometido, ya sea tomando en préstamo efectivo o valores, a tra-
vés de posiciones en derivados o por cualquier otro medio.

El gestor solo podrá contraer préstamos, emitir obligaciones de deuda o proporcionar garan-

tías al nivel del fondo de capital riesgo admisible, siem-
pre que los préstamos, obligaciones de deuda o garan-
tías estén cubiertos por compromisos no exigidos.

Los anticipos en efectivo efectuados por los inverso-
res de los fondos de capital riesgo europeos admisi-
bles que estén plenamente cubiertos por compromi-
sos de capital de dichos inversores no aumentan la ex-
posición de los fondos de capital riesgo europeos ad-
misibles y, por lo tanto, deben estar permitidos. Asimis-
mo, a fin de que puedan cubrir las necesidades de li-
quidez extraordinarias que puedan surgir entre una
exigencia de desembolso del capital comprometido
por parte de los inversores y la recepción efectiva de
dicho capital en sus cuentas, deben permitirse los
préstamos a corto plazo siempre que las cantidades
objeto de tales préstamos no sean superiores al capi-
tal comprometido no exigido del fondo.

Clientes profesionales
Los FCRE sólo deben comercializarse entre inversores
que sean clientes profesionales o puedan considerar-
se como tales con arreglo a la Directiva 2004/39/CE,
sobre mercados de instrumentos financieros.

Comercializarán las acciones y participaciones ex-
clusivamente entre inversores considerados clientes
profesionales o que, previa solicitud, puedan ser trata-
dos como tales, o entre otros inversores cuando se
comprometan a invertir un mínimo de 100.000 euros
y declaren por escrito, en un documento distinto del
contrato de inversión, que son conscientes de los ries-
gos ligados al compromiso o la inversión previstos.

No obstante, a fin de tener una base de inversores
lo suficientemente amplia, el texto reglamentario manifiesta que conviene que algunos otros in-
versores -por ejemplo, los particulares con grandes patrimonios- tengan acceso a esos fondos.
Para esos otros inversores deben establecerse salvaguardias específicas que aseguren que los
FCRE solo se comercializan entre inversores con el perfil adecuado.

Esas salvaguardias excluyen la comercialización mediante planes de ahorro periódico. Ade-
más, deben ser posibles las inversiones por parte de ejecutivos, directores o empleados que par-
ticipen en la actividad de un gestor de fondo de capital riesgo cuando las inversiones se realicen
en su propio fondo, puesto que dichas personas tienen conocimientos suficientes para partici-
par en inversiones de capital riesgo, composición de la cartera, sobre las salvaguardias relativas

[La atalaya del Derecho]

E
XAVIER GIL PECHARROMÁN

Los nuevos fondos de capital riesgo europeos
El Reglamento se publica en el Doue

El 15 de mayo entran en vigor las medidas referentes a los conflictos de interés de los gestores y el resto del texto lo hará el próximo 22 de julio
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evitar malas prácticas que quepa esperar razonablemente que afecten a los intereses de los
inversores y de las empresas en cartera admisibles; y ejercer sus actividades de tal modo que
defiendan al máximo los intereses de los fondos de capital riesgo europeos admisibles que ges-
tionen, los inversores de dichos fondos y la integridad del mercado.

Deberán, también, aplicar un elevado grado de diligencia en la selección y la supervisión per-
manente de las inversiones en empresas en cartera
admisibles; poseer un conocimiento y una compren-
sión adecuados de las empresas en cartera admisibles
en las que inviertan; tratar a sus inversores de manera
equitativa; y garantizar que ningún inversor reciba un
trato preferente, salvo que tal trato preferente se indi-
que en el reglamento o los documentos constitutivos
del fondo de capital riesgo admisible. No obstante, el
Reglamento se establece sin perjuicio de la aplicación
de las normas que regulan las ayudas de Estado a los
fondos de capital riesgo europeos admisibles.

Capítulo de sanciones
Los Estados miembros establecerán las normas en
materia de sanciones administrativas y otras medidas
aplicables en caso de incumplimiento del presente
Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar su aplicación. Las sanciones adminis-
trativas y otras medidas previstas deberán ser efica-
ces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros deberán remitir a la Comi-
sión y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados
(AEVM) a más tardar el 16 de mayo de 2015 las nor-
mas sancionadoras, que serán de aplicación cuando
los FCRE incumplan los requisitos sobre composición
de la cartera, comercialicen las acciones y participacio-
nes entre inversores no admisibles; utilicen la designa-
ción de FCRE sin estar registrados ante la autoridad
competente de su Estado miembro de origen o que uti-
licen esta designación sin autorización oficial para co-
mercializar fondos.

También podrá sancionarse a quienes hayan obtenido el registro mediante declaraciones fal-
sas u otros medios irregulares; no operen, en el ejercicio de su actividad, con honradez ni con la
competencia, el esmero y la diligencia debidos; que no apliquen políticas y procedimientos ade-
cuados para evitar malas prácticas; o se incumplan reiteradamente las disposiciones relativas al
informe anual o reiteradamente la obligación de informar a los inversores.

a la identidad de los inversores admisibles y sobre el uso de la designación de FCRE. La vulne-
ración de esas disposiciones esenciales conllevará la prohibición del uso de la designación y la
retirada del gestor en cuestión del registro.

Criterios de calidad exigibles
Para garantizar la fiabilidad y el fácil reconocimiento de la designación de FCRE por parte de los
inversores de toda la Unión, solo los gestores de fondos de capital riesgo que reúnan los criterios
uniformes de calidad establecidos en el Reglamento tendrán derecho a utilizar esa designación
al comercializar fondos de capital riesgo europeos admisibles en la Unión.

Los gestores tendrán que garantizar que, para la adquisición de activos distintos de las inver-
siones admisibles, no se utilice más del 30 por ciento del total agregado de sus aportaciones de
capital y del capital comprometido no exigido. Este límite se calculará sobre la base de los impor-
tes que puedan invertirse tras deducir todos los costes pertinentes.

Los gestores que utilicen esta designación FCRE deben seguir las mismas normas en toda la
Unión, lo que además impulsará la confianza de los inversores. El Reglamento reduce la com-
plejidad reglamentaria y el coste en que incurren los gestores para dar cumplimiento a las nor-
mas nacionales que regulan tales fondos, a menudo divergentes

Composición de la cartera
Asimismo, regula la comercialización de fondos de capital riesgo europeos admisibles entre
inversores admisibles en toda la Unión, la composición de la cartera de dichos fondos, los instru-
mentos y técnicas de inversión admisibles y la organización, transparencia y comportamiento de
los gestores que comercialicen fondos de capital riesgo europeos admisibles en toda la Unión.

El nuevo Reglamento ordena, entre otras cosas, la composición de la cartera de los fondos
que ejerzan su actividad con esa designación, los destinatarios de sus inversiones, los instru-
mentos de inversión que pueden emplear y las categorías de inversores admisibles para invertir
en tales fondos, mediante normas uniformes en la Unión.

Cuando el gestor de un fondo de capital riesgo se proponga delegar funciones en terceros, la
responsabilidad del gestor ante el fondo de capital riesgo y sus inversores no debe verse afecta-
da por tal delegación de funciones por parte del gestor del fondo de capital riesgo a un tercero.
Por otra parte, el gestor no debe delegar funciones hasta tal punto que, en esencia, ya no pueda
considerarse que gestione el fondo de capital riesgo admisible y se haya convertido en una mera
entidad ficticia.

El gestor debe seguir siendo responsable de la ejecución correcta de las funciones delega-
das y del cumplimiento del Reglamento en todo momento. La delegación de funciones no debe-
ría ir en detrimento de la eficacia de la supervisión del gestor y, en particular, no debería impedir
que dicho gestor actúe, o gestione el fondo de capital riesgo, en interés de sus inversores.

Honestidad y diligencia de los gestores
Los gestores deberán operar, en el ejercicio de su actividad, honestamente, con la competencia,
el esmero y la diligencia debidos, y con lealtad; aplicarpolíticas y procedimientos adecuados para

[La atalaya del Derecho]

El gestor no podrá endeudarse con créditos si la exposición del
fondo supera el nivel de su capital comprometido

Los encargados de regular las sanciones y de aplicarlas serán
los Estados miembros de origen de los fondos incumplidores

Los clientes deberán ser profesionales o que se les pueda
considerar como tales por haberlo solicitado expresamente

Sólo los gestores de los fondos que reúnan todos los requisitos
exigidos por la norma podrán usar la denominación FCRE

ASESORAMIENTO DE INNOVADORES
El capital riesgo financia a empresas por lo general muy
pequeñas, que se hallan en las fases iniciales de su exis-
tencia y ofrecen un elevado potencial de crecimiento y
expansión. Además, los fondos de capital riesgo (FCR) faci-
litan a las empresas valiosas competencias y conocimien-
tos, contactos comerciales, valor de marca y asesoramien-
to estratégico. Financiando y asesorando a estas empre-
sas, los FCR estimulan el crecimiento económico, contribu-
yen a la creación de empleo y la movilización de capital,
fomentan el establecimiento y la expansión de empresas
innovadoras, aumentan la inversión de estas en investiga-
ción y desarrollo y promueven el espíritu empresarial, la
innovación y la competitividad en línea con los objetivos de
la Estrategia Europa 2020 establecida en la Comunicación
de la Comisión de 3 de marzo de 2010, titulada ‘Europa
2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sos-
tenible e integrador’ (Europa 2020), y en el contexto de los
retos de los Estados miembros a largo plazo, tales como los
que se recogen en el informe de marzo de 2012 sobre las
tendencias globales para 2030.

Un impulsor financiero para las
medianas y pequeñas empresas
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E l Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo

del crecimiento y de la creación de empleo (RDL
4/2013) ha introducido novedades importantes en el
régimen jurídico del pago del precio de los contratos
de las Administraciones Públicas, dado que se ha que-
rido clarificar el momento en que nace la obligación de
pago del importe principal y los intereses de demora, y
ello, en relación con el momento de la expedición y
presentación de la factura.
A esta reforma se unen también las recientes sentencias de
los Juzgados y Tribunales que han reforzado la obligación de
pago de la Administración, incluso de forma cautelar antes de
que concluyan los litigios.

Obligación de pago del principal
En primer lugar, se ha modificado el artículo 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP) rela-
tivo al pago del precio del contrato en el sentido de concretarel día de inicio del cómputo del plazo
para pago que será desde la fecha en la que se apruebe la certificación de obra (antes era desde
que se expedía la misma) o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en
el contrato de los bienes entregados o servicios prestados (sin perjuicio de la regulación especí-
fica para el contrato de obras). Por otra parte, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 224 y
235.1, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acre-
diten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios presta-
dos dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del ser-
vicio, salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el contrato y en alguno de los documen-
tos que rijan la licitación.

Intereses de demora y facturación
Se añade también como novedad que para que se inicie el cómputo de plazo para el devengo de
intereses de demora, el contratista deberá de haber cumplido la obligación de presentar la fac-
tura ante el Registro Administrativo correspondiente, en tiempo y forma, en el plazo de treinta
días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio. En todo
caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el
Registro Administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días
desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la
Administración haya aprobado la conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente abono.

Liquidación del contrato
Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 235 del TRLCSP,

dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad,
deberá acordarse y sernotificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abo-
nársele, en su caso, el saldo resultante. No obstante, si la Administración Pública recibe la factu-
ra con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se con-
tará desde que el contratista presente la citada factura en el registro correspondiente. Si se pro-
dujera demora en el pago del saldo de liquidación, el contratista tendrá derecho a percibir los
intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la
Ley 3/2004.

Registro administrativo y órgano de pago
En todo caso, el contratista tendrá la obligación de presentar la factura que haya expedido por
los servicios prestados o bienes entregados ante el correspondiente Registro Administrativo a
efectos de su remisión al órgano administrativo o unidad a quien corresponda la tramitación de
la misma, estableciéndose que en los pliegos de cláusulas administrativas, se incluirá la identi-
ficación del órgano administrativo con competencias en materia de contabilidad pública, así
como la identificación del órgano de contratación y del destinatario, que deberán constar en la
factura correspondiente.

Medida cautelar de pago
Finalmente queremos destacar que los juzgados y tribunales también se han ido pronunciando
sobre otras reformas anteriores del régimen de pagos, especialmente tras la introducción por la
Ley 15/2010 de la posibilidad de solicitar ante los mismos la medida cautelar de pago antes de
que se dicte la sentencia. Así, la sentencia de 7 de noviembre de 2012 del Tribunal Supremo ha
venido a confirmar la postura que veníamos manteniendo algunos en el sentido de que la medi-
da cautelarde pago solicitada antes de que se dicte sentencia prevista en el artículo 200.bis (hoy
artículo 217 del TRLCSP) no sólo era para contratos
suscritos a partir del 7 de julio de 2010 sino también
para los suscritos con anterioridad. Esa misma postura
la ha sostenido, por ejemplo, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Valencia, mediante Auto
de fecha 26 de noviembre de 2012 e incluso la
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y
León de 26 de mayo de 2011 adopta la medida caute-
lar en base a las normas generales de dichas medidas.

En definitiva, observamos cada vez más una gran
preocupación por el legislador y por los Juzgados y Tri-
bunales de concretar claramente las obligaciones de
pago de la Administración, la emisión y presentación
de la factura y el procedimiento para hacerlas exigibles,
y todo ello también con el objetivo de asegurar que los
contratistas cobren debidamente las mismas.

[A fondo]

Nuevo régimen de pagos de
las Administraciones Públicas

Se concreta el día de inicio del cómputo del plazo para pago:
desde la fecha en la que se apruebe la certificación de obra

Para iniciar el devengo de intereses de demora, el contratista
deberá haber presentado la factura ante el Registro

POR JOSÉ A. CONCA MARTÍNEZ Gerente de Deloitte Abogados

El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de
apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la
creación de empleo (RDL 4/2013) ha introducido novedades
importantes en el régimen jurídico del pago del precio de los
contratos de las Administraciones Públicas dado que se ha
querido clarificar el momento en que nace la obligación de
pago del importe principal y los intereses de demora y ello en
relación con el momento de la expedición y presentación de la
factura. A esta reforma se unen también las recientes senten-
cias de los Juzgados y Tribunales que han reforzado la obliga-
ción de pago de la Administración, incluso de forma cautelar
antes de que concluyan los litigios.

Queremos destacar que los juzgados y tribunales también se
han ido pronunciando sobre otras reformas anteriores del

régimen de pagos, especialmente tras la introducción por la Ley
15/2010 de la posibilidad de solicitar ante los mismos la

medida cautelar de pago antes de que se dicte la sentencia.
Así, la sentencia de 7 de noviembre de 2012 del Tribunal

Supremo ha venido a confirmar la postura que veníamos mante-
niendo algunos en el sentido de que la medida cautelar de pago

solicitada antes de que se dicte sentencia prevista en el
artículo 200.bis (hoy artículo 217 del TRLCSP) no sólo era para
contratos suscritos a partir del 7 de julio de 2010 sino también

para los suscritos con anterioridad.
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Contratación de una entidad única
supervisora de subastas de carbono

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Acuerdo de contratación pública común
para la contratación de una entidad única supervisora de las subastas, hecho en
Madrid el 3 de noviembre de 2011. Las partes contratantes participan así en una
acción conjunta, a tenor del artículo 91, apartado 1, párrafo tercero, del Reglamento
n.º 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el
Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades
Europeas, con el fin de supervisar la subasta de derechos de emisión y el funciona-
miento del mercado del carbono, e informar al respecto, como exige el artículo 10,
apartado 4 y apartado 5, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comer-
cio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. (BOE, 26-04-2013)

legislación
Prueba de aptitud para acceder a plazas

de Graduado Social en España
Queda publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Resolución de 15 de abril de
2013, de la Subsecretaría, por la que se convoca la prueba de aptitud para acceder al
ejercicio de la profesión de Graduado Social en España por parte de ciudadanos de la
Unión Europea y otros estados parte en el acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo. Los requisitos para acceder a una plaza consisten en ser nacional de alguno
de los Estados miembros de la Unión Europea y otros Estados parte, en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, estar en posesión de título habilitante para el
ejercicio en España de la profesión de Graduado Social, y haberse dictado en su favor
Resolución del Subsecretario de Empleo y Seguridad Social estimatoria de su solicitud
de reconocimiento de la suficiencia del título obtenido en el correspondiente Estado
para el ejercicio en España de la Profesión de Graduado Social. (BOE, 26-04-2013)

Auditores de Cuentas: convocatoria
conjunta de examen de aptitud

El Boletín Oficial del Estado (BOE) hace pública la Orden ECC/682/2013, de 15 de
abril, por la que se publica la convocatoria conjunta del Instituto de Censores Jurados
de Cuentas de España, del Consejo General de Colegios de Economistas de España y
del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulados Mercantiles de España de exa-
men de aptitud profesional para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de
Cuentas. Quienes superen este examen de aptitud profesional tendrán derecho a soli-
citar su inscripción en las Corporaciones de derecho público representativas de audi-
tores de cuentas, sin perjuicio de los requisitos específicos que puedan exigir los
Estatutos de cada Corporación. Las pruebas de aptitud se celebrarán en Madrid y
Barcelona. (BOE, 26-04-2013)

Aplicación del Acuerdo de transporte
aéreo entre EEUU y la Unión Europea

El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la Aplicación provisional del Acuerdo subsi-
diario entre la Unión Europea y sus Estados Miembros, por una parte, Islandia por otra,
y el Reino de Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de transporte aéreo
entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados
Miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, hecho en
Luxemburgo el 16 de junio de 2011 y en Oslo el 21 de junio de 2011. Ello responde,
entre otras cosas, a la necesidad de establecer procedimientos para la participación
de Islandia y Noruega en el Comité mixto creado en virtud del artículo 18 del Acuerdo
de transporte aéreo, modificado por el Protocolo, en los procedimientos de arbitraje
regulados por el artículo 19 del Acuerdo de transporte aéreo. (BOE, 02-05-2013)

Ayudas para el fomento de solicitudes de patentes
Resolución de 12 de abril de 2013, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por
la que se publican las ayudas concedidas en el año 2012 en la modalidad de sub-
vención para el fomento de las solicitudes de patentes y modelos de utilidad espa-
ñoles y en el exterior. (BOE, 26-04-2013)

Subvenciones. Vehículos eléctricos
Real Decreto 294/2013, de 26 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos en 2013, en el marco de
la Estrategia integral para el impulso del vehículo eléctrico en España 2010-2014.
(BOE, 27-04,2013)

Subvenciones. Orientación para el empleo y autoempleo
Resolución de 14 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la

que se actualizan para el año 2013 las cuantías máximas constitutivas del
importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación pro-
fesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colabora-
doras sin ánimo de lucro. (BOE, 26-04-2013)

Consumidores y usuarios. La Rioja
Ley 5/2013, de 12 de abril, para la defensa de los consumidores en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOE, 27-04-2013)

Conflicto de competencia. País Vasco
Conflicto positivo de competencia n.º 6862-2012, contra la Decisión del
Gobierno Vasco por la que acuerda que los trabajadores del sector público
vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, “así como respecto
a las actuaciones o disposiciones que apliquen tal criterio”. (BOE, 02-05-2013)
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Cancelación de cargas tras
la anotación del embargo
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)
resuelve si es posible cancelar las cargas posteriores a una
anotación de embargo, ordenada en un decreto de adjudica-
ción, en procedimiento de ejecución de títulos judiciales, y
mandamiento de cancelación de cargas, cuando en el momen-
to de la presentación de estos títulos, la anotación de embargo
está cancelada por haber transcurrido su plazo de vigencia de
cuatro años. En este supuesto, aunque la recurrente afirma
haber solicitado la prórroga de la anotación, el mandamiento
correspondiente o no se expidió, o no se presentó en el
Registro, razón por la cual la prórroga no tuvo lugar. La
Dirección desestima el recurso y aclara que para que la cance-
lación de las cargas posteriores ordenadas en el mandamien-
to hubiera sido posible, debió haberse presentado en el
Registro el testimonio del decreto de adjudicación y el manda-
miento de cancelación de cargas o, al menos, el testimonio del
auto de adjudicación para ganar prioridad, antes de que
hubiera caducado la anotación preventiva de embargo que lo
motivó. También podría haberse presentado antes de la cadu-
cidad mandamiento judicial ordenando la prórroga de dicha
anotación preventiva. En el supuesto de hecho de este recur-
so, cuando el decreto de adjudicación y el mandamiento de
cancelación de cargas se presentan en el Registro, la caduci-
dad y la cancelación de la anotación del embargo de los que
dimanan ya se habían producido. El artículo 353 del
Reglamento Hipotecario autoriza a que se lleve a cabo la can-
celación formalmente al tiempo de practicarse un asiento
sobre la finca o expedirse certificación sobre la misma. (DGRN,
03-04-2013)

resoluciones administrativas

Protección de datos, contra el sistema de ‘ventanilla única’ para reclamar
El reglamento en materia de protección de datos en el que trabaja la Unión Europea, que se
someterá a votación en el Consejo el próximo 25 de mayo y que se encuentra en una “fase críti-
ca”, contiene algunos puntos que “suscitan preocupación”, como el sistema de ventanilla única,
que “va a suponer una indudable pérdida de garantías para los ciudadanos”. Así lo ha asegura-
do José Luis Rodríguez Álvarez, director de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
en el marco de la 5ª sesión anual abierta de la Agencia, que ha reunido a más de 1.200 exper-
tos del sector. Durante su intervención, consideró “preocupante que la Comisión no parece dis-
puesta a atender las voces que cuestionan el modelo de ventanilla única, que obligará en
muchos casos a los ciudadanos a acudir a la autoridad de protección de datos de otro Estado
miembro para ejercer sus derechos”. Ello es así porque éste se basa en el criterio del lugar de
establecimiento principal de la empresa. Así, se trata, a su juicio, de una solución que “alivia la
carga de las empresas pero no mantiene el nivel adecuado de garantías para los ciudadanos”.

Protección de Datos y Defensa de la Competencia

Cambio de titularidad de
un bien: Seguridad Social
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN)
resuelve un caso en que la Tesorería General de la Seguridad
Social pretendía la rectificación de un asiento porel cual, en vir-
tud de instancia suscrita por el subdirector general de
Patrimonio de la comunidad autónoma de Galicia, se practicó
el cambio de la titularidad de un bien, que previamente se
encontraba inscrito a nombre de la Tesorería General de la
Seguridad Social a título de dueño, a favor de la comunidad
autónoma. El recurrente estima que la cesión se produjo inde-
bidamente en propiedad cuando, indubitadamente, habría
debido ser en uso, de manera que en caso de incumplimiento
de la adscripción pudiera ser recuperado el bien por la
Administración cedente, tal como establece su ley reguladora.
La inscripción tuvo lugar sirviendo de título una instancia priva-
da unilateral en que no consta comunicación ni intervención de
la Seguridad Social. Como respuesta a este supuesto, la
Dirección considera que será preciso recabar el consentimien-
to de la Administración titular del dominio según el Registro
–comunicación al efecto ya enviada por la registradora–, para,
en su caso, proceder a la rectificación del asiento, con su con-
formidad o bien, en su defecto, resolución judicial firme orde-
nando la rectificación. Ello es así porque “en puridad, aunque
pudiera reconducirse el supuesto de hecho al contenido del
artículo 216 de la Ley Hipotecaria –al expresar en la inscripción
alguno de los contenidos del título se altere o varíe su verdade-
ro sentido– no es una discordancia entre el título y el asiento lo
que se debate, sino de la interpretación de la norma de cober-
tura por parte de las Administraciones actuantes”. (DGRN, 21-
03-2013)

Ejecución extrajudicial de
hipoteca y titular distinto
La Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) resuelve
un nuevo supuesto sobre la expedición de certificación de dominio y
cargas para la ejecución extrajudicial de una hipoteca cuyo titular,
según registro, es Unicaja. El registrador deniega la expedición y acuer-
da no practicar la nota marginal prevenida en el artículo 236.b.2 del
Reglamento Hipotecario por no hallarse inscrita la hipoteca a favor del
ejecutante, criterio que la resolución confirma. Así, “teniendo en cuen-
ta la importancia de la nota marginal de expedición de certificación de
cargas, el carácter constitutivo que la inscripción tiene en relación a la
hipoteca y sus modificaciones y el carácter esencialmente registral del
procedimiento de ejecución hipotecaria, la defensa del deudor y las
especiales características de la realización extrajudicial de hipoteca (...),
debe concluirse la imposibilidad de expedirse certificación de cargas a
instancia de quien no figura aún como titular registral de la hipoteca.
Defecto, por otra parte, fácilmente subsanable mediante la aportación
de la titulación necesaria”. (DGRN, 17-04-2013)

Informe relativo al programa de productos lácteos sostenibles
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha aprobado el informe, relativo al Sistema de
Control del Convenio de Colaboración, entre industrias de producción y elaboración de productos
lácteos, empresas de la distribución alimentaria y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente, para la implantación y desarrollo de un programa de productos lácteos sosteni-
bles. El informe, que se adopta en ejercicio de las competencias consultivas de la CNC, reitera “la
obligación de los operadores firmantes del convenio de sujetar su conducta a la normativa de
competencia”. Considera, además, que la información que proporcione el Ministerio deberá limi-
tarse a “trasladar los resultados agregados” de haber procesado dicha información y en ningún
caso puede incluir información comercial sensible de empresas, e insiste en el “potencial riesgo
para la competencia que se deriva de la obligación de enviar una de las copias de los contratos
a la Interprofesional Láctea y el uso de esa información por parte de la Interprofesional y el acce-
so a la misma de los operadores que la componen”.
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Gestores administrativos y
Estado crean trámites ‘online’
El Ministerio de la Presidencia y el Consejo General de Gestores
Administrativos han puesto en marcha un procedimiento para
que estos profesionales, desde sus despachos, cumplimenten
las solicitudes y renovaciones de autorizaciones de residencia y
de residencia y trabajo; de residencia de larga duración por cinco
años de residencia en España; modificaciones de residencia por
circunstancias excepcionales a residencia o a residencia y traba-
jo. La medida, a través del empleo de la firma electrónica y apli-
caciones informáticas como Mercurio, permitirá que los gestores
administrativos envíen la documentación a través de Internet y
reciban las resoluciones sobre renovaciones, las modificaciones
de residencias de larga duración; los requerimientos de los dis-
tintos procedimientos; y las comunicaciones de la
Administración. El subdirector general de Inmigración del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carlos Mora Almundí,
en el transcurso de su intervención en las XVI Jornadas de
Gestores Administrativos, celebradas esta pasada semana en
Santander, explicó las complicaciones que salva este nuevo pro-
cedimiento, puesto que en él intervienen varios ministerios con
diversas documentaciones. Así, por un lado actúa la red consular
que recibe las solicitudes de visado y la envía al Ministerio de
Asuntos Exteriores y Cooperación. Por otra parte, están las ofici-
nas de Extranjería dependientes de Hacienda y Administraciones
Públicas. Además, los Interior y Empleo y Seguridad Social son
los encargados de dar las autorizaciones solicitadas. En España
hay cuatro regímenes de extranjeros distintos, que es necesario
tener en cuenta: el especial para diplomáticos; el de solicitantes
de asilo y refugio; para ciudadanos de la Unión Europea y sus
familiares; y, finalmente, el régimen general.

vida colegial

Los Colegios de abogados de Segovia y Guipúzcoa se han sumado a la lista de los que ya han fir-
mado convenios con las administraciones provinciales o locales o han puesto en marcha inicia-
tivas para prestar asistencia a las personas y familias afectadas por los desahucios. Así, el
Colegio de Segovia suscribirá un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para ofrecer un
servicio integral de asesoramiento a aquellas familias sobre las que pese un procedimiento judi-
cial de desahucio por impago de hipoteca, según ha anunciado el concejal de Servicios Sociales,
Andrés Torquemada, aunque aún no hay una fecha definida para la firma. Por su parte, la
Diputación Foral de Guipúzcoa y el Colegio de abogados de esa provincia han firmado un conve-
nio de colaboración, también dirigido a prestar asistencia jurídica integral a personas desahucia-
das. El propósito es que las personas afectadas por desahucios puedan contar con una asisten-
cia jurídica gratuita que “garantice la defensa de sus derechos”. El acuerdo incluye un servicio
de asistencia jurídica integral para la defensa de los derechos de las personas radicadas en
Guipúzcoa que “se encuentren en riesgo de pérdida de su única vivienda, en el umbral de exclu-
sión social a consecuencia de reclamaciones dinerarias, derivadas o no de préstamos garantiza-
dos con hipoteca y sean deudoras de buena fe”. La institución foral financiará esta defensa a tra-
vés de una subvención de 60.000 euros concedida al Colegio de Abogados, si bien será de carác-
ter ampliable.

Convocada la prueba de acceso a la
profesión de graduado social en España

La Subsecretaría de Empleo y Seguridad Social ha convoca-
do la prueba de aptitud para acceder al ejercicio de la profe-
sión de graduado social en España, por parte de ciudadanos
de la Unión Europea (UE) y otros Estados parte en el acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo (EEE). Para acceder a
estas pruebas es preciso ser nacional de alguno de los 27
Estados miembros de la UE y del EEE y estar en posesión de
título habilitante para el ejercicio en España de la profesión
de graduado social, de conformidad con lo establecido en el

Real Decreto, 1873/2008, de 8 de noviembre, y en la Orden PRE/1733/2012, de 27 de julio,
que recoge en sus anexos los títulos admitidos por países. Serán requisitos necesarios para rea-
lizar la prueba el estar en posesión de título habilitante para el ejercicio en España de la profe-

sión de Graduado Social, de conformidad con lo esta-
blecido en el Real Decreto 1837/2008, de 8 de
noviembre y en la Orden PRE/1733/2012, de 27 de
julio. La solicitud se habrá de presentar en el plazo de
un mes contado a partir del día siguiente al de la fecha
de publicación de esta resolución en el BOE (hasta el
26 de mayo de 2013) y podrá realizarse en el Registro
General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o
en la forma establecida en la Ley 30/1992 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

E. SENRA

E. SENRA

Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en Valencia. REUTERS

Segovia y Guipúzcoa: otros dos Colegios
de abogados que asistirán a desahuciados
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Los Fiscales advierten
del riesgo que los recortes
La Asociación de Fiscales mostró el pasado domingo su preocupa-
ción por los recortes que afectan a su ámbito de actuación y alertó
que si éstos continúan su trabajo “será casi imposible de realizar”
y, este hecho, “va a repercutir en la Justicia que recibe el ciudada-
no”. En este sentido, se manifestó en rueda de prensa una de las
vocales de la nueva Comisión Ejecutiva de la Asociación, Isabel
Vázquez, recogida por Europa Press, quien reclamó -”dentro de los
límites” de la actual situación de crisis económica- “los mayores
esfuerzos” para que la Justicia se pueda ejercer con calidad para
los ciudadanos. También pidió que, “por fin, se lleve a efecto una
interconexión” de todos los sistemas informáticos de todas las
Fiscalías de España, con independencia a la Comunidad Autónoma
a la que pertenezca. Según afirmaron, el trabajo sería “más fácil y
efectivo” si todos los sistemas informáticos de las diferentes comu-
nidades autónomas estuvieran conectadas. “No se trata tanto de
tener una única base de datos” como de que las Fiscalías se pue-
dan comunicar entre ellas. “Es totalmente inconcebible que esté
declarando en el Juzgado de Palma una persona que esté buscada
por un Juzgado de Sevilla y en Sevilla no se sepa que esa persona
está en un Juzgado”, manifestó otro de los vocales, Emilio Frías.
“No es tanto la creación de una nueva base de datos, sino simple-
mente el intercambio de información de unas a otras”, remarcó el
vocal. Esta conexión, recordó Vázquez, “se hace en el resto de la
administración pública”. Por otra parte, Frías explicó que en el XIX
Congreso Ordinario de la Asociación, que fue clausurado el pasado
sábado, se incidió en la defensa del Ministerio Fiscal y en la lucha
para tener una mayor autonomía e imparcialidad de éste frente a
los poderes públicos. Además, en el acto se eligió a la Comisión
Ejecutiva, mediante candidaturas individuales.

noticias

Concentraciones de los funcionarios de Justicia por la reforma registral
Los funcionarios de la Administración de Justicia se concentraron el pasado día 26 en los regis-
tros civiles de toda España, en contra del proyecto de privatización de estos organismos que pre-
para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. La Central Sindical Independiente y de
Funcionarios, sindicato mayoritario en este ámbito, advirtió a través de un comunicado que “ este
proyecto cuenta con el rechazo unánime de todos los sectores de la Justicia, incluido el colecti-
vo de registradores, supuestamente beneficiados por el cambio de competencias”. Asimismo, el
sindicado asegura que ha remitido al Ministerio un proyecto alternativo en el que los registros
civiles quedan en manos de los cuerpos nacionales al servicio de la Administración de Justicia.

Valencia reduce la comisión de los registradores por recaudar tributos
La Generalitat Valenciana ha reducido, desde el pasado 30 de abril y durante cuatro años, la
retribución de las oficinas liquidadoras en las que los registradores de la Propiedad gestionan

En breve

Europa propone la
desaparición de la apostilla
La Comisión Europea quiere eliminar la apostilla para que los ciu-
dadanos y las empresas comunitarias puedan ahorrar hasta 330
millones de euros, además de acortar el tiempo y evitar los tras-
tornos que este trámite supone, según los cálculos elaborados por
la Comisión Europea, en su propuesta de suspensión de este trá-
mite notarial. Los ciudadanos y las empresas dejarán de tenerque
presentar versiones legalizadas o traducciones juradas de los
documentos oficiales a la hora, por ejemplo, de inscribir un inmue-
ble o una empresa en el Registro, contraer matrimonio o solicitar
una tarjeta de residencia. El trámite que se quiere suprimir, la
apostilla, consiste en colocar sobre un documento público, o una
prolongación del mismo, una apostilla o anotación que certifica la
autenticidad de la firma de los escritos públicos expedidos en un
país firmante del Convenio de Apostilla y que deban surtir efectos
en otro país firmante del mismo. Los países firmantes del
Convenio reconocen por consiguiente la autenticidad de los textos
que se han expedido en otros países y llevan la apostilla notarial.
Doce categorías de documentos públicos quedarán exentos de
estos trámites, exigidos para aproximadamente 1,4 millones de
escritos al año en el territorio de la Unión Europea. Bruselas, que
ha presentado una proposición de Reglamento, considera que las
nuevas normas simplificarán los trámites al suprimir la legaliza-
ción y la apostilla, lo que supone que se elimine la necesidad de
presentar una copia certificada junto con el documento público
original, permitiendo la presentación de copias no certificadas
junto con los originales. De este modo, la Comisión estima que los
ciudadanos comunitarios ahorrarán 300 millones de euros, ade-
más de reducir tiempo y molestias Sede de la Comisión Europea
en Bruselas.

La reforma del CGPJ avanza
con toda la oposición en contra
El Partido Popular sacó adelante esta semana en la Comisión de Justicia del
Congreso de los Diputados el proyecto de ley que reforma el modelo y el funcio-
namiento del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y lo hizo con el voto en
contra de todos los grupos de la oposición. Esta reforma, que modifica la Ley
Orgánica del Poder Judicial, se elevará ahora al próximo Pleno del Congreso
para después remitirse al Senado, con la previsión de que el nuevo sistema de
elección de los vocales sea puesto en práctica en la renovación que correspon-
de acometer en septiembre. Los grupos han presentado 273 enmiendas al arti-
culado, de las cuales los ‘populares’ han aceptado una decena de las iniciati-
vas. Entre las transaccionadas por el PP y el PSOE, se incluye la que recoge el
deber“inexcusable” de los vocales de asistir, participary emitir voto válido sobre
las cuestiones a decidir por el Pleno y las Comisiones, limitando las abstencio-
nes a supuestos en los que concurra causa legal para ello. Los consejeros, en
ningún caso, podrán votar en blanco cuando se trate de materia disciplinaria y
decisiones sobre recursos.

impuestos autonómicos. Las oficinas liquidadoras de distrito hipotecario recaudan los impuestos
de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y de Sucesiones y Donaciones,
y a cambio reciben una comisión del 4 por ciento desde 1993. La rebaja será del 24 por ciento
los primeros 24 meses, a partir de mañana; del 22 por ciento entre mayo de 2015 y abril de
2016, y del 20 por ciento los 12 meses siguientes, hasta abril de 2017.

El TC anula el precepto que permite gobernar a quienes no son concejales
El Tribunal Constitucional ha anulado el precepto de la Ley de Medidas para la Modernización del
Gobierno Local de 2003, más conocida como Ley de Grandes Ciudades, que permite nombrar
como miembros de la Junta de Gobierno Local a personas que no ostenten la condición de con-
cejales, es decir, que no hayan concurrido a las elecciones locales en las listas electorales.
Concretamente, el tribunal del garantías declara inconstitucional y nulo el párrafo segundo del
artículo 126.2 de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local.

EFE



26 IURIS&LEX
3 MAYO 2013

Contratos por diferencias y cuenta instrumental
La Dirección General de Tributos (DGT) resuelve la duda planteada por una sociedad que tiene
abierta una cuenta en una sucursal en España de una empresa de servicios de inversión britá-
nica para operar en contratos por diferencias. Se pregunta por la obligación de presentar la
declaración informativa sobre bienes y derechos situados en el extranjero prevista en el Real
Decreto 1065/2007 por dicha cuenta. La Dirección comienza explicando que los contratos por
diferencias son contratos en los que un inversor y una entidad financiera acuerdan intercambiar-
se la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta de un determinado activo subya-
cente, que puede ser un valor negociable, un índice, una divisa, un tipo de interés u otro activo
de naturaleza financiera, sin que se produzca la adquisición ni la transmisión por el inversor del
activo subyacente objeto del contrato. Sobre la base de esa definición, la Dirección fija que los
contratos por diferencias son instrumentos financieros derivados, y no tienen consideración de
valores o derechos representativos de la participación en entidades jurídicas ni de la cesión a
terceros de capitales propios, por lo que no se encuentran incluidos en la obligación informativa.
Sin embargo, la cuenta instrumental se encontrará comprendida en la obligación informativa,
dado que la información incluye “cualesquiera cuentas o depósitos dinerarios con independen-
cia de la modalidad que adopten, aunque no exista retribución”. (DGTC, 25-04-2013)

resoluciones administrativas

Régimen de depósito a vehículos despachados y exención del IGIC
La entidad consultante es comercializadora en Canarias de vehículos nuevos, disponiendo para
ello de autorización del régimen de Depósito a los efectos de los tributos derivados del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias (Depósito REF). Manifiesta que, desde hace algún tiempo, está
comercializando vehículos previamente despachados a consumo en Canarias y, teniendo en
cuenta las condiciones del mercado, van a ser recomprados de nuevo por el proveedor. Con obje-
to de que sigan exponiéndose en sus instalaciones y evitarcostes de devolución a Península, con-
sulta si es posible reintroducir los vehículos en el depósito REF, al amparo del mismo, y qué regu-
lación jurídico-tributaria regularía tales operaciones. Los vehículos, cuando fuesen a ser adquiri-
dos por el cliente, serían recomprados por la entidad consultante que efectuaría la salida del
depósito e importación con carácter previo a la venta al consumidor final. Todas las entregas se
realizarían al amparo del régimen de depósito REF. Asimismo, requiere conocer si la proveedora,
entidad no establecida en Canarias, debería darse de alta en el IGIC, como consecuencia de

Doctrina de Hacienda

dichas operaciones. La Dirección asegura que no es posible la aplicación del régimen de depósi-
to a los vehículos previamente despachados a consumo y que vayan a ser almacenados, previa
autorización de la Administración Tributaria Canaria, en un depósito REF y, con ello, no será posi-
ble aplicar la exención prevista en el artículo 13.1 de la Ley 20/1991 a las entregas de los mis-
mos que tengan por destino introducirlos en el citado depósito, ni a las entregas que se realicen
mientras los vehículos permanecen en los citados lugares. En consecuencia, las sucesivas entre-
gas que se realicen de los citados vehículos, cuando sean efectuadas por empresarios o profe-
sionales y se localicen en Canarias, estarán sujetas y no exentas del IGIC. Además, se aclara que
la condición de empresario no establecido de una entidad que participe en alguna de las entre-
gas anteriormente descritas no se verá alterada por las operaciones mencionadas, teniendo, en
su caso, posibilidad de recuperar el IGIC soportado en las operaciones en las que participe, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 20/1991, y con el cumplimiento de los requi-
sitos y condiciones establecidos en el mismo. (DGTC, 22-04-2013)

Adquisición de inmueble en Brasil y su valoración
La Dirección General de Tributos (DGT) resuelve una consulta sobre el valor que debe consignar-
se a la adquisición de un inmueble en Brasil, a efectos de la declaración de bienes y derechos
situados en el extranjero. Así, se fija que, tal y como recoge el artículo 54 bis del Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarro-
llo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, relativo a la obligación de informar sobre bienes inmue-
bles y derechos sobre bienes inmuebles situados en el extranjero, se deberá valorar el inmueble
por su valor de adquisición, considerando en el valor de adquisición los gastos e impuestos inhe-
rentes a la operación. (DGT, 18-04-2013)

Títulos traspasados a entidades española
En este caso, la Dirección General de Tributos (DGT) resuelve la duda planteada por una perso-
na física residente en territorio español, titular de valores representativos de su participación en
entidades jurídicas (nacionales o extranjeras) depositados en una entidad financiera en el
extranjero, que, durante 2012, traspasó parte de su cartera de valores a una entidad financiera
residente en España sin perder, a 31 de diciembre de 2012, la titularidad de los valores. En este
caso, se fija que no existe obligación de informar por los títulos traspasados a España, y ello por-
que los valores se encuentran depositados en establecimientos de entidades depositarias situa-
dos en España. Se trata de contribuyentes del IRPF, sujetos pasivos del Impuesto sobre
Sociedades, contribuyentes del impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento
permanente en territorio español y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003,
titulares de acciones y participaciones en el capital o en los fondos propios de entidades jurídi-
cas, negociadas en mercados organizados. (DGTC, 11-04-2013)

Cuenta a nombre del hijo residente en Luxemburgo
La Dirección General de Tributos (DGT) resuelve un caso en que el consultante es funcionario del
Parlamento Europeo en Luxemburgo pero residente fiscal en España. Su esposa no es residen-
te fiscal en España y vive y trabaja en Luxemburgo, donde paga sus impuestos y hace la decla-
ración de la renta. Tienen dos hijos de seis años que han nacido en Luxemburgo, aunque poseen
la nacionalidad española. Sus hijos son titulares de una cuenta de ahorro en la que el consultan-
te y su esposa figuran como autorizados. Dicha cuenta contiene las ayudas que el Estado luxem-
burgués paga, mensualmente, a la esposa (ayudas pagadas por el Gobierno luxemburgués a las
madres con hijos menores de edad). Se pregunta por la residencia fiscal de los hijos y la obliga-
ción de declarar la cuenta de ahorro. Así, se fija que, aunque los hijos, de nacionalidad españo-
la, hayan nacido en Luxemburgo y, por tanto, no tengan una residencia previa en España, cabe
entender que serán considerados residentes fiscales en España y contribuyentes del IRPF,
debiendo tributar en España por la integridad de su renta, esto es, su renta mundial. En conse-
cuencia, una vez determinada la residencia fiscal de los hijos, dicha cuenta deberá ser declara-
da en la Declaración informativa sobre bienes y derechos en el extranjero. (DGT, 11-04-2013)
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Las sociedades de autores
buscan socios para Armonía
Las sociedades de derechos de autor que componen Armonía
están hoy reunidas en Viena para presentar la iniciativa a otras enti-
dades de gestión europeas. Los presidentes de la Sociedad
General de Autores Españoles (Sgae), de la Société des Auteurs,
Compositeurs et Editeurs de musique (Sacem) y de la Società ita-
liana degli Autori ed Editori (Siae) (las sociedades de autores espa-
ñola, francesa e italiana, respectivamente) buscan ampliar el
número de miembros que participen en este proyecto, que facilita
la gestión de derechos de autor entre países. Armonía es una ini-
ciativa creada por las tres sociedades de derechos de autor citadas
para facilitar licencias paneuropeas ofreciendo un único punto de
entrada para el uso de los repertorios que representan; acorde a
los objetivos de transparencia y eficacia del borrador de la reciente
Directiva de la Comisión Europea. Reúne las obras cuyos derechos
gestionan la Sacem, la Sgae (en representación de Sony Latino,
Peer Latino y SPA), Siae y Umpi. A los usuarios se les ofrecen facili-
dades para obtener licencias multiterritoriales para el uso de su
repertorio esencial. La finalidad de esta ventana única es atender
la demanda de explotación digital y el uso de dispositivos móviles
en un territorio de 31 países. La mayor ventaja para los servicios de
proveedores de música es que Armonía les ofrece una ventana
única para licencias de un amplio rango de repertorios de todos los
países cubiertos por el uso de móviles y digital. Las sociedades que
componen Armonía han llegado a un acuerdo con Google para que
acceda a sus repertorios, lo que supone que tendrá a su disposi-
ción más de 5,5 millones de obras musicales gestionadas por las
entidades europeas. Con este acuerdo, Google podrá ofrecer de
forma legal el repertorio de Sgae, Sacem, Siae, Umpi, Sony Latino,
Peer latino y SPA, a través de su servicio Google Play Music.

Propiedad intelectual y marcas

Altos cargos de gobiernos, organismos encargados del cumplimiento de la ley, administraciones
de aduanas y el sector privado se han reunido durante los días 24, 25 y 26 de abril en Estambul
(Turquía) con motivo del Séptimo Congreso Mundial sobre la Lucha contra la Falsificación y la
Piratería, a fin de buscar soluciones innovadoras para luchar contra el comercio ilícito de produc-
tos falsificados y pirateados. Más de 850 delegados procedentes de más de un centenar de paí-
ses asistieron a las sesiones. El Congreso estuvo presidido por la Organización Mundial de
Aduanas (OMA) y organizada por la Administración de Aduanas de Turquía con el apoyo de la
Unión de Cámaras de Comercio y Mercados de Valores de este país. Se buscaba poner freno al
comercio de productos falsificados y pirateados, los organizadores y participantes compartieron
experiencias e idearon estrategias para luchar contra este fenómeno global y reducir el daño que
ocasionan esos productos a la salud y seguridad del consumidor, asícomo a los derechos de pro-
piedad intelectual (PI). Junto con la OMA, el Congreso es convocado por la Interpol y la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en cooperación con círculos empresa-

VII Congreso mundial de lucha contra la falsificación y piratería

Un informe analiza el valor
de las marcas de fabricante
La Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) y la Asociación
Nacional para la Defensa de la Marca (Andema) han publicado un
informe sobre el Impacto de las marcas en la economía y sociedad
españolas en el que muestran la necesidad de defender y difundir
el valor de las marcas ante las Administraciones Públicas, las
empresas, los medios de comunicación y, en general, ante los dis-
tintos tipos de consumidores. El informe señala que la actividad de
distribución comercial es una de las actividades más dinámicas y
de mayor importancia de toda la economía española. De hecho, el
sector de distribución comercial supuso en España en el año 2010
casi un 9,5 por ciento del Producto Interior Bruto y más del 15 por
ciento del empleo. La importancia de las marcas en el sector
comercial es fundamental para garantizar su viabilidad futura,
tanto en términos de contribución al Producto Interior Bruto (PIB)
como en términos del mantenimiento del empleo. Así, las marcas
de fabricante suponen, aproximadamente, el 60 porciento del volu-
men de negocio generado por el sector, unos 400.000 millones de
euros. En términos de empleo, las marcas de fabricante represen-
tan entre el 60 por ciento y el 65 por ciento del total del empleo
generado por el sector comercial, lo que supone aproximadamente
1.850.000 puestos de trabajo relacionados, directa o indirecta-
mente, con el comercio de productos bajo marca. Con relación al
importe total de inversiones en activos del sector, se estima que
como consecuencia de la comercialización de las marcas de fabri-
cante se han generado unos 6.800 millones de euros de inversión,
más del 60 por ciento del total de inversiones en activos del sector.
Las marcas de fabricante representan, aproximadamente, el 55
por ciento del volumen de comercio electrónico en valor en España,
cerca de 4.100 millones de euros.

Bruselas abre una consulta pública
sobre las ayudas estatales a películas
La Comisión Europea ha publicado la tercera y última consulta pública sobre la
revisión de los criterios de las ayudas estatales que utiliza para evaluar los sis-
temas de apoyo de los Estados miembros a las películas y otras obras audiovi-
suales. El proyecto de Comunicación revisado tiene por objeto para la Comisión
Europea, crear una igualdad de condiciones entre los Estados miembros y
fomentar las producciones transfronterizas, aprovechando las normas del mer-

cado interior. Bruselas propone
que los Estados miembros pue-
dan seguir, tal y como ocurre
ahora, imponiendo obligaciones
de gasto territoriales de hasta el
80 por ciento del presupuesto
total de la producción. Sin embar-
go, las restricciones sobre el ori-
gen de los bienes y servicios, que
son incompatibles con los princi-
pios básicos del mercado único
de la UE, estarían claramente
prohibidas. En comparación con
las normas anteriores aprobadas
en 2001, el nuevo proyecto
garantiza la proporcionalidad de
las obligaciones territoriales con
las ayudas concedidas y tiene en
cuenta las características especí-
ficas de los incentivos fiscales.
Las contribuciones a esta consul-
ta se pueden hacer hasta el 28
de mayo 2013.

riales de todo el mundo representados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) por medio
de la iniciativa Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP), y la Asociación
Internacional de Marcas (INTA). El DirectorGeneral de la OMPI, Francis Gurry, declaró que “la pira-
tería y la falsificación siguen siendo problemas importantes a nivel mundial, impulsados por
variables socioeconómicas como la pobreza, las actitudes ambivalentes de los consumidores
respecto de los derechos de PI, la intervención de redes criminales y el acceso fácil a mercan-
cías ilegales, especialmente haciendo uso de los medios digitales. A pesar de disponer de sóli-
dos marcos jurídicos e institucionales, todavía queda mucho por hacer para lograr un mejor cum-
plimiento de las normas vigentes en los sistemas de PI, a fin de que esos sistemas desempeñen
la función que les corresponde como motor de innovación y creatividad. Cultivar el respeto por
la PI afianzará las iniciativas realizadas al respecto”. Y añadió que “el Congreso constituye una
oportunidad excelente para que las organizaciones que comparten esos principios aúnen esfuer-
zos para contribuir a salvaguardar el tejido creador e innovativo de nuestras sociedades”.

XXXX
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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 repasa esta semana las causas de extinción
de la relación laboral entre empleado y empresa.

Extinción del contrato de trabajo

Significa la terminación de la relación laboral entre empresa y trabajador
y sus causas pueden ser las que a continuación se indican:

❊ Mutuo acuerdo entre las partes.
❊ Causas consignadas válidamente en el contrato.
❊ Expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio obje-
to del contrato.
❊ Dimisión del trabajador.
❊ Muerte, gran invalidez o incapacidad permanente, total o absoluta del
trabajador.
❊ Jubilación del trabajador.
❊ Muerte, jubilación, incapacidad o extinción de la personalidad jurídica
del contratante.
❊ Fuerza mayor.
❊ Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o de producción.
❊ Voluntad del trabajador con causa justificada.
❊ Despido disciplinario.
❊ Causas objetivas legalmente procedentes.
❊ Por decisión de la trabajadora que se vea obligada a abandonar defini-
tivamente su puesto de trabajo como consecuencia de servíctima de vio-
lencia de género.

El empresario, con ocasión de la extinción del contrato, al comunicara los
trabajadores la denuncia o, en su caso, el preaviso de la extinción del
mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación
de las cantidades adeudadas.

El trabajadorpodrá solicitar la presencia de un representante legal de los
trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiqui-
to, haciéndose constar en el mismo, el hecho de su firma en presencia
de un representante legal de los trabajadores, o bien que el trabajadorno
ha hecho uso de esta posibilidad. Si el empresario impidiese la presencia
del representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacer-
lo constar en el propio recibo, a los efectos oportunos.

esquema básico
Iuris&lex

Causas de extinción
del contrato de trabajo


