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Los Tribunales siguen declarando nulos los 

EREs por defectos formales 
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La entrada en vigor del Real Decreto 
Ley 3/2012, de 10 de febrero y la 

posterior Ley 3/2012, de 6 de julio 

de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral 

parecía que iba a facilitar  la 

tramitación de los Expedientes de 
Regulación de Empleo (EREs) al 

eliminar la necesidad de obtener la 

autorización de la autoridad laboral 
y aclarar las causas económicas, 

técnicas, organizativas o de 

producción, que permiten la 
resolución de los contratos de 

trabajo. Pero después de  6 meses de 

entrada en vigor del Real Decreto 
Ley, se ha incrementado el número 

de EREs que son declarados nulos 

por un exceso de rigorismo judicial 
al interpretar las requisitos legales 

de los despidos colectivos.  La 

Audiencia Nacional, en sentencias 
de 25, 26 y 27 de julio ha declarado 

la nulidad de los despidos colectivos 
por no haberse entregado las 

cuentas auditadas a los 

representantes, así como tampoco 
precisado inicialmente los criterios 

de selección de los trabajadores 

afectados, ni respetado las 
negociaciones en el periodo de 

consultas.  

Esta misma línea está siendo 

seguida por los Tribunales 
Superiores de Justicia de Galicia, 

Madrid y Cataluña, que también han 

declarado la nulidad de los despidos 

por la no acreditación de las 

pérdidas continuadas y cuantiosas,  

la falta de entrega en tiempo del 
informe técnico relativo a las causas 

económicas, o  la falta de 

explicación de las causas 
organizativas y productivas,  pues 

solo se incluyeron gráficos en la 

memoria explicativa. Y, claro está, 
los Juzgados de lo Social están 

siguiendo la misma senda. Por ello, 

cada vez reviste una mayor 
importancia la preparación 

adecuada de toda la documentación 

que justifique las causas del ERE a 
entregar a los representantes de los 

trabajadores, con una especial 

incidencia en la memoria explicativa 
y el informe técnico, el rigor en el 

periodo de consultas y en la 

redacción de las actas, y, en suma, el 
cumplimiento de todos y cada uno 

de los requisitos formales 

establecidos en el artículo 51 del 
Estatuto de los Trabajadores para 

evitar una declaración de nulidad, 

(que conlleva la readmisión de todos 
los trabajadores afectados por el 

ERE y el abono de los salarios de 

tramitación), cada vez más frecuente 
en sede judicial.  

Licencias definitivas de juego 

El 1 de Octubre ha finalizado el plazo para la presentación 
de documentación relativa a la homologación definitiva 
de los sistemas técnicos del juego para aquellos 
operadores titulares de licencias provisionales de 
explotación del juego on-line. 

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 12 
de julio de 2012 de la Dirección General de Ordenación 
del Juego, los operadores han dispuesto de cuatro meses 
desde la notificación de la resolución de otorgamiento de 
licencia para preparar y presentar esta documentación, 
disponiendo la Comisión Nacional del Juego de dos 
meses para resolver sobre dicha homologación. 

La indagación razonable es clave 
para evitar responsabilidades en 
las operaciones no sujetas a IVA  

Siguiendo la línea del Tribunal de Justicia de la UE, 
una reciente sentencia del Tribunal Supremo hace 
hincapié en la necesidad de justificar la existencia de 
una “realidad comercial” en las operaciones 
realizadas. 

El Tribunal, considera que para que una entidad se 
deduzca el IVA que ha soportado en operaciones que 
den lugar a posteriores entregas, debe justificar que 
dichas entregas estén exentas por tratarse de 
operaciones intracomunitarias. Se exige, por tanto, 
desplegar una actividad profesional ordenada y 
diligente que permita conocer las características de 
los comerciantes con los que se establecen relaciones. 

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y contable de 
los sectores de la Tecnología, la Información, la 

Comunicación y el Entretenimiento. 



El Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas ha 
publicado una nota de prensa en la 
que se establecen las nuevas 
medidas tributarias que se van a 
adoptar junto con los Presupuestos 
Generales del 2013 al objeto de 
consolidar las finanzas públicas e 
impulsar la actividad económica. 

Entre dichas medidas, destaca la 
limitación para 2013 y 2014 de la 
deducción fiscal de las 
amortizaciones del inmovilizado 
material hasta un 70% de su valor. 
La limitación no afectará a las 
pymes y micropymes. 

Asimismo, se establece la 

posibilidad actualizar los valores de 
los activos en el balance de las 
empresas. Dicha actualización 
tendrá un coste fiscal del 5% y la 
reserva de actualización se podrá 
destinar a reducir resultados 
contables negativos, ampliar capital 
o a reservas de libre disposición. 

En cuanto al Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, 
destaca la incorporación a la base 
imponible general de las ganancias 
patrimoniales que se produzcan en 
menos de un año (plusvalías 
express). 

Por otro lado, se suprime la 
deducción por inversión en vivienda 

habitual a partir del 1 de enero de 
2013. 

En otro orden, se prorroga la 
tributación del Impuesto sobre el 
Patrimonio hasta 2014, y se regulará 
las posibilidad de que los 
ayuntamientos graven por el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles el 
patrimonio artístico que esté afecto 
a actividades económicas. 

Por último, una de las medidas más 
novedosas es el establecimiento de 
un gravamen del 20% en las 
ganancias en Loterías, siempre que 
el premio exceda de 2.500 euros. 

La Audiencia Nacional pone en valor la 
certificación de proyectos de I+D 

Una reciente sentencia de la AN concede la aplicación de la deducción por 
I+D a una entidad que había certificado sus proyectos de I+D a través de 
la Agencia de Acreditación en Investigación, Desarrollo e Innovación 
Tecnológica (AIDIT), en contra del criterio establecido por la Inspección. 

La AN determina que el equipo de valoración de la inspección no posee 
especiales conocimientos en la industria, que garanticen la fiabilidad de 
su calificación, a diferencia del AIDIT, que es un organismo imparcial que 
dispone de una organización que garantiza el rigor científico necesario 
para poder certificar un proyecto de I+D. 

 

Un nuevo Convenio  
facilita las relaciones 
comerciales con 
Alemania 

El pasado 30 de julio de 2012 se publicó 
en el BOE el nuevo CDI firmado entre 
Alemania y España, que sustituye al 
anterior, de 1966.  

Entre las novedades más importantes, 
destaca la exención de gravamen sobre 
cánones e intereses pagados entre 
residentes de ambos países. Se amplía 
por lo tanto la exención a todos 
aquellos pagos entre empresas no 
asociadas. 

En cuanto a los dividendos, se reduce el 
tipo de retención en la fuente del 10% al 
5% cuando el perceptor del dividendo 
sea una sociedad titular de un 
porcentaje de menos de un 10%. 

La entrada en vigor del CDI se 
producirá el 18 de octubre de 2012. 

Más subidas de impuestos de la mano de 

los presupuestos 

Nueva Ley de Mediación Civil y Mercantil 

La Ley 5/2012, de 6 de junio, de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles vio la luz el pasado 7 de julio, con su publicación en el BOE. 
Entre las principales novedades de la ley con respecto al Proyecto de Ley 
destaca la supresión de la mediación obligatoria para aquellos asuntos 
que no superen los 6.000 euros, así como la no consideración de cosa 
juzgada para los acuerdos alcanzados. 

Cabe destacar igualmente, que para la ejecución de los acuerdos es 
necesaria la elevación a público de los mismos. 
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Se abre el camino para la privatización de TV autonómicas 

El pasado 2 de agosto se publicó en el BOE la Ley 6/2012, de 1 de agosto, que modifica la Ley General de la 
Comunicación Audiovisual vigente hasta la fecha. Esta nueva modificación persigue flexibilizar los modos de gestión 
de los servicios públicos de comunicación audiovisual autonómicos. La nueva redacción permite que el servicio de 
comunicación audiovisual sea prestado a través de instrumentos de colaboración público-privada, así como la 
posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan convocar concursos para la adjudicación de licencias 
audiovisuales a empresas privadas. 
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