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Posible nulidad de los despidos en 
situación de Incapacidad Temporal 

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y 
contable de los sectores de la Tecnología, la 
Información, la Comunicación y el Entretenimiento.

El TJUE, ha resuelto una cuestión prejudicial planteada por el 
Juzgado de lo Social 33 de Barcelona, sobre el despido de un 
trabajador en situación de incapacidad temporal como 
consecuencia de un accidente de trabajo. 

En este sentido, el Tribunal se pronuncia señalando que es 
preciso diferenciar dos tipos de incapacidades temporales: 
aquellas con una duración cierta (delimitada en cuanto a su 
finalización a corto plazo), y aquellas calificadas como 
duraderas. 

Esta sentencia marca un cambio de criterio en relación con la 
calificación de los despidos de los trabajadores en IT cuando no 
había causa justificada, pasando de la calificación del mismo 
como improcedentes a la posible nulidad, debido a la 
equiparación de la IT con el término de la normativa europea 
de discapacidad, si finalmente se considera que la misma es 
duradera. 

En consecuencia, hay que analizar las características específicas 
de las IT de los trabajadores que vayan a ser objeto de un 
despido, por si el mismo pudiese concluir con la declaración de 
nulidad.

Se publica la propuesta de Informe 
Anual de Transparencia Fiscal

La propuesta para el reforzamiento de las buenas 
prácticas de transparencia fiscal empresarial, de las 
empresas adheridas al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias, detalla el contenido y utilización del Informe 
Anual de Transparencia Fiscal, en vigor a partir del 2017.

El citado informe, de carácter voluntario, debe reflejar 
ciertos aspectos de la actividad económica de las 
empresas. Comprende desde la explicación sobre la 
presencia en paraísos fiscales, la estructura de 
financiación y el grado de congruencia con los principios 
de las actuaciones del plan BEPS, hasta la explicación de 
las operaciones societarias más significativas, la estrategia 
fiscal del grupo aprobada por los órganos de gobierno que 
correspondan y el catálogo de operaciones que se someten 
al consejo de administración de la entidad.

Habrá que prestar atención a la aplicación práctica del 
mismo, tanto por parte de las empresas adheridas, como 
por parte de la propia Administración Tributaria.

Se ha publicado la Resolución de 19 de 
enero de 2017, de la Dirección General 
de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, donde se desarrollan las 
directrices generales del Plan General 
Tributario y Aduanero de 2017.

La Agencia Tributaria impulsará el 
control de los grandes patrimonios de 
personas físicas a partir de nuevas 
herramientas informáticas, creadas 
expresamente para mejorar el 
conocimiento y la selección de riesgos en 
relación con las grandes fortunas, a 
través de las declaraciones de los 
modelos 750 y 720. 

En este sentido, se prestará especial 
atención a la explotación de información 
sobre transacciones con territorios de 
baja tributación y a comunicaciones 
espontáneas procedentes de terceros 
estados. También, a estructuras opacas 
con componente internacional y a 
localizaciones ficticias de residencias 
fiscales en el extranjero.

Asimismo, se refuerza la lucha contra la 
economía sumergida, especialmente en 
el ámbito del IVA, potenciando la 
presencia de la Administración 
Tributaria en las actividades 
caracterizadas por la venta al 
consumidor final y el análisis de la 
capacidad adquisitiva real de los 
contribuyentes.

En el ámbito de la fiscalidad 
internacional, se trabajará en el 
desarrollo de los modelos de análisis de 
riesgo que permitan anticipar y 
optimizar el uso de la información, que 
se comenzará a recibir sobre tax rulings, 
y a través de la información País por 
País. Durante el 2017, la Agencia se 
centrará en la corrección de prácticas 
elusivas de las multinacionales, de 
acuerdo con las áreas de riesgo marcadas 
por el Plan BEPS.

Además, junto con las actuaciones que ya 
se vienen efectuando de explotación de 
información disponible en Internet y de 
control de prestadores de servicios 

online, se potenciará la colaboración con 
las administraciones tributarias de otros 
países para la comprobación de los 
beneficios obtenidos por los agentes 
económicos que utilizan Internet para 
publicitar bienes y servicios.

Por otro lado, el área de Inspección 
realizará actuaciones de verificación de 
la información. Esta información será 
aportada por las empresas en el marco 
de la Propuesta para el reforzamiento de 
las buenas prácticas de transparencia 
fiscal empresarial de las empresas 
adheridas al Código de Buenas Prácticas 
Tributarias, acordada el pasado 
diciembre.

En el Área de Recaudación, con el 
objetivo de anticipar la reacción ante el 
fraude en los casos de riesgo de cobro, se 
priorizará el seguimiento continuado de 
deudores con elevados importes a pagar, 
así como las actuaciones de control en 
materia concursal para impedir 
conductas de fraude tendentes a eludir el 
pago de deudas tributarias.
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En el marco de las novedades introducidas 
en el régimen tributario aplicable en 
Canarias para 2017, se ha destacado la 
bajada del tipo de gravamen conocido como 
IGIC cultural del 7% al 3%.

Asimismo, se ha introducido un nuevo 
supuesto de aplicación del tipo de gravamen 
del cero por ciento que resultaría de 
aplicación a todas las entregas e 
importaciones de bienes y prestaciones de 
servicios destinados a la ejecución de 
producciones de largometrajes 
cinematográficos o a series audiovisuales de 
acción, animación o documental.

De este modo, la aplicación del tipo cero del 
IGIC no vendría determinada por el bien 
que se entregue o el servicio que se preste, 
sino por el destino de los mismos, siempre 
que se cumplan determinadas condiciones 
recogidas en la modificación de la Ley 
4/2012 , de 25 de junio, de Medidas 
Administrativas y Fiscales. 

El TEAC considera ahora que el alquiler de 
viviendas a personas jurídicas no lleva IVA
Recientemente, el TEAC se ha pronunciado sobre la posibilidad de aplicar la 
exención de IVA en aquellos supuestos en los que, siendo el arrendatario una 
persona jurídica, figure ya de manera expresa la persona o personas usuarias 
últimas del inmueble en el propio contrato de arrendamiento. Así se impediría el 
subarrendamiento o cesión posterior a otros inquilinos, y no existiría la 
posibilidad de que la vivienda se destine a su utilización por distintas personas 
físicas durante la vigencia del contrato de arrendamiento. 

En este sentido, quedarían fuera de la exención de IVA aquellos arrendamientos 
que impliquen la designación posterior a la firma del contrato de la persona que va 
a ocupar el inmueble.

Comienzo de la aplicación de la Orden de retención europea de cuentas

Cambios en el Plan General Contable

Causa especial de separación del socio en sociedades mercantiles no 
cotizadas ante la falta de reparto de dividendos
El artículo 348 bis de la Ley de 
Sociedades de Capital (LSC), que prevé 
la separación del socio de la compañía 
mercantil ante la falta de reparto de 
dividendos, ha sido reactivado tras la 
prolongada suspensión de su aplicación.

Este artículo establece el derecho de 
separación a favor del socio en el caso de 
que, habiendo votado a favor de la 
distribución de dividendos, no se haya 
acordado la distribución de, al menos, un 
tercio de los beneficios propios de la 
explotación del objeto social obtenidos 
durante el ejercicio anterior, que sean 

legalmente repartibles. 

El propósito de este artículo, introducido 
en la LSC en el año 2011, era reforzar el 
derecho del socio minoritario al 
dividendo, solventando posibles 
situaciones abusivas en que podía 
encontrarse en caso de verse privado de 
los dividendos por la mayoría de los 
accionistas. 

No obstante, se trata de un derecho 
configurado de forma automática y 
objetiva, lo que impide que se tenga en 
cuenta la situación económica en que se 
encuentre la sociedad en ese momento. 
En consecuencia, de ejercerse de forma 
arbitraria por el minoritario, su 

actuación podría ir en perjuicio del 
interés social. Por este motivo, el artículo 
ha estado en suspenso durante los años 
en que la crisis económica ha sido más 
severa, habiendo ocasionado numerosos 
litigios durante su inicial período de 
vigencia.

De nuevo, deberán ser los tribunales 
quienes valoren cuándo son fundadas las 
reclamaciones de los minoritarios frente 
a una abusiva falta de distribución del 
dividendo y cuándo se aprecia que existe 
un ejercicio arbitrario por parte del 
accionista frente al interés de la 
compañía. 

El Reglamento (UE) 655/2014 del Parlamento Europeo, que estableció el procedimiento de obtención de la orden europea de
retención de cuentas bancarias, será de aplicación a partir del 18 de enero de 2017 (a excepción de su artículo 50, ya en vigor
desde julio de 2016). El objetivo del Reglamento, aplicable a asuntos transfronterizos, es establecer el procedimiento para la
obtención por parte del acreedor de la citada orden, como una medida, bien cautelar o bien directamente ejecutiva, para
impedir que se frustre la ejecución de su crédito debido a la retirada o transferencia de fondos del deudor.

La orden, una vez dictada por el órgano jurisdiccional correspondiente de un estado miembro vinculado por el Reglamento,
será reconocida y tendrá fuerza ejecutiva en el resto de estados, sin necesidad de procedimiento o declaración alguna.

Novedades en el “IGIC 
cultural” con tipo cero 
para producción de 
largometraje o series

El pasado 17 de diciembre se publicaron las modificaciones del Plan General
Contable que culminan la reforma mercantil iniciada con la modificación del
Código de Comercio y de la Ley de Sociedades de Capital para trasponer
directivas comunitarias europeas en relación con la elaboración de estados
financieros. Los principales cambios, de aplicación para los ejercicios que se
inicien a partir del 1 de enero de 2016, son los siguientes:

·Simplificación de las obligaciones contables de las pequeñas empresas.
·Modificación del tratamiento del inmovilizado intangible, incluido el fondo de 
comercio, que pasa a considerarse de vida útil definida y amortizable en su vida 
útil, que, salvo que se pruebe lo contrario, se presume de 10 años. 
·Revisión de las Normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas, 
fundamentalmente, para establecer nuevos supuestos de dispensa y exclusión 
de la consolidación e incorporar el nuevo tratamiento de los intangibles y del 
fondo de comercio.


