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El pasado 14 de febrero el Consejo de 
Ministros dio luz verde a la remisión a 
las Cortes Generales del Proyecto de 
reforma parcial de la Ley de Propiedad 
Intelectual, que viene a modificar tanto 
el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual de 1996 como 
tangencialmente la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. 

Las modificaciones que incorpora este 
Proyecto de Ley, no difieren demasiado 
de las que ya preveía el Anteproyecto de 
la norma, que fue elevado por parte del 
Ministro de Educación, Cultura y 
Deporte al Consejo de Ministros en 
mayo de 2013.  

Así, se mantienen las medidas tendentes 
a mejorar la transparencia y gestión de 
las entidades de gestión de derechos, 
persiste también la revisión introducida 
al concepto de copia privada (valga 
recordar que esta medida tiene carácter 

transitorio, a la espera de armonización 
comunitaria) a la vez que se aumentan 
las facultades de control de la Comisión 
de Propiedad Intelectual. En su vertiente 
más procesal, el Proyecto de Ley también 
conserva la posibilidad de practicar 
determinadas diligencias preliminares 
adaptadas al entorno tecnológico actual. 
Con todo, y además de lo reseñado, el 
Proyecto de Ley también incorpora una 
limitación del derecho de cita o reseña 
que pueden realizar los agregadores o 
buscadores de contenidos que operan en 
Internet, reconociendo el derecho de 
editores y autores de noticias a ser 
compensados por la explotación que 
aquéllos realizan. 

Finalmente, la norma en ciernes también 
traspone a nuestro ordenamiento la 
Directiva del 27 de septiembre de 2011, 
que modifica el plazo de protección de 
los derechos de los artistas intérpretes o 

ejecutantes y de los productores de 
fonogramas en veinte años, pasando de 
50 a 70 años. Asimismo, también se 
incorpora al derecho interno la Directiva 
del 25 de octubre de 2012, sobre ciertos 
usos autorizados de las obras huérfanas. 

En este sentido, el pasado 13 de febrero, 
el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea dictó sentencia acerca del 
alcance del concepto jurídico 
“comunicación pública”. En esta 
sentencia considera que no será 
comunicación pública la presentación de 
enlaces que conducen a una noticia 
protegida por los derechos de autor, si el 
enlace conduce a obras que, en la página 
de origen, no estaban restringidas. 

Todas estas novedades legislativas tienen 
como objetivo proteger los derechos de 
los artistas y creadores de contenidos, 
estableciendo medidas que eviten la 
piratería ilegal en el entorno tecnológico. 

IVA novedades en servicios 
prestados a Canarias y en las 
facturas rectificativas  

La Ley de Presupuestos Generales para 2014 ha modificado 
la regla de cierre respecto de la localización de las 
prestaciones de servicios, eliminando en la nueva redacción 
la referencia a las Islas Canarias, Ceuta o Melilla, de forma 
que se considerarán prestados en territorio de aplicación 
del impuesto dichos servicios cuando su utilización o 
explotación efectivas se realicen en el territorio de 
aplicación del IVA. 

Por otra parte, también es importante recordar que, a partir 
del 1 de enero de 2014, entran en vigor novedades en cuanto 
a la rectificación de la base imponible. Se establece así la 
obligación de desglosar las bases y cuotas de IVA 
rectificadas en el modelo 303, condicionando asimismo la 
modificación de la base imponible a la remisión de la 
factura rectificativa al destinatario, que se podrá acreditar 
por cualquier medio apto para ello. 

La Administración acoge el criterio 
del Supremo sobre la deducibilidad 
de las Retribuciones a Consejeros 

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

El TEAC ha concluido que las retribuciones satisfechas a 
administradores por la prestación de servicios de dirección o 
gerencia no serán deducibles en el Impuesto sobre 
Sociedades si el cargo de administrador es gratuito según los 
estatutos. 

La relación de carácter laboral por las funciones de gerencia o 
dirección sólo será compatible con la relación mercantil de 
administrador cuando las funciones que se realizan sean 
distintas. En caso contrario, la relación laboral y la mercantil 
serán incompatibles, prevaleciendo la mercantil de 
administrador. 

En este sentido, es recomendable una revisión de los 
estatutos y de los contratos entre la sociedad y sus 
administradores para evitar que sus retribuciones sean 
cuestionadas 



La AN da carta blanca la Administración 
para la revisión de las BINs 

Impactos en  el IVA de 
los negocios “B2C” de 
empresas de 
telecomunicaciones, E-
Commerce y televisión 

El pasado 14 de febrero la Comisión hizo 
público el borrador de notas explicativas 
sobre los grandes cambios normativos del 
IVA en el negocio B2C, que los operadores de 
telecomunicaciones, televisión  y 
proveedores de servicios electrónicos a través 
de Internet, así como los intermediarios en 
su distribución, afrontarán a partir de enero 
2015. 

Recordemos que, a partir de esa fecha, 
tendrán que facturar e ingresar el IVA del 
país donde estén sus clientes B2C. Para ello, 
habrán de adaptar sus sistemas de 
identificación de clientes, facturación, 
fijación de precios, marketing …Además de 
mantener dicha información preparada para 
inspección, en cualquiera de los países UE en 
los que tengan clientes.  

Es tiempo de acometer e implantar los 
cambios necesarios para minimizar estos 
impactos en el negocio B2C.  

La importancia de la fase de negociación de los EREs 

Imposición de sanciones por falta de depósito 
de Cuentas Anuales 

El Instituto de la Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) está 
incrementando en los últimos meses el número de sanciones impuestas a las 
sociedades mercantiles que incumplen con la obligación de depositar las 
cuentas anuales en el registro mercantil dentro de los plazos estipulados en la 
ley.   

El ICAC es el organismo encargado de imponer las sanciones previstas en la 
normativa mercantil para estos supuestos. Si bien su potestad sancionadora 
no es nueva, hasta la fecha la imposición de este tipo de sanciones se producía 
en pocas ocasiones. 

La información y comentarios que se incluyen en esta publicación no constituyen asesoramiento jurídico o contable alguno. PwC declina cualquier responsabilidad por la 

utilización que pueda hacerse del contenido de la misma. 

© 2014 Landwell-PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services S.L. Todos los derechos reservados. “PwC” se refiere a PricewaterhouseCoopers S.L, firma miembro de 

PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. 

Nuevas licencias en el ámbito del juego on-line 

 

 

 

El Ministerio de Hacienda tiene previsto regular las máquinas tragaperras (“slots”) y las apuestas cruzadas. Con este 
propósito, y de cara a iniciar la redacción de la normativa que regulará estos juegos, se ha reunido el Consejo de Políticas del 
Juego, órgano integrado por representantes del Ejecutivo central y de las comunidades autónomas.  

Esta nueva regulación irá acompañada de un concurso público que concluya con la concesión de nuevas licencias para 
operar en el sector del juego online. Con ello, los operadores de juego podrán ampliar la oferta de juegos que comercializan 
en la actualidad. 

 
Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su contacto 

habitual en PwC o envíe un correo electrónico a ticeposts@es.pwc.com. 

Desde la publicación de la Reforma 
Laboral en febrero de 2012, se han 
producido 6.000 nuevos EREs. 
Aproximadamente, 100 de ellos han 
acabado en los Tribunales y más de la 
mitad se han declarado nulos. En la 
mayoría se está declarando la nulidad 
de los EREs por falta de buena fe 
durante el periodo de negociación. Al 
tratarse de una materia con un alto 
grado de subjetividad, es necesario 
estudiar las resoluciones judiciales 
recientemente emitidas para entender 
en qué supuestos se considera que se 
produce la falta de buena fe.  

A este respecto resulta bastante 
ilustrativa la Sentencia de la Audiencia 

Nacional de 15 de octubre de 2012 que 
declaró la nulidad del despido colectivo 
efectuado porque la empresa notificó a 
los trabajadores el despido cuando aún 
no había finalizado el periodo de 
consultas, sólo hubo dos días de 
negociación y las alternativas 
propuestas por los representantes de los 
trabajadores no fueron escuchadas.  

También nos encontramos con 
sentencias en las que se pone el acento 
en la inmovilidad de la empresa durante 
las negociaciones para declarar la falta 
de buena fe en la fase negociadora: 
Sentencias del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de 30 de mayo de 
2012 y Cataluña de 13 de junio de 2013. 

Por último, destacar la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias de 14 de febrero de 2014, que 
ha declarado la nulidad del despido 
colectivo debido a que no hubo por 
parte de la Compañía una negociación 
de buena fe, dado que inició el periodo 
de consultas con la firme e 
inquebrantable voluntad de no alterar 
sus pretensiones durante su 
tramitación. 

Parece evidente, por lo tanto, que en la 
tramitación de un ERE es necesario 
prestar atención a aspectos intangibles 
como la buena fe, sin que baste sólo con 
cumplir los requisitos formales. 

La Audiencia Nacional ha modificado la doctrina que venía manteniendo de 
forma constante en relación con las facultades de la Inspección para 
comprobar bases imponibles negativas procedentes de ejercicios prescritos.  

El sujeto pasivo deberá acreditar no sólo el importe de las bases imponibles 
negativas a compensar, sino también su corrección, mediante la liquidación, 
la contabilidad y todos aquellos soportes documentales que procedan, incluso 
cuando las bases imponibles negativas procedan de ejercicios prescritos.  

La Inspección deberá demostrar que, las bases negativas, no se ajustan a la 
realidad o son contrarias al ordenamiento jurídico, para lo que dispondrá de 
las mismas facultades que tenía en su momento respecto de los ejercicios 
prescritos, sin que ello afecte al resultado de la autoliquidación comprobada y 
firme en la que las bases imponibles negativas se generaron.   


