
TICEPosts
Tax, Legal & Accounting

Administración más electrónica con la nueva Ley de Procedimiento 
Administrativo Común

Octubre de 2016        
Nº 49

El TSJ extiende el pronunciamiento del 
TJUE sobre la indemnización en los 
contratos temporales

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

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha aplicado la 
doctrina del TJUE sobre el tratamiento de las indemnizaciones a la 
finalización de un contrato temporal. 

En este caso nos encontramos ante la extinción de un contrato de 
obra y no ante un contrato de interinidad. Así, el Tribunal establece 
que la indemnización de 20 días aplica a todos los tipos de contrato 
temporal, siempre y cuando el trabajo desempeñado por el 
trabajador afectado sea similar al del personal indefinido de la 
misma entidad. 

Además, el TSJ opta por no establecer límite temporal  en cuanto a 
la aplicación de la nueva doctrina. Así los tribunales podrían 
pronunciarse sobre la legalidad de la extinción y el derecho a la 
indemnización respecto de todos aquellos asuntos pendientes de 
resolución.

La interpretación anterior podría suponer un incremento de los 
costes indemnizatorios asociados a la contratación temporal en las 
empresas, pudiendo por ello aumentar la litigiosidad de los 
trabajadores afectados por este tipo de contratos. 

Obligación de presentar declaración 
de información país por país

El pasado julio, se publicó el proyecto de orden por el que 
se aprueba el nuevo modelo 231 de declaración de 
información país por país. Una vez sea aprobada 
definitivamente, esta orden desarrollará los requisitos de 
información país por país establecidos en la normativa.

Las entidades españolas que sean dominantes de un 
grupo con una cifra de negocios de al menos 750 millones 
de euros están obligadas a presentar, por primera vez, la 
declaración de información país por país como 
instrumento para evaluar los riesgos en la política de 
precios de transferencia de los grupos multinacionales por 
parte de las autoridades fiscales. 

Con carácter adicional, aquellas entidades que formen 
parte de un grupo obligado a presentar información país 
por país deberán comunicar por primera vez a la 
Administración tributaria, antes de que finalice el 
ejercicio 2016, la identificación y el país o territorio de 
residencia de la entidad obligada a preparar esta 
información. Dicha comunicación deberá efectuarse 
anualmente antes de finalizar cada ejercicio.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (LPAC) ha 
entrado en vigor el pasado 2 de octubre 
tras una vacatio legis de un año.

La nueva regulación pretende impulsar 
una Administración totalmente 
electrónica  y, en línea con este objetivo, 
ha establecido el derecho y el deber de las 
personas jurídicas y de ciertos colectivos 
de relacionarse con las Administraciones 
Públicas por medios electrónicos. 

Por su parte, las personas físicas podrán 
elegir si se comunican con las 
Administraciones Públicas a través de 
medios electrónicos o no, siempre que no 
exista una obligación específica al 
respecto, ya que, reglamentariamente, 
podrá establecerse la obligación de 
utilizar medios electrónicos para 
determinados procedimientos y 
colectivos de personas que conste que 
tienen acceso y disponibilidad de medios 

electrónicos.

Dentro de la obligación de relacionarse 
con las Administraciones Públicas por 
medios electrónicos, se encuentra la 
obligación de recibir las notificaciones 
administrativas por tales medios. Los 
medios electrónicos se utilizarán de 
forma preferente y, en todo caso, cuando 
el interesado resulte obligado a recibirlas 
por esta vía. 

Debe tenerse en cuenta que en aquellos 
casos en los que el interesado fuera 
notificado por distintos cauces, se tomará 
como fecha de notificación la de aquella 
que se hubiera producido en primer 
lugar.

Con independencia de que la notificación 
se realice en papel o por medios 
electrónicos, las Administraciones 
Públicas enviarán un aviso al dispositivo 
electrónico y/o a la dirección de correo 
electrónico del interesado que éste haya 

comunicado, informándole de la puesta a 
disposición de una notificación en la sede 
electrónica de la Administración u 
Organismo correspondiente o en la 
dirección electrónica habilitada única. La 
falta de práctica de este aviso no 
impedirá que la notificación sea 
considerada plenamente válida. A estos 
efectos, el interesado podrá identificar un 
dispositivo electrónico y/o una dirección 
de correo electrónico que servirán para el 
envío de los avisos regulados en este 
artículo, pero no para la práctica de 
notificaciones.

El incumplimiento de esta obligación en 
las relaciones con las Administraciones 
Públicas puede comportar sanciones 
pecuniarias significativas de un mínimo 
de 250 euros y que, dependiendo de los 
casos, podrán ascender hasta los 100 
euros por dato o el 1% de las operaciones 
declaradas por medios distintos a los 
electrónicos.
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El pasado 20 de octubre, el Tribunal 
Económico Administrativo Central emitió 
una resolución en la que unifica criterio, 
modificando el existente respecto de las 
ventas de oro y joyería hechas por 
particulares a empresarios. 

Hasta ahora, el criterio administrativo 
consideraba que estas operaciones estaban 
plenamente sometidas a la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, del 
Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados. Sin embargo, ahora se 
modifica dicho criterio  En este sentido, el 
Tribunal Administrativo entiende que no 
tributarán ni por IVA ni por Transmisiones 
Patrimoniales.

Si bien se trata de una cuestión conflictiva, 
podría extrapolarse este supuesto a la venta 
de terminales móviles hechas por 
particulares a empresarios, lo que podrían 
significar que estos también quedaran fuera 
del ámbito de ambos impuestos.

Tributación de la explotación de vídeos en 
YouTube

Recientemente, la Dirección General de Tributos (DGT) ha emitido una 
contestación a consulta en relación con el régimen fiscal aplicable a un canal de 
YouTube y la cesión de dicho canal para emitir servicios de publicidad y relaciones 
públicas. En este sentido, la DGT establece que por las actividades consistentes en 
la realización de vídeos para su posterior descarga en el canal de YouTube deberá 
darse de alta  en el IAE, sección 1º de las Tarifas, en el epígrafe 961.1 “Producción 
de películas cinematográficas (incluso vídeos)”. 

Asimismo, por la colocación y difusión de publicidad en dicho canal, deberá darse 
de alta en el grupo 884 “Servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”.

Los sábados pasan a ser inhábiles a efectos administrativos

El centro de trabajo como unidad de cómputo 
para determinar la existencia de un despido 
colectivo

Propuesta de la Unión Europea para establecer una Base Imponible Común del 
Impuesto sobre Sociedades
La Comisión Europea ha adoptado el 
pasado 25 de octubre un paquete de 
medidas que deberá ser aprobado por los 
28 Gobiernos de la Unión Europea con el 
fin de mejorar la transparencia de la 
fiscalidad de las empresas y evitar la 
competencia autodestructiva entre las 
haciendas europeas.

El ambicioso proyecto se llevará a cabo a 
través de dos propuestas. La primera 
propuesta del ejecutivo comunitario 
pretende armonizar la base imponible 
del Impuesto sobre Sociedades para 
aquellas empresas que superen un 
beneficio de 750 millones de Euros, 
dejando el tipo de gravamen a discreción 

de cada Estado Miembro pero 
armonizando el tratamiento fiscal de los 
gastos, inversiones o ingresos de la 
misma naturaleza. 

En este sentido, se incorporarían todas 
las disposiciones del Plan de acción 
BEPS.

Con ello, desde la UE se pretende 
eliminar a medio y largo plazo un 
importante obstáculo fiscal en el 
mercado único para las empresas que, en 
un futuro, podrán compensar pérdidas 
de forma transfronteriza, de modo que 
puedan tributar sobre sus beneficios 
netos en el conjunto de la UE.

Asimismo, la Comisión también 
aprovechará esta propuesta para mejorar 
la competitividad de las empresas y 
diversificar sus fuentes de financiación. 
En esta línea, la propuesta incluye 
incentivos para la inversión en 
investigación y desarrollo (I+D), 
haciendo que las empresas puedan 
deducir el 150% de la cantidad invertida 
en I+D hasta los 20 millones de Euros.

Asimismo, otro de los objetivos que se 
intentan abordar con estas medidas es 
reducir la  dependencia de las empresas 
de la financiación bancaria, beneficiando 
fiscalmente la emisión de nuevas 
acciones.

A partir de la entrada en vigor, el pasado 2 de octubre, de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, los sábados han pasado a ser considerados como días inhábiles a efectos administrativos. De esta
forma se ha equiparado el cómputo de plazos a efectos administrativos y judiciales.

En lo que respecta a los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, si bien es de aplicación la
regulación anterior (Ley 30/92), en la medida en que la Resolución de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas de
28 de septiembre de 2016 fijó como inhábiles todos los sábados comprendidos entre el 2 de octubre y el 31 de diciembre de
2016; respecto de dichos procedimientos también los sábados serán computados como días inhábiles.

La no tributación de la 
venta de oro y joyería por 
particulares podría ser 
aplicable a las ventas de 
terminales por 
particulares 

El Tribunal Supremo, en su pronunciamiento de 17 de octubre de 2016, ha
confirmado la reciente doctrina del TJUE sobre el criterio a seguir a la hora de
determinar los umbrales del artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores que
determinan la posible existencia de un despido colectivo.

En este supuesto, la empresa había llevado a cabo diferentes despidos individuales
considerando que, a los efectos del artículo 51.1. ET, debía atenderse a la plantilla
de la empresa en su conjunto (lo que determinaba en aquel caso que no se
superasen los umbrales del despido colectivo). Sin embargo, el Tribunal Supremo
establece que para determinar la existencia de un despido colectivo, y de acuerdo
al derecho de la Unión Europea, podrá tomarse como unidad de referencia tanto la
empresa en su conjunto, como el centro de trabajo aisladamente considerado,
cuando éste emplee a más de 20 trabajadores.


