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notA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAt, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas 
en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo 
finaliza el primer día hábil siguiente al señalado en este calendario.

SEpTIEMBRE 
y OcTuBRE

Hasta el 20 de 
septiembre
REntA Y SoCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas.

•	Agosto	2018.	Grandes	empresas:	Mods.	
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

•	Agosto	2018.	Declaración	de	operacio-
nes incluidas en los libros registro del 
IGIC	y	otras	operaciones:	Mod.	340

•	Julio	 y	 agosto	 2018.	 Declaración	 reca-
pitulativa de operaciones intracomuni-
tarias: Mod. 349

•	Agosto	2018.	Operaciones	asimiladas	a	
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 1 de 
octubre
IVA

•	Agosto	2018.	Autoliquidación:	Mod.	303

•	Agosto	2018.	Grupo	de	entidades,	mo-
delo individual: Mod. 322

•	Agosto	2018.	Grupo	de	entidades,	mo-
delo agregado: Mod. 353

Hasta el 22 de 
octubre
REntA Y SoCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de ren-
dimientos del trabajo, actividades eco-
nómicas, premios y determinadas ga-
nancias patrimoniales e imputaciones de 
renta, ganancias derivadas de acciones 
y participaciones de las instituciones de 
inversión colectiva, rentas de arrenda-
miento de inmuebles urbanos, capital 
mobiliario, personas autorizadas y saldos 
en cuentas.

•	Septiembre	 2018.	 Grandes	 empresas:		
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

•	Tercer	trimestre	2018:	Mods.	111,	115,	117,	
123, 124, 126, 128, 136

pagos fraccionados Renta

•	Tercer	trimestre	2018:
- Estimación directa: Mod. 130
- Estimación objetiva: Mod. 131

pagos fraccionados Sociedades y Esta-
blecimientos permanentes de no Resi-
dentes

•	Ejercicio	en	curso:
- Régimen general: Mod. 202
- Régimen de consolidación fiscal (gru-

pos fiscales): Mod. 222

IVA

•	Septiembre	2018.	Declaración	de	ope-
raciones incluidas en los libros registro 
del	IGIC	y	otras	operaciones:	Mod.	340

•	Septiembre	 2018.	 Declaración	 recapi-

tulativa de operaciones intracomunita-
rias: Mod. 349

•	Septiembre	2018.	Operaciones	asimila-
das a las importaciones: Mod. 380

•	Tercer	 trimestre	 2018.	 Autoliquidación:	
Mod. 303

•	Tercer	 trimestre	 2018.	 Declaración-
liquidación no periódica: Mod. 309

•	Tercer	 trimestre	 2018.	 Declaración	 re-
capitulativa de operaciones intracomu-
nitarias: Mod. 349

•	Tercer	trimestre	2018.	Servicios	de	te-
lecomunicaciones, de radiodifusión o de 
televisión y electrónicos en el IVA. Auto-
liquidación: Mod. 368

•	Tercer	trimestre	2018.	Operaciones	asi-
miladas a las importaciones: Mod. 380

•	Solicitud	de	devolución	recargo	de	equi-
valencia y sujetos pasivos ocasionales: 
Mod. 308

•	Reintegro	de	compensaciones	en	el	ré-
gimen especial de la agricultura, gana-
dería y pesca: Mod. 341

Hasta el 30 de 
octubre
IVA

•	Septiembre	2018.	Autoliquidación:	Mod.	
303

•	Septiembre	2018.	Grupo	de	entidades,	
modelo individual: Mod. 322

•	Septiembre	2018.	Grupo	de	entidades,	
modelo agregado: Mod. 353
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BoLEtÍn Tu DESpachO tE InfoRMA
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades 

legales que afectan a su empresa o negocio
Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir 

terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter 
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.
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¿Qué pRINcIpaLES NOVEDaDES 
fIScaLES INTRODucE La LEy DE 
pRESupuESTOS apROBaDa EN 
juLIO DE 2018?

A continuación describimos las principales medidas 
fiscales	que	se	recogen	en	el	citado	texto	de	la	LPGE	
2018, que con carácter general tienen su entrada 

en vigor desde el día 5 de julio de 2018. 

1. IRpf

•	 Reducción por obtención de rendimientos del trabajo: 
Con efectos desde el 05-07-2018, se amplían los límites 
máximos que marcan las distintas cuantías de reducción 
que a su vez se incrementan para los trabajadores con 
menores rentas en 2000 euros aproximadamente, de 
forma que los límites establecidos pasan a ser de 16.825 
euros y 13.115 euros [anteriormente 14.450 y 11.250 euros] 
y  la cuota pasa de 3.700 a 5.565 euros anuales. 

Cuando el Impuesto se hubiera devengado con anterio-
ridad	a	la	entrada	en	vigor	de	la	LPGE	2018,	la	reducción	
a aplicar será la prevista en la normativa vigente a 31 de 
diciembre de 2017.

Cuando el Impuesto correspondiente al período impositi-
vo 2018 se hubiera devengado a partir de la entrada en 
vigor	de	la	LPGE	2018,	la	reducción	a	aplicar	será	la	resul-
tante de incrementar la cuantía derivada de la aplicación 
de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017 en la 
mitad de la diferencia positiva resultante de minorar el 
importe de la reducción por obtención de rendimientos 
del trabajo aplicando la normativa vigente a 1 de enero de 
2019 en la cuantía de la reducción calculada con arreglo 
a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. 

En definitiva, en 2018 se incrementará la reducción vi-
gente en la mitad de la diferencia de la nueva reducción 
menos la antigua.

 » Reducción por obtención de rendimientos del trabajo 
y determinación del tipo de retención sobre los rendi-
mientos del trabajo durante el período impositivo 2018 
(se añade una disposición adicional cuadragésima 
séptima a la LIRPf)

Para determinar el tipo de retención o ingreso a 
cuenta a practicar sobre los rendimientos del trabajo 
satisfechos con anterioridad a la entrada en vigor de 
la	LPGE	2018	se	aplicará	la	normativa	vigente	a	31	de	
diciembre de 2017.

A	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	la	LPGE	2018,	para	
calcular el tipo de retención se aplicará la normativa 
vigente a 31 de diciembre de 2017 con una serie de 
especialidades.

A efectos del cálculo del tipo de retención, en relación 
a la aplicación de la reducción por obtención de ren-
dimientos del trabajo para 2018, calculada conforme 
a lo analizado en el apartado anterior, el tipo de re-
tención se regularizará en los primeros rendimientos 
del trabajo que se satisfagan a partir de la entrada 
en	vigor	de	la	LPGE	2018.

no obstante, la regularización podrá realizarse, a 
opción del pagador, en los primeros rendimientos del 
trabajo que se satisfagan a partir del mes siguiente a 
la	entrada	en	vigor	de	la	LPGE	2018.	

•	 Deducción por maternidad: Con efectos desde el 01-
01-2018, esta deducción se podrá incrementar en 1.000 
euros adicionales cuando el contribuyente hubiera 
satisfecho gastos por la custodia de menores de 3 
años en guarderías o centros educativos autorizados, 
entendiéndose por gastos de custodia las cantidades 
satisfechas a guarderías y centros de educación infantil 
por la preinscripción y matrícula, la asistencia, horario 
general y ampliado, y la alimentación, siempre que se 
hayan producido por meses completos y no tengan la 
consideración de rendimientos en especie exentos y por 
familia numerosa o personas con discapacidad a cargo 
(extensión de los supuestos a los que se aplica la de-
ducción, al incluirse el cónyuge no separado legalmente). 
Dicho importe, aunque se trate de un importe negativo 
(se paga al contribuyente con la declaración del IRPf 
aunque no se le haya retenido) no se podrá obtener 
por adelantado.
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En el BOE del día 4 de julio se ha publicado la Ley de presupuestos Generales del Estado (LpGE) para 2018, que 
contiene, entre otras medidas fiscales, una bajada en el IRpf para rentas bajas, nuevos cheques para natalidad 
y guardería, y ampliación de cheques familiares por discapacidad, el aumento de 20 al 30% de la  deducción por 
inversión en empresas de nueva o reciente creación en el IRpf,  la prórroga del Impuesto sobre el patrimonio para 
2018, así como la rebaja del tipo reducido del IVa del 10% para las entradas a salas cinematográficas.

GESTORIa y aSESORIa DEL VaLLES, S.L.p.
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•	 Deducciones por familia numerosa o personas con disca-
pacidad a cargo: Con efectos desde el 05-07-2018, se 
aumenta la cuantía de la deducción por familia nume-
rosa en 600 euros adicionales anuales por cada uno de 
los hijos que formen parte de la familia numerosa en la 
fecha de devengo del impuesto en que exceda del nú-
mero mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya 
adquirido la condición de familia numerosa de categoría 
general o especial. Por otro lado, se hace extensiva la 
deducción por personas con discapacidad a cargo, a los 
contribuyentes con un cónyuge no separado legalmente 
con discapacidad, siempre que no tengan rentas anuales, 
incluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, de hasta 
1.200 euros anuales. 

El importe del abono de estas deducciones se podrá 
solicitar anticipadamente.

En el período impositivo 2018, la deducción por cónyuge 
no separado legalmente con discapacidad y el incre-
mento de la deducción previsto por cada uno de los hijos 
que excedan del número mínimo de hijos exigido para 
la adquisición de la condición de familia numerosa de 
categoría general o especial, se determinará tomando 
en consideración exclusivamente los meses iniciados 
con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de 
Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2018.

•	 Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente 
creación: Con efectos desde el 01-01-2018, se aumenta 
del 20 al 30% el porcentaje de esta deducción por las 
cantidades satisfechas en el período de que se trate por 
la suscripción de acciones o participaciones en empre-
sas de nueva o reciente creación. Se aumenta también 
la base máxima de deducción, que pasa de 50.000 a 
60.000 euros anuales, y que estará formada por el valor 
de adquisición de las acciones o participaciones suscritas.

•	 Obligación de declarar: Con efectos desde 01-01-2018, 
se modifica la obligación de declarar, estableciendo 
por un lado un límite cuantitativo que exime de dicha 
obligación para la obtención de ganancias patrimonia-
les derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía 
(menos de 1.000 euros anuales junto con rendimientos 
derivados de Letras del tesoro y subvenciones para la 
adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado) 
y, por otro, elevando, de 12.000 a 14.000 euros, el umbral 
inferior de la obligación de declarar establecido para los 
perceptores de rendimientos del trabajo que procedan 
de más de un pagador, para el caso de que el pagador 
no esté obligado a retener y para cuando se perciban 
rendimientos sujetos a tipo fijo de retención, o pensiones 
compensatorias o anualidades por alimentos no exentas. 

•	 Gravamen especial sobre los premios de determinadas 
loterías y apuestas: Con efectos desde el 05-07-2018 se 
aumenta las cantidades exentas de 2.500€ a 40.000€. 
Estarán exentos del gravamen especial los premios cuyo 
importe íntegro sea igual o inferior a 40.000 euros. Los 

premios cuyo importe íntegro sea superior a 40.000 
euros se someterán a tributación respecto de la parte 
del mismo que exceda de dicho importe.

2. IMpuESTO SOBRE SOcIEDaDES

•	 Reducción de las rentas procedentes de determinados 
activos intangibles: Con efectos desde el 01-01-2018, 
se modifica esta reducción: (i) se especifica que solo las 
rentas positivas son las que tienen derecho a la reduc-
ción en la base imponible (antes se mencionaba solo a 
rentas sin diferenciar entre positivas o negativas); (ii) 
se actualizan los supuestos en los que se puede aplicar 
la reducción. En concreto por la cesión del derecho de 
uso o de explotación, por las patentes, modelos de uti-
lidad, certificados complementarios de protección de 
medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y 
modelos, o de software avanzado registrado que haya 
sido obtenido como resultado de proyectos de I+D; (iii) 
las rentas positivas susceptibles de reducción son los 
ingresos que superan a los gastos incurridos directa-
mente con la creación de los activos que no hubieran 
sido incorporados al valor de los activos, la amortización 
y los gastos directamente relacionados con el activo que 
se hubieran integrado en la base imponible; (iv) si en un 
período impositivo se obtienen rentas negativas éstas 
se reducirán cuando no superen el importe de las rentas 
positivas integradas en períodos impositivos anteriores 
que hubieran aplicado la reducción. 

•	 Deducción por inversiones en producciones cinematográ-
ficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 
escénicas y musicales: Con efectos desde 05-07-2018, 
se establece que los productores que se acojan a este 
incentivo fiscal asumirán una serie de obligaciones, como 
por ejemplo, incorporar en los títulos de crédito y en la 
publicidad de la producción una referencia específica a 
haberse acogido al incentivo fiscal e indicar de forma 
expresa los lugares específicos de rodaje en España y la 
colaboración	del	Gobierno	de	España,	las	Comunidades	
Autónomas, de la Spain film Commission y de las film 
Commissions/film offices que hayan intervenido. 

•	 facultades de la administración para determinar la base 
imponible y otros elementos tributarios: Con efectos 
desde el 05-07-2018, se establece que en el caso del 
derecho a la conversión de activos por impuesto diferido 
en crédito exigible frente a la Administración tributaria, 
la Administración tributaria podrá comprobar cualquiera 
de las circunstancias determinantes de dicha conversión, 
en particular las pérdidas contables. 

•	 Régimen legal de los pagos fraccionados: Con efectos 
para los períodos impositivos que se inicien a partir de 
01-01-2018, se procede a exceptuar a las entidades de 
capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago frac-
cionado mínimo aplicable a las grandes empresas, en 
lo que se refiere a sus rentas exentas, lo que permitirá 
corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado 

GESTORIa y aSESORIa DEL VaLLES, S.L.p.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Protocolo que modifica el Convenio entre España y Bélgica para 
evitar la doble imposición
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y el 
Reino de Bélgica tendente a evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión y el fraude fiscal en materia de impuestos sobre la renta 
y sobre el patrimonio y el Protocolo, firmados en Bruselas el 14 
de junio de 1995, modificados por el Protocolo firmado en Madrid 
el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en Bruselas el 2 
de diciembre de 2009, hecho en Madrid el 15 de abril de 2014.
(BOE, 02-08-2018)

Modificados los modelos 122 y 143 del IRPF relativos a las 
deducciones por familia numerosa o personas con discapacidad 
a cargo y modelo 136 relativo al gravamen especial sobre los 
premios de loterías y apuestas
Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la que se modifica 
la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 143 para la solicitud del abono anticipado 
de las deducciones por familia numerosa y personas con 
discapacidad a cargo del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y se regulan el lugar, plazo y formas de presentación; la 
Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el 
modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad 
a cargo o por ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin 

vínculo matrimonial. Regularización del derecho a la deducción por 
contribuyentes no obligados a presentar declaración"; y el modelo 
136 "Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes. Gravamen Especial sobre los 
Premios de determinadas Loterías y Apuestas. Autoliquidación" 
aprobado por la Orden HAP/70/2013, de 30 de enero.
(BOE, 18-07-2018)

Orden de modificación de las tablas de devolución de IVA en 
régimen de viajeros y su forma de aplicación
Orden HAC/748/2018, de 4 de julio, por la que se modifica la Orden 
HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que se aprueban las 
tablas de devolución que deberán aplicar las entidades autorizadas 
a intervenir como entidades colaboradoras en el procedimiento 
de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de 
viajeros regulado en el artículo 21, número 2.º, de la Ley 37/1992, 
de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE, 14-07-2018)

Novedades fiscales en la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado 2018
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018.
(BOE, 04-07-2018)

a otras entidades con baja tributación. Esta excepción, 
sin embargo, no resulta de aplicación a los pagos frac-
cionados cuyo plazo de declaración haya comenzado 
antes de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos 
para el 2018. 

3. IMpuESTO SOBRE EL paTRIMONIO

De	acuerdo	con	el	artículo	73	LPGE	2018,	se	mantiene	para	
el ejercicio 2018 la vigencia del mismo, eliminándose, por 
tanto, para este año la reimplantación de la bonificación del 
100 % sobre la cuota íntegra del impuesto que se había pre-
visto en el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, 
por el que se restablece el impuesto sobre el patrimonio.

4. IVa

•	 Exenciones interiores: Con efectos desde el 01-01-2019, 
se modifica la exención por los servicios prestados di-
rectamente a sus miembros por uniones, agrupaciones 
o entidades autónomas, para ajustar su regulación al 
Derecho de la Unión Europea. De este modo, se añade 
una nueva letra “c)” al apartado 6º del artículo 20.Uno de 
la Ley del IVA, que exige, para la aplicación de la exen-
ción, que la actividad exenta ejercida sea distinta de las 
señaladas en los números 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 22º, 23º, 
26º y 28º del mismo precepto.

•	 Exenciones en las exportaciones de bienes. Entregas de 
bienes a viajeros: Con efectos desde 05-07-2018, se 

establece que La exención se hará efectiva mediante el 
reembolso del impuesto soportado en las adquisiciones, 
eliminándose el requisito de que el reembolso a que se 
refiere el párrafo anterior sólo se aplicará respecto de 
las entregas de bienes documentadas en una factura 
cuyo importe total, impuestos incluidos, sea superior a 
15.000 pesetas. 

•	 Exenciones en las operaciones asimiladas a las expor-
taciones. Transportes de viajeros y sus equipajes: Con 
efectos desde 05-07-2018 se establece que estarán 
exentas del impuesto los transportes de viajeros y sus 
equipajes por vía marítima o aérea procedentes de o 
con destino a un puerto o aeropuerto situado fuera del 
ámbito espacial del impuesto, y se añade que se enten-
derán incluidos en este apartado los transportes por vía 
aérea amparados por un único título de transporte que 
incluya vuelos de conexión aérea.

•	 Tipo impositivo reducido. Salas de cine y Los servicios de 
teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche 
y atención residencial:  Con efectos desde 05-07-2018, 
se rebaja del tipo impositivo aplicable a la entrada a las 
salas cinematográficas, que pasa de tributar del 21 al 10 
por ciento, y se modifica la aplicación del tipo reducido 
del 10% de los servicios de teleasistencia y ayuda en do-
micilio, para establecer que se aplicará siempre que se 
presten en plazas concertadas en centros o residencias 
o mediante precios derivados de un concurso adminis-
trativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como 

GESTORIa y aSESORIa DEL VaLLES, S.L.p.
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IRPF. Si de la extinción de un condominio sobre un 
bien inmueble resulta un exceso de adjudicación 
para alguno de los comuneros hay ganancia 
patrimonial. (TEAC. Resolución de 7 de junio de 
2018. Recurso extraordinario de alzada para la 
unificación de criterio. RG 2488/2017)
 El Tribunal Económico-Administrativo Central, 
en su Resolución de 7 de junio de 2018, en recurso 
extraordinario de alzada para la unificación de criterio 
resuelve que con carácter general, el ejercicio de la 
acción de división de la cosa común o la disolución de 
las comunidades de bienes no implican una alteración 
en la composición del patrimonio, ya que su finalidad 
es únicamente especificar la participación indivisa 
que correspondía a cada uno de los copropietarios 
o comuneros, y a efectos de futuras transmisiones 
la fecha de adquisición no es la de la adjudicación 
de los bienes a los comuneros, sino la originaria 
de adquisición de los mismos. No obstante, la 
transformación en el patrimonio de la cuota indivisa 
de la que se era titular al fin en el patrimonio del sujeto 
pasivo debe transformarse en el valor actualizado de 
aquella, pero no en más cantidad, porque en ese caso 
sí existe una alteración de patrimonio.
 La cuestión controvertida consiste en determinar si 
la extinción de un condominio sobre un bien inmueble 
mediante adjudicación de éste en su totalidad a uno 
de los comuneros a cambio de la compensación en 
metálico a los otros determina o no la existencia de 
una ganancia patrimonial para estos últimos.
 El TEAC señala que con carácter general, el 
ejercicio de la acción de división de la cosa común, 
no implica alteración en el patrimonio. Ahora bien, 
para que no exista ganancia patrimonial susceptible 
de tributar como renta en el impuesto del IRPF, es 
preciso que no exista alteración del patrimonio y no 
resulte un exceso de adjudicación. Ello exige que la 
transformación en el patrimonio de la cuota indivisa 
de la que se era titular al fin en el patrimonio del 
sujeto pasivo se transforme en el valor actualizado 
de aquella, pero no en más cantidad, porque en ese 
caso sí existe ya una alteración de patrimonio, que 
es lo acontecido en el supuesto enjuiciado. 

Procedimiento de revisión en vía administrativa. 
Utilizar indebidamente el procedimiento de verificación 
de datos es causa de nulidad del procedimiento. 
(Sentencia del TS de 2 de julio de 2018. Sala de lo 
Contencioso-Administrativo. Recurso de casación Nº: 
696/2017)
 En esta sentencia del TS se declara la nulidad de 
las comprobaciones realizadas por la Administración 
utilizando el procedimiento de verificación de datos 
más allá de los términos legales a que está sometido.
 Es el caso controvertido se trataba de determinar 
cuándo se adquiere la condición de empresario a 
efectos del IVA para lo cual se utiliza un procedimiento 
de verificación de datos en el que hay que determinar 
si a la fecha en que se transmitieron unos terrenos 
por las personas físicas vendedoras éstas habían 
adquirido esta cualidad por realizarse actividades 
de urbanización. Pues bien, lo que se pretendía, en 
definitiva, era determinar si se desarrollaban o no 
actividades económicas, cuestión expresamente 
excluida de este procedimiento de gestión.
 El Tribunal Supremo (en línea con lo ya señalado 
por el propio TS y por el TEAC) señala que existe una 
utilización indebida del procedimiento de verificación 
de datos «ab initio» pues la Administración utilizó 
dicho procedimiento precisamente para una 
finalidad que el propio art. 131 LGT prohíbe, con 
la consiguiente disminución de las garantías y 
derechos del administrado, pues en lugar de utilizar 
un procedimiento de comprobación limitada o 
inspección, se resuelve el fondo del asunto mediante 
la correspondiente liquidación pronunciándose sobre 
la actividad económica.
 En este sentido el TS fija como doctrina legal la de 
que la utilización de un procedimiento de verificación 
de datos, cuando debió serlo de uno de comprobación 
limitada, constituye un supuesto de nulidad de pleno 
derecho.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

AR
TÍC

UL
O

consecuencia de una prestación económica vinculada a 
tales servicios que cubra más del 75 por ciento (antes 
era del 10%) de su precio, en aplicación, en ambos casos, 
de lo dispuesto en dicha Ley.

5. INTERéS DE DEMORa TRIBuTaRIO E INTERéS 
LEGaL DEL DINERO

Se fijan el interés legal del dinero que queda establecido, al 
igual que en el 2017, para la vigencia de la Ley en un 3,00% 
y el interés de demora en un 3,75%.

6. INDIcaDOR pÚBLIcO DE RENTa DE EfEcTOS 
MÚLTIpLES (IpREM)

Sus cuantías son, al igual que en el 2017: a) diario, 17,93 
euros, b) mensual, 537,84 euros, c) anual, 6.454,03 euros, 
y d) en los supuestos en que la referencia al SMI ha sido 
sustituida por la referencia al IPREM será de 7.519,59 euros 
cuando las normas se refieran al SMI en cómputo anual, 
salvo que excluyeran expresamente las pagas extraordi-
narias; en este caso, la cuantía será de 6.454,03 euros.

GESTORIa y aSESORIa DEL VaLLES, S.L.p.
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pRINcIpaLES NOVEDaDES 
LaBORaLES apROBaDaS pOR La 
LEy DE pRESupuESTOS 2018
En el BOE del día 4 de julio se ha aprobado la Ley de presupuestos Generales del Estado para 2018, que ha incor-
porado algunas novedades legislativas en materia laboral y de Seguridad Social.

AR
TÍC
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O

Entre ellas, como más relevantes, destacamos las 
siguientes:

1. cOTIZacIONES

Se aprueban los topes máximos y mínimos de las bases 
de cotización, aplicables a partir del día primero del mes si-
guiente al de la entrada en vigor de la Ley de Presupuestos 
(esto es, a partir del 1 de agosto de 2018): el tipo máximo 
de la cotización en todos los Regímenes de la Seguridad 
Social que lo tengan establecido, queda fijado en la cuantía 
de 3.803,70 euros mensuales (hasta ahora establecido en 
3.751,20 euros mensuales).

1.1 cotización para los autónomos

Para los trabajadores autónomos (comerciantes, empre-
sarios, etc.), la base máxima se establece en 3.803,70 € y 
la base mínima en 932,70 € mensuales. El tipo de cotiza-
ción es el 29,80 %, lo que representa una cuota mensual 
a pagar por el autónomo de un mínimo de 277,94 €, y un 
máximo de 1.133,50 €. Cuando el interesado no se haya 
acogido a la protección por It, el tipo de cotización será 
del 26,5 %, es decir, una cuota mensual de 247,17 € y un 
máximo de 1.007,98 €.

Esquema tipos de cotización autónomos

General 29,80%

Con contingencias 
profesionales

29,30%

Sin incapacidad 
temporal

26,50%

Riesgo durante el 
embarazo y profe-
sionales

lactancia sin contin-
gencias

+ 0,10%

Prestación por cese 
de actividad

+ 2,20%

Tipos de accidente 
de trabajo y enfer-
medad profesional

Tarifa vigente para la 
cotización para contin-
gencias profesionales 
según actividad

En el caso que el autónomo tenga a fecha 1-8-2018 menos 
de 47 años, podrá escoger cualquier base de cotización 
comprendida entre la máxima y la mínima. Igual elección 
podrán tener los trabajadores autónomos con 47 de edad 
si su base de cotización en el mes de diciembre de 2017 
era igual o superior a 2.023,50 €, o que causen alta en 
este Régimen Especial con posterioridad a la citada fecha. 

Los trabajadores autónomos que tengan 47 años a fecha 
1-8-2018: Si su base de cotización fuera inferior a 2.023,50 
€ mensuales, no podrán escoger una base de cuantía su-
perior a 2.052,00 €, salvo que ejerciten su opción en dicho 
sentido antes del 30-6-2018.

La elección de la base de cotización por los trabajadores 
autónomos que, en 1 de agosto de 2018, tuvieran 48 o 
más años cumplidos, estará limitada entre las cuantías 
de 1.005,90 y 2.052,00 € mensuales, salvo que se trate 
del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de éste, se pusiera al fren-
te del mismo dándose de alta en este Régimen Especial 
con 45 o más años de edad, la elección de bases estará 
comprendida entre las cuantías de 932,70 € y 2.052,00 €.

Los trabajadores autónomos que, con anterioridad a los 50 
años, hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes del 
Sistema de la Seguridad Social por espacio de 5 o más años 
se regirán por una serie de reglas específicas:

•	 Si la última base de cotización acreditada hubiera sido 
igual o inferior a 2.023,50 € mensuales, tendrían que 
cotizar por una base comprendida entre los 932,70 € 
mensuales y los 2.052,00 € mensuales.

•	 Si la última base de cotización acreditada hubiera sido 
superior a 2.023,50 € habrán de cotizar por una base 
comprendida entre los 932,70 € mensuales y el impor-
te de aquélla incrementado en un 1,4%, con el tope de 
la base máxima de cotización (también será aplicable 
a los trabajadores autónomos que con 48 o 49 años 
hubieran ejercitado la opción prevista en el art. 132.4.2, 
párrafo segundo, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre 
de	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	el	año	2011).

GESTORIa y aSESORIa DEL VaLLES, S.L.p.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Modificación de la regulación de la reincorporación al Programa 
de Activación para el Empleo en los supuestos de baja temporal
Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica 
el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se 
regula el Programa de Activación para el Empleo.
(BOE, 04-08-2018)

Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social 
Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el 
Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, 
altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero.
(BOE, 04-08-2018)

Incidencia laboral de la modificación de la Ley de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. 
(BOE, 04-08-2018)

Oferta de empleo público para el año 2018
Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la 
oferta de empleo público para el año 2018.
(BOE, 31-07-2018)

Retribución del personal al servicio de la Administración General 
del Estado durante la incapacidad temporal
Real Decreto 956/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba y 
publica el Acuerdo adoptado por la Mesa General de Negociación 
de la Administración General del Estado el 23 de julio de 2018, 
en relación al régimen retributivo de la situación de incapacidad 
temporal del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y Organismos o Entidades Públicas dependientes.
(BOE, 30-07-2018)

Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020.
Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 
2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 
2018-2019-2020
(BOE, 28-07-2018)

Protección por desempleo. Trabajadores a tiempo parcial
Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la 
Ley 31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo.
(BOE, 28-07-2018)

Mejora de la pensión de viudedad
Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la 
disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, 
sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de 
Seguridad Social, en materia de pensión de viudedad.
(BOE, 24-07-2018)

Nuevo Real Decreto que regula las actividades preventivas de las 
Mutuas de Accidentes de Trabajo
Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el que se regulan las 
actividades preventivas de la acción protectora de la Seguridad 
Social a realizar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social.
(BOE, 18-07-2018)

Novedades laborales y sociales de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 2018
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018.
(BOE, 04-07-2018)

autónomos societarios: Los trabajadores autónomos inclui-
dos en este régimen especial al amparo de lo establecido 
en	el	art.	305.2.b)	y	e)	del	TRLGSS	(Autónomos	societarios),	
a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, 
durante los 12 primeros meses de su actividad a contar 
desde la fecha de efectos de dicha alta, tendrán una base 
mínima de cotización de cuantía igual a la prevista como 
base mínima para los trabajadores encuadrados en el 
grupo	de	cotización	1	del	Régimen	General,	fijada	para	el	
año 2018 en 1.199,10 € mensuales.

autónomos con trabajadores: Respecto a los trabajadores 
autónomos que en algún momento del año 2017 y de ma-
nera simultánea hayan tenido contratado a sus servicios un 
número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior 
a 10, la base mínima de cotización tendrá una cuantía igual 
a la prevista como base mínima para los trabajadores en-
cuadrados	en	el	grupo	de	cotización	1	del	Régimen	General,	
fijada para el año 2018 en 1.199,10 € mensuales. 

altos cargos: Grupo	1:	Entre	el	mínimo	de	la	base	de	co-
tización vigente y el máximo establecido en 3.803,70 € 
mensuales.

2. ayuDa EcONÓMIca a jÓVENES INScRITOS 
EN EL SISTEMa NacIONaL DE GaRaNTÍa 
juVENIL y BONIfIcacIÓN pOR cONVERSIÓN 
EN INDEfINIDOS EN LOS cONTRaTOS DE 
fORMacIÓN y apREDIZajE

Se establece una bonificación en las cuotas empresariales 
por contingencias comunes a la Seguridad Social de 250 
euros mensuales (3.000 euros anuales), por la conversión 
a indefinidos a tiempo completo de los contratos para la 
formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes be-
neficiarios de la ayuda económica de acompañamiento 
para	jóvenes	inscritos	en	el	Sistema	Nacional	de	Garantía	
Juvenil.
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3. pRESTacIONES EcONÓMIcaS DE SEGuRIDaD 
SOcIaL pOR caDa hIjO a caRGO

•	 El límite de ingresos anuales para tener derecho a la 
asignación se establece para el año 2018 en 11.953,94 € 
anuales, y si se trata de una familia numerosa 17.991,42 
€, incrementándose en 2.914,12 € por cada hijo a cargo 
a partir del cuarto.

•	 La cuantía de la asignación será de 291,00€ en cómputo 
anual.

•	 Cuando el hijo sea menor y presente una discapacidad 
desde el 33% la cuantía será de 1000 €, cuando el hijo 
a cargo tenga 18 o más años de edad y además pre-
sente un grado de minusvalía igual o superior al 65%, la 
prestación económica que se recibirá será de 4.561,20 
€ anuales. Cuando la minusvalía sea superior al 75% y 
exija concurso de una tercera persona, la cuantía de la 
prestación económica será de 6.842,40 €.

4. SuBSIDIO EcONÓMIcO DE LaS pERSONaS 
cON DIScapacIDaD

•	 Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 € 
mensuales

•	 Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 € men-
suales

•	 Subsidio de movilidad y compensación por gastos de 
transporte: 65,30 € mensuales

5. ayuDaS y BONIfIcacIONES EN LaS 
cOTIZacIONES

Se aprueban nuevamente algunas de las ayudas y boni-
ficaciones previstas en anteriores leyes de presupuestos, 
como son: (i) la bonificación en la cotización a la Seguridad 
Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por 
riesgo durante el embarazo o durante la lactancia natural, 
así como los supuestos de enfermedad profesional, (ii) las 
medidas de apoyo a la prolongación del periodo de activi-
dad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en 
los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados 
a la actividad turística, o (iii) los créditos para la financiación 
de la formación profesional para el empleo.

•	 Riesgo durante el embarazo o durante la lactancia na-
tural: Bonificación del 50% de la aportación empresarial 
en la cotización a la Seguridad Social por contingencias 
comunes.

•	 Enfermedad profesional: Cuando se produce un cambio 
en el puesto de trabajo, compatible con el estado del 
trabajador en la misma empresa o en otra distinta, se 
podrá bonificar la empresa en el 50% de la cuota em-
presarial por contingencias comunes en las condiciones 
que se establezcan reglamentariamente.

•	 trabajadores con contrato fijo discontinuo: Se mantiene 
el 50% de la bonificación de la cuota empresarial por 
contingencias	comunes,	así	como	desempleo,	FOGASA	
y formación profesional en los sectores de turismo, co-
mercio y hostelería que genere actividad los meses de 
febrero, marzo y noviembre de cada año.

6. aMpLIacIÓN DEL pERMISO DE paTERNIDaD

Se amplía el permiso de paternidad a 5 semanas, es decir, 
una semana más a las 4 vigentes, que son ininterrumpi-
das, si bien esa quinta semana podrá disfrutarse en otro 
momento dentro de los 9 meses siguientes al nacimiento, 
previo acuerdo con el empresario.

La suspensión del contrato por esta causa, podrá dis-
frutarse en régimen de jornada completa o parcial de un 
mínimo del 50%, asimismo, previo acuerdo de las partes, 
si bien dicho régimen de jornada será el mismo para todo 
el periodo de suspensión.

7. INcREMENTO DE LaS pENSIONES

Las pensiones se revalorizan un 0,25%, si bien algunas de 
ellas se incrementan entre un 1 y un 3%, según el tipo y su 
nivel:

•	 Los incrementos superiores afectan a las pensiones 
mínimas, las no contributivas, aquellas sin derecho a 
complementos a mínimos y las de viudedad, lo que su-
pone una mejora para otros 6 millones de pensionistas.

•	 El porcentaje de la base de cotización de las pensiones 
de viudedad para pensionistas con 65 o más años que 
no perciban otra pensión pública pasa del 52% al 54%.

La pensión máxima no puede superar la cuantía de 
36.609,46 euros anuales.

8. OTRaS NOVEDaDES

•	 Se aplaza, sine die, la entrada en vigor de las disposicio-
nes del Estatuto del trabajo autónomo en lo relativo a 
la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia 
ejerzan su actividad a tiempo parcial y el establecimiento 
de un sistema de cotización a tiempo parcial de estos 
trabajadores.

•	 La jornada de trabajo general en el sector público queda 
establecida, en promedio semanal, en treinta y siete 
horas y media, sin perjuicio de las jornadas especiales 
existentes o que, en su caso, se establezcan.
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Despido improcedente. Módulo indemnizatorio y 
salarial que tener en cuenta en los supuestos de 
previa reducción de jornada acordada en el curso de 
un ERE anterior. (Sentencia del TS, de 27 de junio de 
2018. Sala de lo Social. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina Nº: 2655/2016)

En esta sentencia el TS declara que al igual que 
ocurre en los supuestos de reducción de jornada 
por guarda legal, el salario que hay que tener en 
cuenta a efectos del cálculo de las indemnizaciones 
previstas en el ET será el que hubiera correspondido 
al trabajador sin considerar la reducción de jornada 
efectuada. 

Esta medida se aplica con independencia de que 
dicha reducción haya sido o no pactada, ya que tanto 
en uno como en otro supuesto: a) la medida obedece 
a iniciativa e interés primordial de la empresa, 
siquiera ello comporte –a la postre– también un 
beneficio para el futuro del colectivo de trabajadores, 
coadyuvando al mantenimiento de los niveles de 
empleo; b) la reducción tiene carácter transitorio 
frente a la naturaleza indefinida de la relación 
que el despido frustra; c) admitir como módulo 
salarial la retribución correspondiente a la jornada 
reducida propicia innegablemente el fraude de ley, 
en cuanto que consentiría la instrumentación de la 
reducción de jornada como antesala para el final 
abaratamiento del despido; y d) la justicia material 
de la precedente solución resulta palmaria en los 
supuestos –como es el caso– en que se trate de un 
despido declarado improcedente, pues la ilegitimidad 
de esta medida –por eso se hace la declaración de 
improcedencia– vendría a incidir sobre el patrimonio 
de un trabajador previamente afectado con la 
medida –ajustada a derecho, pero innegablemente 
gravosa– de la reducción operada por el ERE, de 
forma que no se presenta razonable que tras el 
sacrificio de la reducción salarial el trabajador se vea 
perjudicado –además– con la posterior minoración 
indemnizatoria.

Es accidente laboral el desprendimiento de retina 
que acontece mientras el trabajador se encuentra 
prestando servicios frente a la pantalla del 
ordenador. (Sentencia del TS, de 21 de junio de 
2018. Sala de lo Social. Recurso de casación para la 
unificación de doctrina Nº: 3144/2016)

En esta sentencia el TS declara que el hecho de que 
se trate de una lesión súbita que aparece en tiempo 
y lugar de trabajo conduce necesariamente a la 
aplicación del artículo 115.3 de la Ley General de la 
Seguridad Social (LGSS), en cuya virtud se presume 
que estamos en presencia de un accidente de 
trabajo. Más aún si se tiene en cuenta que no cabe 
excluir el factor trabajo en el desencadenamiento de 
patologías oculares, en concreto, el desprendimiento 
de retina, sin perjuicio de que, estadísticamente, 
existan otras causas productoras más frecuentes. 

Establecida la presunción, corresponde a quien 
pretende destruirla acreditar la falta de conexión 
causal entre trabajo y lesión, acreditación que no 
se ha producido en este caso, habida cuenta de que 
no puede considerarse como tal el argumento de 
que no existen casos en la literatura médica que 
conecten trabajo ante pantallas de ordenador con 
desprendimiento de retina. En primer lugar, porque, 
aunque la tarea realizada cuando se produjo el fatal 
evento tuvo lugar ante una pantalla, la presunción 
legal se refiere al tiempo y lugar de trabajo y no 
a los instrumentos que se utilicen y, en segundo 
lugar, porque la destrucción de la presunción 
hubiera exigido la acreditación de una radical 
incompatibilidad entre el trabajo y la lesión que en 
este caso no se ha producido.

Por este motivo, la Sala estima el recurso la 
trabajadora y anula la sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Galicia que declaró su incapacidad 
temporal derivaba de enfermedad común.

Permisos retribuidos. Hospitalización de familiares. 
(Sentencia de la Audiencia Nacional de 26 de julio de 
2018. Sala de lo Civil. Recurso 150/2018)

En esta sentencia de la AN se señala que el término 
hospitalización excede de lo que podría considerarse 
una visita programada y puntual a un centro 
hospitalario, implicando un cierto sometimiento por 
parte del paciente al régimen de vida del mismo. 
Idéntica conclusión se deduce del RD 1030/2006, por 
el que se establece la cartera de servicios comunes 
del Sistema Nacional de Salud, al señalar que la 
asistencia sanitaria especializada puede prestarse 
en visita programada o centro de día y en ingreso 
hospitalario con pernoctación. Las normas citadas 
anteriormente son esclarecedoras de cara a la hora 
conocer la voluntad del legislador, –interpretación 
finalista o teleológica–, pues las intervenciones 
quirúrgicas pueden desarrollarse bien en hospital 
de día –sin pernoctación– o bien en régimen de 
internamiento –con pernoctación–, lo cual es un dato 
relevante a la hora de esclarecer el art. 37.3 b) del E.T, 
por cuanto que exime en los casos de intervención 
quirúrgica que requiera de reposo domiciliario del 
pariente causante del permiso, de la hospitalización. 

Cuando el legislador habla de hospitalización está 
exigiendo que exista pernoctación del causante en 
un hospital, siendo la intervención quirúrgica la única 
atención prestada en centro hospitalario que genera 
el permiso sin necesidad de pernoctación.
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MEDIDaS uRGENTES paRa La 
aDapTacIÓN DEL DEREchO 
ESpañOL a La NORMaTIVa DE La 
uNIÓN EuROpEa EN MaTERIa DE 
pROTEccIÓN DE DaTOS
En el BOE del día 30 de julio de 2018, se ha publicado el Real Decreto-ley 5/2018, con medidas urgentes para 
adaptar el Derecho español al Reglamento General de protección de Datos, norma de la unión Europea que, al 
entrar en vigor el pasado 25 de mayo, impuso importantes modificaciones en la legislación interna.

La normativa española debe adaptarse al nuevo 
Reglamento Europeo en aquellos preceptos en los 
que este deje margen o bien en todo aquello que lo 

contravenga. Para ello se aprobó el pasado 24 de noviem-
bre de 2017 el Proyecto de Ley orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal. Dicho Proyecto está en fase 
de enmiendas y aprobación parlamentaria y, mientras llega 
su aprobación definitiva, se ha hecho necesaria la aproba-
ción de este Decreto-Ley para regular algunas materias 
que por razones de urgencia no pueden esperar a que el 
Proyecto de ley esté definitivamente aprobado. De hecho 
no se espera dicha aprobación definitiva hasta al menos 
principios del año 2019.

Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publi-
cación en el BoE y permanecerá vigente hasta la entrada 
en vigor de la nueva legislación orgánica de protección de 
datos.

En concreto, regula la inspección y el régimen sancionador 
en materia de protección de datos y los procedimientos 
en caso de una posible vulneración del Reglamento (UE) 
2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas 
en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales 
y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 
la Directiva 95/46/CE.

Asimismo, el Real Decreto Ley deroga el artículo 40 y el 
título VII (a excepción del artículo 46, relativo a las infrac-
ciones de las Administraciones públicas) de la Ley orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, que acoge infracciones y sanciones y 
carece de carácter orgánico.

Entre otras medidas contenidas en el Real Decreto Ley 
(RDL), destacan las siguientes:

•	 La delimitación de los sujetos responsables de los trata-
mientos a los que les es aplicable el régimen sancionador 
(los encargados de los tratamientos; los representantes 

de los responsables o encargados de los tratamientos 
no establecidos en el territorio de la Unión Europea; las 
entidades de certificación; las entidades acreditadas 
de supervisión de los códigos de conducta). El RDL sigue 
las	 consideraciones	 del	 Reglamento	 Europeo	 (GDPR)	
y excluye a los Delegados de Protección de Datos de 
responsabilidad.

•	 La determinación de los plazos de prescripción de las 
infracciones y sanciones previstas en la norma euro-
pea. El RDL indica que el plazo de prescripción para las 
infracciones	previstas	en	el	artículo	83.4	del	GDPR	será	
de 2 años y para las infracciones previstas en el artículo 
83.5 y 83.6 de 3 años.

El plazo de prescripción de las sanciones será el siguiente:

1) Sanciones superiores a 300.000 €: 3 años
2) Sanciones entre 40.001 y 300.000 €: 2 años
3) Sanciones iguales o inferiores a 40.000 €: 1 año

•	 Peculiaridades de los procedimientos:

a) En caso de posible vulneración de la normativa de 
protección de datos se distinguen:

 » Aquellos procedimientos tramitados por la Agencia 
Española de Protección de Datos en los supuestos 
en los que un afectado reclame que no ha sido 
atendida su solicitud de ejercicio de los derechos 
reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento. 

 » Aquellos en los que aquélla investigue la existencia 
de una posible infracción de lo dispuesto en el 
mencionado reglamento y la normativa española 
de protección de datos.

b) Suspensión automática de los plazos de tramitación 
cuando deba recabarse información, consulta, solici-
tud de asistencia o pronunciamiento preceptivo de 
un órgano u organismo de la UE o de una o varias 
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autoridades de control de los Estados miembros con-
forme	con	lo	establecido	en	el	Reglamento	General	de	
Protección de Datos, por el tiempo que medie entre 
la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la 
Agencia Española de Protección de Datos, con el fin 
de evitar la caducidad del mismo. 

c) Actuaciones previas de investigación: Antes de la 
adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, y 
una vez admitida a trámite la reclamación si la hubie-
se, la Agencia Española de Protección de Datos podrá 
llevar a cabo actuaciones previas de investigación a 
fin de lograr una mejor determinación de los hechos 
y las circunstancias que justifican la tramitación del 
procedimiento.

•	 La representación española en el Comité Europeo de 
Protección de Datos a través de la Agencia Española 
de Protección de Datos. 

•	 Por último, los contratos de encargado del tratamiento 
suscritos con anterioridad al 25 de mayo de 2018 su-
jetos al artículo 12 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
mantendrán su vigencia hasta la fecha de vencimiento 
señalada en los mismos y en caso de haberse pactado 
de forma indefinida, hasta el 25 de mayo de 2022. no 
obstante, durante los mencionados plazos cualquiera 
de las partes podrá exigir a la otra la modificación del 
contrato a fin de que el mismo resulte conforme a las 
nuevas	exigencias	del	GDPR.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Violencia de género
Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 
para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de 
género.
(BOE, 04-08-2018)

Medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a 
la normativa de la Unión Europea en materia de protección de 
datos
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes 
para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos.
(BOE, 30-07-2018)

Acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal 
al Sistema Nacional de Salud.
(BOE, 30-07-2018)

Presupuestos Generales del Estado para 2018
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018.
(BOE, 04-07-2018)
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El Tribunal Supremo flexibiliza el criterio en 
materia de subrogación de alquileres de renta 
antigua por fallecimiento. (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 20 de julio de 2018. Sala de lo Civil. 
Recurso de casación 2554/2015)
 La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo 
venía entendiendo que, para que tenga lugar la 
subrogación de un contrato de alquiler de renta 
antigua, era imprescindible el cumplimiento de los 
requisitos exigidos en el art. 16 LAU, que incluyen 
la comunicación por escrito del fallecimiento y de 
la identidad de la persona que tiene la voluntad de 
subrogarse.
 Sin embargo, reunida nuevamente en pleno, 
la Sala considera que la doctrina anterior 
resulta excesivamente rígida y que no puede ser 
mantenida de manera inflexible sin atender en 
cada caso a las exigencias que imponga la buena 
fe.
 Por razón de la buena fe, el efecto extintivo 
del contrato puede ser un resultado injusto 
cuando, a pesar de no haberse llevado a cabo una 
notificación formal por escrito, el arrendador tiene 
un conocimiento efectivo de que se ha producido 
el fallecimiento del arrendatario y de la voluntad 
de subrogación de quien tiene derecho a ello, toda 
vez que el consentimiento del arrendador no es un 
requisito para que se produzca la subrogación y 
que la exigencia de notificación lo que pretende es 
que el arrendador tenga conocimiento en un plazo 
razonable del ejercicio de un derecho que le afecta. 
Invocar la falta de notificación para extinguir el 
contrato cuando el arrendador conoce la voluntad 
del ejercicio del derecho de subrogarse resulta, por 
tanto, contrario a la buena fe.

El Tribunal Supremo avala la crítica sarcástica 
en Twitter y el uso de imágenes publicadas en 
Internet en cuentas privadas. (Sentencia del 
Tribunal Supremo de 20 de julio de 2018. Sala de 
lo Civil. Recurso de casación 2355/2017)
 El Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
ha estimado parcialmente el recurso de casación 
interpuesto contra la sentencia de la Audiencia 
Provincial de Madrid que desestimó la intromisión 
en los derechos al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen que el demandante consideraba 
vulnerados por determinados comentarios e 

imágenes publicados en la red social Twitter.
 El Tribunal Supremo descarta la intromisión 
ilegítima en el derecho al honor del demandante. 
Las expresiones de los «tuits» consisten 
fundamentalmente en opiniones, comentarios 
sarcásticos y críticas respecto del demandante, 
en relación con hechos veraces (su presencia en 
actos sociales en un periodo en que se encontraba 
de baja laboral) y sobre una cuestión que presenta 
un cierto interés general, como es el absentismo 
laboral injustificado, sin emplear expresiones 
insultantes o vejatorias. 
 Tampoco aprecia intromisión en el derecho a la 
propia imagen, porque concurren circunstancias 
que excluyen el carácter ilegítimo de la afectación 
de este derecho. En primer lugar, las imágenes 
incluidas en los «tuits» eran fotografías, captadas 
con la expresa anuencia del propio demandante, 
que ya se encontraban publicadas en páginas 
de diversas redes sociales de Internet, por 
personas distintas de la demandada y cercanas 
al demandante, sin objeción alguna de este a 
su publicación previa. La Sala entiende que la 
prestación del consentimiento para la publicación 
de la propia imagen en internet conlleva el 
consentimiento para la difusión de esa imagen 
cuando tal difusión, por sus características, sea 
una consecuencia natural del carácter accesible 
de los datos e imágenes publicados en internet.
 La Sala considera que la información sobre la 
situación de baja laboral del demandante y las 
conjeturas sobre la enfermedad causante de la 
baja constituyen una intromisión ilegítima en su 
derecho a la intimidad personal. La información 
relativa a la salud no solo es una información 
íntima sino que, además, es especialmente 
sensible desde este punto de vista y, por tanto, 
digna de especial protección desde la garantía del 
derecho a la intimidad. Además, la demandada 
había sido la superior del demandante en la 
empresa pública en la que este trabajaba, con lo 
que se está en el supuesto del art. 7.4 LOPDH, que 
considera intromisión ilegítima en la intimidad la 
revelación de datos privados conocidos a través 
de la actividad profesional de quien los revela.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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pROyEcTO DE RESOLucIÓN DEL 
Icac SOBRE pRESENTacIÓN DE 
INSTRuMENTOS fINaNcIEROS y 
OTROS aSpEcTOS cONTaBLES 
RELacIONaDOS cON La 
REGuLacIÓN MERcaNTIL DE LaS 
SOcIEDaDES DE capITaL

AR
TÍC

UL
O

El principal objetivo de la norma es desarrollar los 
criterios de presentación en el balance de los ins-
trumentos financieros (acciones, participaciones, 

obligaciones, etcétera) en sintonía con la norma interna-
cional de contabilidad adoptada por la Unión Europea (nIC-
UE 32) sobre esta materia. Además, también se aclaran 
las numerosas implicaciones contables de la regulación 
mercantil de las sociedades de capital; por ejemplo, en 
materia de:

•	 Aportaciones sociales.
•	 operaciones con acciones y participaciones propias.
•	 Aplicación del resultado.
•	 Aumento y reducción del capital.
•	 Emisión de obligaciones.
•	 Disolución y liquidación.
•	 Modificaciones estructurales y cambio de domicilio.

La norma proyectada es un paso más en la estrategia de 
armonización contable española con las normas interna-
cionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea 
con la finalidad de poner a disposición de las empresas, 
sus auditores y otros usuarios de la normativa contable, 
una interpretación adecuada y sistemática de los aspec-
tos contables derivados de la regulación mercantil de las 
sociedades de capital.

Hasta la fecha, no existía en España una regulación comple-
ta de las implicaciones contables de la regulación mercantil 
de las sociedades de capital. Es claro que con este proyecto 
se colmará esta laguna y que el registro contable de estas 
operaciones se dota de una mayor seguridad jurídica.

El proyecto se ha elaborado en el ICAC contando con la 
participación de un numeroso grupo de expertos repre-
sentativo de todos los usuarios afectados por la norma, 
entre otros, empresas cotizadas, la Comisión nacional 
del Mercado de Valores, el Banco de España, la Dirección 
General	de	Seguros	y	Fondo	de	Pensiones,	 las	corpora-
ciones de auditores, un representante del Ministerio de 
Justicia	y	catedráticos	de	contabilidad.

Está previsto que sea de aplicación a los ejercicios iniciados 
el 1 de enero de 2019.

En el capítulo I se incluyen las disposiciones o criterios 
generales en materia de presentación de instrumentos 
financieros y, en particular, las definiciones de pasivo e 
instrumento de patrimonio con el objetivo de poder juzgar 
cuándo el importe recibido a título de capital social o por 
causa de la emisión de otros instrumentos financieros debe 
mostrarse en los fondos propios o en el pasivo del balance. 

A partir de las mencionadas disposiciones generales, en el 
capítulo II se analiza el tratamiento contable de todas las 
aportaciones sociales. Esto es, de las aportaciones de los 
socios al capital (acciones comunes, sin voto, con privilegio 
y rescatables), así como de las otras aportaciones de los 
socios a los fondos propios y de las aportaciones de los 
mismos socios realizadas a cuenta de futuras ampliaciones 
de capital, y, en particular, la fecha en que estas operacio-
nes surten efectos contables, así como otras cuestiones 
de diversa índole como las prestaciones accesorias, el 
usufructo de acciones y las cuentas en participación. 

El Instituto de contabilidad y auditoría de cuentas (Icac) ha elaborado un proyecto de Resolución sobre pre-
sentación de instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la regulación mercantil de las 
sociedades de capital.
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En el capítulo III se estudia la contabilidad de la adquisición 
y enajenación de acciones y participaciones propias o de 
la sociedad dominante, y de los compromisos de adquisi-
ción (contratos a plazo) sobre los propios instrumentos de 
patrimonio de la empresa. 

En el capítulo VI dedicado a la aplicación del resultado del 
ejercicio se introducen, entre otras, las siguientes aclaracio-
nes al tratamiento contable a seguir: a. En el supuesto de 
coexistir en el balance reserva legal y resultado del ejercicio 
(u otras reservas disponibles), los resultados negativos de 
ejercicios anteriores se compensan materialmente y en 
primer lugar con la reserva legal. 

Los aumentos y reducciones de capital se tratan en el 
capítulo VII. De esta regulación cabe resaltar el registro 
contable de los aumentos de capital por compensación 
de deudas. En la resolución se señala que sin perjuicio del 
cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa 
mercantil, el aumento de fondos propios a título de aporta-
ción por causa de una ampliación de capital por compen-
sación de créditos se contabilizará por el valor razonable 
del crédito que se cancela, de acuerdo con la interpretación 
de este Instituto acerca del tratamiento contable de estas 
operaciones recogida en la consulta 5 del BoICAC nº 79, 
de septiembre de 2009, y en la consulta 4 del BoICAC nº 
89, de marzo de 2012. 

Los aspectos contables relacionados con la emisión de 
obligaciones a la luz de los criterios incluidos en la nIC-
UE 32 se analizan en el capítulo VIII; pues bien, tomando 
como referencia los criterios de la norma internacional, 

reproducidos en el artículos 3 de la resolución, en este ca-
pítulo, además de analizar con detalle el tratamiento de las 
obligaciones convertibles en un número fijo de acciones, a 
opción del inversor, también se aclara que las obligaciones 
obligatoriamente convertibles por un número fijo de ac-
ciones deben calificarse como un instrumento compuesto 
integrado por un pasivo (valor actual de los intereses a 
pagar) y un componente de patrimonio neto (cuantificado 
por diferencia entre el importe recibido en la emisión y el 
valor del pasivo); no obstante, en caso de que los intereses 
fuesen discrecionales, el importe recibido se presentaría 
en el patrimonio neto y el pago de los intereses como una 
aplicación del resultado. 

En el capítulo IX se aborda el tratamiento contable de la 
disolución y liquidación ordinaria regulada en la LSC, recor-
dando algunas de las previsiones incluidas en la Resolución 
de este Instituto de 18 de octubre de 2013 sobre el marco 
de información financiera cuando no resulta adecuada la 
aplicación del principio de empresa en funcionamiento. 

finalmente, en la resolución también se dedica un capí-
tulo, el capítulo X, al estudio de algunas de las cuestiones 
planteadas a este Instituto acerca de las implicaciones 
contables de las modificaciones estructurales de las socie-
dades mercantiles, incluida la transformación y el cambio 
de domicilio.
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