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l Tribunal Suprem (TS) ha donat la raó als deutors que s’acullen a
la segona oportunitat i ha dictat que els deutes amb Hisenda poden ser exonerats en més d’un 70%. Es tracta d’una sentència, STS
2253/2019 de 2 de Juliol de 2019, de gran transcendència que critica
la contradicció entre l’objectiu del Reial Decret Llei 1/2015, de 27 de
febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega i altres
mesures d’ordre social que pretenia oferir una segona oportunitat al deutor de bona fe, i el privilegi que va atorgar al creditor públic.
En aplicació d’aquesta sentència, que establirà jurisprudència quan es falli
una segona, els jutjats mercantils poden determinar el fraccionament de
la part no exonerable del crèdit públic i exonerar del crèdit ordinari i subordinat (interessos, recàrrecs, sancions i un 50% de la quota) mentre
que el crèdit privilegiat podrà ser objecte d’un pla de pagaments fraccionats de fins a cinc anys d’acord amb la capacitat econòmica del deutor.
El Suprem impulsa la funció i el protagonisme del jutge, que després de
sentir a les parts personades, persones físiques i creditors
públics, pot establir un pla que afecti al crèdit privilegiat
i corregeix al legislador, ja que apunta que l’article 178
bis és molt complex i precisa d’interpretació jurisprudencial.
A més el TS aclareix el concepte de bona fe en la
segona oportunitat, que es refereix al compliment dels postulats de l’article 178
bis concurs no declarat culpable (o sí és
culpable, que no hagi dol o culpa greu
del deutor), deutor no condemnat per
sentència ferma per delictes contra el
patrimoni, ordre socioeconòmic, contra la Hisenda Pública i Seguretat Social o drets dels treballadors en els
últims 10 anys, i que hagi celebrat
o intentat celebrar un acord extrajudicial de pagaments.

Sanciones para quienes pagan en efectivo
por encima de lo que marca la ley
El que cobra es tan culpable como el pagador

L

os profesionales autónomos tienen una limitación
legal a la hora de efectuar pagos en efectivo de
determinadas operaciones. Así lo establece el artículo 7 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre.
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De este modo, la normativa dicta que un empresario
o profesional autónomo no podrá pagar en efectivo
las operaciones con un importe igual o superior a
2.500 euros, o su equivalente en moneda extranjera.
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los pagos deben guardar la documentación que
acredita que no se ha pagado en efectivo. Estos
justificantes deben permanecer legibles durante cinco años, con el objetivo de confirmar, en
cualquier momento que, en efecto, se abonó por
medios electrónicos u otras vías (que no sean
efectivo).

El que cobra, también es culpable

En el caso de que el pagador sea una persona física que justifique que no tiene su domicilio fiscal en
España y no actúe en calidad de empresario o profesional, la limitación es mucho menos restrictiva.
En concreto, la cantidad aumenta hasta los 15.000
euros.

“Serán sujetos infractores tanto las personas o entidades que paguen como las que reciban total o
parcialmente cantidades en efectivo incumpliendo la
limitación indicada. Tanto el pagador como el receptor responderán de forma solidaria de la infracción
que se cometa y de la sanción que se imponga”,
explican.

Qué se entiende por pago en efectivo

En lo que respecta a las sanciones, desde contasimple.com explican que el incumplimiento de las limitaciones supondrá el 25% de la base de la sanción.
Esta base será igual a la cuantía pagada en efectivo, siempre y cuando en las operaciones de importe
igual o superior a 2.500 euros.

La ley entenderá por efectivo los métodos de pagos
definidos en el artículo 34.2 de la Ley 10/2010, de
28 de abril. Estos son el papel moneda y la moneda
metálica —ya sea nacional o extranjera—, los cheques bancarios al portador o cualquier otro medio físico o electrónico concebido para ser utilizado como
pago al portador.
Según explica la propia agencia tributaria en su
página web, las entidades que intervienen en
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Es decir, que si entre dos empresarios cuyo importe
es de 20.000 euros el pago se realiza en efectivo.
El importe de la sanción será del 25% sobre el pago
en efectivo que son 20.000 euros, que supone una
sanción de 5.000 euros.

Alerta en las empresas:
llega la jornada laboral a la carta
E

mpresas y despachos muestran su preocupación con la nueva jornada a la carta que pueden
solicitar los trabajadores. El mundo empresarial se
siente indefenso ante un derecho de “gran amplitud
e inconcreción”, que amenaza la organización de jornadas y turnos.
Aún sin digerir el quebradero de cabeza que supone
la obligación del registro horario, a las empresas se
les plantea ahora un nuevo frente de preocupación:
la jornada laboral a la carta. Se trata de una medida del Decreto que garantiza la adaptabilidad de la
jornada, aprobada en el contexto de una batería de
medidas de igualdad entre hombres y mujeres en el
empleo.

Así, el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de
medidas urgentes para garantía de la igualdad de
trato y de oportunidades entre mujeres y hombres
en el empleo y la ocupación, que está en vigor desde
el 8 de marzo, establece que los trabajadores tienen
derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y
distribución de la jornada, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluido
el teletrabajo, para hacer efectivo su derecho a la
conciliación de la vida familiar y laboral. Este derecho
se suma al que ya disfrutan quienes tienen jornada
adaptada hasta que sus hijos cumplan doce años.
El Decreto establece que la jornada puede delimitarse en la negociación colectiva con criterios que
garanticen que no haya discriminación de género. En
ausencia de negociación colectiva o en los aspectos
que ésta no regule, el trabajador podrá reclamar
adaptar su jornada, y la empresa abrirá un proceso
de negociación bilateral con el empleado durante un
máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la

petición, planteará una propuesta alternativa o manifestará la negativa. En este último caso, indicará las
razones objetivas en las que se sustenta la decisión.
Éstas puede ser económicas, técnicas, organizativas y/o productivas. El trabajador tendrá derecho
a solicitar el regreso a su jornada anterior una vez
concluido el periodo acordado o cuando considere.
Las discrepancias entre la empresa y el trabajador
serán resueltas por los Juzgados de lo Social a través del procedimiento establecido en el artículo 139
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora
de la Jurisdicción Social. Esto significa que será un
procedimiento urgente, en el que una vez admitida
la demanda por un Juzgado de Primera Instancia,
deberá celebrarse una vista en cinco días y dictarse
sentencia en tres, contra la que no cabe recurso. A
esta demanda se pueden sumar acciones por daños
y perjuicios.
En este sentido, desde CEOE instan a las empresas
a hacer valer que las peticiones de los trabajadores
“deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora
y con las necesidades organizativas o productivas de
la empresa”. La patronal recomienda adelantarse a
las peticiones en la negociación colectiva e intentar
constatar qué franjas de horario no deben dejarse
sin cubrir u otras líneas rojas.
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Empresas y despachos muestran su preocupación
con la nueva jornada a la carta que pueden solicitar
los trabajadores. El mundo empresarial se siente indefenso ante este reciente derecho del trabajador,
de “gran amplitud e inconcreción” y que puede desbaratar la organización de jornadas y turnos. Se trata, a su juicio, del cambio en la normativa laboral
que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez en tiempo
de descuento electoral “de más trascendencia”, en
unas semanas en que se validaron novedades en los
planes de igualdad, el registro horario y la ampliación del permiso de paternidad.
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El Registro Mercantil no me deja depositar las
cuentas anuales: cómo solucionar el cierre registral
M

uchos son los administradores y asesores de
empresas que cuando se dirigen a inscribir un
acto de la sociedad en el Registro Mercantil se enteran del cierre de la hoja registral de la sociedad, lo
que se traduce en la denegación de tal inscripción.
Normalmente esta circunstancia se da al intentar
depositar las cuentas anuales o al registrar el cambio de administradores.
El cierre de la hoja registral es una sanción consistente en que no se inscriba en el Registro Mercantil
documento alguno referido a la sociedad mientras el
incumplimiento que originó el cierre persista.

Motivos del cierre registral
Dos son los motivos que implican el cierre del Registro Mercantil para una sociedad: la falta de depósito
de las cuentas anuales y/o la baja provisional en
el índice de entidades de la Agencia Tributaria. Es
importante diferenciar el motivo que originó el cierre
registral ya que las implicaciones para la sociedad
son muy distintas como ha hecho constar la Dirección General de los Registros y del Notariado en varios pronunciamientos.
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Por un lado, el Índice de Entidades es un registro competencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en el que se inscriben las entidades que
tengan su domicilio fiscal dentro de su ámbito territorial, de tal forma que cuando la entidad no presenta la
declaración del impuesto sobre Sociedades de los tres
últimos ejercicios, se procede a su baja provisional,
lo que a su vez conlleva a que el Registro Mercantil
proceda al cierre de la hoja registral de la sociedad. En
este caso, la entidad no podrá realizar ninguna inscripción hasta que se vuelva a dar de alta, sin excepciones.
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Por el contrario, si el cierre de la hoja registral se
debe a la falta de depósito de las cuentas anuales sí
se permitirán algunas excepciones relativas al cese
o dimisión de administradores, gerentes, directores
generales o liquidadores, y a la revocación o renuncia de poderes, así como a la disolución de la sociedad y nombramiento de liquidadores y a los asientos
ordenados por la autoridad judicial o administrativa,
mientras que el resto de actos inscribibles en el Registro Mercantil serán denegados.
En el siguiente enlace puede ver el resto de consecuencias derivadas de la falta de depósito de las
cuentas anuales.
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Apertura de la Hoja Registral
La forma de conseguir la reapertura de la hoja registral de la sociedad dependerá del motivo por el
que el Registro Mercantil procediese al cierre de la
misma.
Si el cierre se debió a la falta del depósito de las
cuentas anuales, tendremos que elaborar y depositar las cuentas anuales de los tres ejercicios económicos previos al ejercicio que se quiere depositar,
tal y como indica la Resolución de 23 de noviembre
de 2016, de la Dirección General de los Registros y
del Notariado.
Así, para poder depositar las cuentas anuales del
ejercicio 2018 una vez constatado el cierre registral, debemos proceder previamente al depósito de
las cuentas anuales de los ejercicios 2015, 2016 y
2017.
Si por el contrario el motivo del cierre es la baja en el
Índice de Entidades, debemos realizar los siguientes
pasos para proceder a su reapertura:
Presentar las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades omitidas, así como liquidar la
posible deuda existente con la Administración
Tributaria.
Presentar un escrito dirigido a la Agencia Estatal de
la Administración tributaria (AEAT) indicando que se
proceda al alta en el Índice de Entidades.
De esta forma será la propia AEAT la que notificará al Registro Mercantil la cancelación de la baja
provisional en el Índice de Entidades y con ello la
apertura de la hoja registral de la sociedad por este
motivo.
Y remarco por este motivo ya que es muy común
que la baja del índice de entidades haya sido propiciada en entidades inactivas en las que ni se presentaba el impuesto de sociedades ni las cuentas anuales, por lo que el cierre registral se debe a ambas
circustancias.
En tal caso, cuando el cierre del Registro Mercantil
se produce por ambos motivos, primero debemos
conseguir el alta en el índice de Entidades tal y como
se ha comentado y posteriormente proceder al depósito de las cuentas anuales de los tres últimos
ejercicios.

Los empresarios endeudados tendrán segunda
oportunidad con la nueva directiva de insolvencia
L

os empresarios comunitarios sobreendeudados,
que gocen de buena reputación, tendrán acceso
a un procedimiento que les pueda llevar a la plena
exoneración de deudas en un plazo no superior a
tres años, si se atienen a las exigencias establecidas
por la Directiva de Insolvencia, que ayer aprobó el
Consejo Europeo y que, previamente, había aprobado el Parlamento de la Unión Europea.
La Comisión estima que ofrecer una auténtica segunda oportunidad a los empresarios para retomar
su actividad crearía tres millones de puestos de trabajo en la UE, teniendo en cuenta que hay 200.000
empresas en concurso de acreedores cada año (o
600 al día), lo que se traduce en la pérdida de 1,7
millones de puestos de trabajo directos.
La nueva Directiva de Insolvencia permitirá la plena
exoneración de las deudas en un plazo máximo de
tres años.
La Directiva se publicará próximamente en el Diario Oficial de la UE. Los Estados miembros tendrán
dos años a partir de ese momento para aplicar las
nuevas disposiciones. No obstante, en casos debidamente justificados, podrán solicitar a la Comisión un
año adicional para su aplicación.

Alerta temprana

Además, se creará un sistema de alerta temprana y
acceso a la información para ayudar a los deudores
a detectar las circunstancias que puedan provocar
una insolvencia y advertirles de la necesidad de actuar lo antes posible.
El objetivo general de la Directiva es reducir los obstáculos más importantes a la libre circulación de capitales derivados de las diferencias entre los Estados
miembros en materia de marcos de insolvencia y de
reestructuración y mejorar en la UE la cultura del
rescate basada en el principio de la segunda oportunidad.
Las nuevas normas también tienen por objetivo reducir la cantidad de préstamos no productivos en los
balances financieros de los bancos y evitar la acumulación de dichos préstamos en un futuro.
En este mismo empeño, la norma pretende establecer un equilibrio adecuado entre los intereses del
deudor y los del acreedor para hacerlo posible.
La Comisión presentó su propuesta el 22 de noviembre de 2016. Las nuevas normas complementan
el Reglamento sobre insolvencia de 2015, que se
centra en resolver los conflictos de competencia y
legislativos en el marco de procedimientos de insolvencia transfronterizos, y garantiza el reconocimiento de sentencias relacionadas con la insolvencia en
toda la Unión.

Las empresas en dificultades financieras podrán acceder desde una fase temprana de esta situación a
otra de reestructuración preventiva que les ayude
a evitar la insolvencia. Para ello, el texto introduce
otra medida decisiva para los deudores, que podrán
disfrutar de una suspensión de las ejecuciones singulares durante, al menos, un plazo de cuatro meses, para favorecer las negociaciones de un plan de
reestructuración.
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Estos marcos estarán disponibles a petición de
acreedores y representantes de los trabajadores.
Así, se facilitarán las negociaciones sobre los planes
de reestructuración preventiva con el nombramiento, en determinados casos, de un administrador en
materia de reestructuración que ayude a elaborar el
plan diseñado.
Las nuevas normas prevén una serie de elementos que
deben formar parte del plan, entre ellos, una descripción
de la situación económica, mención de las partes afectadas y sus categorías o las condiciones de los planes.
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El TEAC reitera su criterio: la compensación de
bases imponibles negativas es una opción tributaria
E

n fechas recientes, concretamente el 14 de Mayo
de 2019, el Tribunal Económico Administrativo
Central (TEAC) ha resuelto al respecto de la imposibilidad de compensar bases imponibles negativas de
ejercicios anteriores una vez terminado el plazo reglamentario de declaración, teniendo en cuenta que
este mismo tribunal ya consideraba en una sentencia
anterior (y así lo asumió la Administración tributaria)
que el ejercicio de la compensación es una opción tributaria y por tanto inmodificable una vez transcurrido
el plazo voluntario de declaración del Impuesto sobre
Sociedades.
Esta Resolución 6054/2017 del TEAC, que puede
ver en el apartado de jurisprudencia de este Boletín,
resulta especialmente relevante por distintas cuestiones, de las que en nuestra opinión interesaría resaltar:
La gran cantidad de procedimientos tributarios que
se encuentran pendientes de una resolución de este
“calado”.
Las cuantías muy significativas que suponen este tipo
de procedimientos. Téngase en cuenta que eliminar
la compensación de bases imponibles negativas de
ejercios anteriores puede llevar a que una declaración a devolver se transforme en a ingresar, que
habiendo sido objeto de regularización por la Administración tributaria suponen además de las cuotas
propiamente dichas, intereses de demora y sanciones sobre cantidades de dinero importante. A modo
de ejemplo, en el caso origen de la referida Resolución del TEAC se elimina la compensación de bases
imponibles negativas por importe de 2.129.639,99
euros, resultando una cuota a ingresar por importe
de 612.796,37 euros.
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Que el TEAC reitere el criterio anterior lo convierte en
doctrina vinculante para la administración (aunque a la
AEAT no le hizo falta para aplicarlo “de primeras”), por
lo que llegados a este punto no queda más remedio
que acudir a la vía contenciosa esperando un fallo en
sentido contrario.
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Recordemos que la cuestión de fondo sobre la que
se pronuncia el TEAC es si la compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores es
una opción tributaria en el sentido del artículo 119.3
de la Ley General Tributaria, y de considerarse así, el
momento en que puede ejercitarse. En este sentido la
resolución se basa en la literal redacción del artículo
26 de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades
para llegar a la siguiente conclusión:
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Lejos de las interpretaciones que puedan hacerse del
artículo, el mismo dice lo que dice, y es que el contribuyente del IS puede compensar las BINs que tuviese
pendientes de aplicación o puede no compensarlas,
con las bases imponibles positivas objeto de liquidación o autoliquidación con los límites previstos, y esto
significa que puede elegir por compensarlas o no compensarlas, pudiendo, además, optar el contribuyente
en qué período o períodos compensa y en que cuantía.
El artículo con el término “podrán”, expresa posibilidad,
más concretamente, concreta la posibilidad que tiene
el contribuyente de compensar sus BINs provenientes
de ejercicios anteriores, es decir, le otorga la opción
de hacerlo, opción que debe ser ejercitada al tiempo
de presentar su autoliquidación o declaración en el
plazo reglamentario. Es evidente que si la modificación
del ejercicio de opción sólo puede realizarse dentro
del plazo reglamentario, como claramente dispone el
artículo 119.3 LGT, la opción misma sólo puede ser
ejercitada en dicho plazo, lo contrario vendría a situar
en mejor posición a quien no cumple en plazo sus obligaciones tributarias, permitiéndole ejercitar opciones
de manera extemporánea, mientras que quien cumple
con sus obligaciones queda limitado a su ejercicio al
plazo de su correcto cumplimiento.
Así el TEAC recoge el testigo de las anteriores sentencias sobre el tema ya tratadas en comentarios
anteriores (sentencia de 4 de abril de 2017 —RG
1510/2013— y de 16 de enero de 2019 —RG
6356/2015—) y cierra la posibilidad a compensar
bases imponibles negativas de ejercicios anteriores
una vez transcurrido el plazo voluntario de declaración, incluso si es por un día. De hecho el recurrente
había presentado la autoliquidación el 26 de julio, sólo
un día después de terminado el plazo reglamentario
de declaración (del 1 a 25 de julio para las sociedades
cuyo ejercicio coincida con el año natural).
Es verdad que no se pierde definitivamente el derecho
a compensar las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores pendientes de compensación, sino que
no se puedan aplicar en el ejercicio en cuestión, pero
sí en los siguientes. No obstante, conociendo el perjuicio que esto puede suponer y ante este posicionamiento reiterado del TEAC, en caso de disconformidad
con estos criterios tendríamos que llegar a la vía judicial-contenciosa para defender nuestra postura. En
este sentido, como sentencia de contraste, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana de 23/01/2015 (Resolución 71/2015)
no considera la compensación una opción, sino un derecho inherente al contribuyente, lo que tumba por
completo todo el argumentario esgrimido por el TEAC.

Los permisos de fuerza mayor contarán al
siguiente día hábil, según una sentencia del TSJ
l tribunal valenciano estima una demanda de
CC OO sobre sucesos como el fallecimiento o enfermedad grave de un familiar, partos o interrupción
del embarazo.
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha reconocido en un fallo que las licencias y permisos retribuidos en las que la persona trabajadora debe ausentarse de su puesto por causas familiares de fuerza
mayor deberán iniciar su cómputo en el primer día
laborable siguiente al del hecho causante.

Más información
La Comunidad de Madrid indemnizará a un trabajador al que denegó un permiso para cuidar a su
mujer.
Esta sentencia de la Sala de lo Social del TSJCV,
fechada el 11 de abril y hecha pública por CC OOPV, se produce a raíz de una demanda interpuesta
por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de
Comisiones Obreras en relación con el Convenio
Colectivo Interprovincial de la empresa Ferrocarrils
de la Generalitat Valenciana (FGV), según fuentes
sindicales.
La causa mayor referida incluye acontecimientos
como el fallecimiento o enfermedad grave de un

miembro de la familia hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, accidentes, hospitalización o intervenciones quirúrgicas.
Pero también incluye la interrupción del embarazo
o los casos de nacimiento o adopción, situaciones
para las que el Estatuto de los Trabajadores, y los
convenios colectivos, prevén el derecho a ausentarse del trabajo por un cierto periodo de tiempo.
Esta sentencia, aunque se dicta para la empresa
pública FGV, recoge una interpretación válida para
todos estos permisos recogidos en el Estatuto de los
Trabajadores, según el sindicato.
El fallo, añaden desde CC OO, resuelve una situación
que ha venido generando dudas y problemas a la
hora de tomarse el tiempo de licencia establecido,
especialmente cuando el hecho causante que lo genera empieza en fin de semana.
Por ello, la sentencia estipula que no se computen,
a efectos de la duración de la licencia, los días no
laborables.
Y se interpretan, así, a favor de la persona trabajadora esos artículos, lo que para el sindicato garantiza que ese derecho sirve para lo que fue creado:
dotar del tiempo necesario a la persona trabajadora
para que resuelva la situación que atraviesa.
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Medidas urgentes para el impulso
de la competitividad económica en el
sector de la industria y el comercio (II)
Real Decreto-ley 20/2018
Medidas de apoyo para la transición
justa de la industria electrointensiva
• Redes de distribución de energía eléctrica cerrada.

E

l art.3 del RD-Ley 20/2018 habilita al Gobierno
a desarrollar en el plazo de 6 meses un reglamento que recoja el procedimiento y los requisitos
que deberán cumplirse para el otorgamiento de la
autorización administrativa de las redes de distribución de energía eléctrica cerrada, para el suministro
de electricidad a actividades industriales que, por razones fundamentalmente de seguridad, se encuentren integradas en ámbitos geográficos reducidos.
• Estatuto de Consumidores Electrointensivos.
El art.4 del RD-Ley 20/2018 da un plazo de 6 meses al Gobierno para que apruebe un Estatuto de
Consumidores Electrointensivos que reconozca las
particularidades de aquellos consumidores eléctricos con un elevado uso de la electricidad, un elevado
consumo en horas de baja demanda eléctrica y una
curva de consumo estable y predecible.
El Estatuto de Consumidores Electrointensivos desarrollará mecanismos a los que se podrán acoger
estos consumidores, encaminados a mitigar los
efectos de los costes energéticos sobre la competitividad, así como las obligaciones y compromisos que
deberán asumir dichos consumidores en el ámbito
de la eficiencia energética, sustitución de fuentes
energéticas emisoras y contaminantes, inversión en
I+D+i y empleo, entre otros.

elbutlletí

• Obligaciones de los beneficiarios de ayudas a la industria electrointensiva.
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El art.5 del RD-Ley 20/2018 obliga a los beneficiarios de las ayudas a la industria electrointensiva
previstas en el artículo 4 y en la DA sexta de la Ley
1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el
régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero, a mantener la actividad productiva durante un periodo de tres años, a
partir de la fecha en que se dicte la resolución de
concesión de las ayudas.
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El incumplimiento de la obligación de mantenimiento
de la actividad dentro del periodo de tres años, a
partir de la fecha en que se dicte la resolución de
concesión de las ayudas, será causa de reintegro
de las mismas. En determinados supuestos no se
aplicará el reintegro.
DT primera RD-Ley 20/2018. Expedientes en curso
de ayudas. Lo dispuesto en el artículo 5 será de
aplicación a los procedimientos de concesión de ayudas en tramitación en los que en el momento de la
entrada en vigor de este real decreto-ley no se haya
dictado resolución de concesión de las ayudas por el
órgano competente.

Medidas en materia de comercio sobre
precios en la distribución comercial
minorista y registros específicos
Modificación Ley de Ordenación del Comercio Minorista (Ley 7/1996)
• Venta con pérdida
El art.6 del RD-Ley 20/2018 modifica el art.14 de la
Ley 7/1996 para cumplir con la Sentencia del TJUE
de 19 de octubre de 2017 que declaró la incompatibilidad del artículo 14 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, en el que se regula
la venta con pérdida, con la Directiva 2005/29/CE.
La nueva regulación de la venta con pérdida ya no
establece una prohibición general, aunque sí determinadas limitaciones. (...)

R

Els teatres de Reus

eus és un dels centres teatrals més importants del
país.

Els teatres de Reus formen una xarxa difícilment repetible
en el panorama teatral català: Fortuny, Bartrina, Bravium,
La Palma (teatre a l’aire lliure), l’Orfeó Reusenc, el teatre de l’IES Baix Camp i el teatre la Salle formen la xarxa
d’equipaments teatrals de la ciutat, amb una capacitat per
a més de 3.000 espectadors.
Són set escenaris que es coordinen per oferir una programació conjunta i de qualitat amb estrenes i produccions
de primer ordre.
Els Teatres de Reus mantenen un programa estable durant tot l’any, amb una oferta escènica diversa i rica en
espectacles de teatre, música, dansa, òpera, mim i circ.
A més, els escenaris estan integrats en els cartells dels
diferents Festivals que es fan a la ciutat: Trapezi, Cos,
Festivals d’Estiu, FEC (festival de curtmetratges), Festival
de Jazz...

Teatresdereus.cat
El web www.teatresdereus.cat agrupa tota l’oferta teatral
de la ciutat en un sol espai a internet. El web és una eina
al servei de la marca Teatres de Reus, pensada per posar
en valor la potència de l’oferta teatral (equipaments, programacions, produccions, festivals) que es fa a la ciutat,
tant des dels estaments públics com des de les entitats.

tot tipus d’espectacles, des dels més populars fins a les
companyies més importants de l’època, passant per la introducció al cinema.
El teatre es va reinaugurar l’any 1988, gestionat pel Consorci del Teatre Fortuny, que formen tres institucions públiques: Generalitat de Catalunya, Diputació de Tarragona
i Ajuntament de Reus.
El Teatre Fortuny té capacitat per 850 espectadors. Actualment, la gestió de la programació està a càrrec del
Consorci del Teatre Fortuny. El teatre de text, l’òpera, la
música o la dansa conformen l’oferta del Teatre Fortuny,
que compta amb excel·lents índexs d’ocupació.
Entra al web www.teatrefortuny.cat.

Teatre Bartrina
El Teatre Bartrina va ser construït l’any 1905 com a teatre del Centre de Lectura. Després de diferents vicissituds, va ser rehabilitat l’any 1995. Té una capacitat per a
550 persones.
En l’actualitat, el teatre està gestionat pel Consorci del
Teatre Batrina, format per l’Ajuntament de Reus i el Centre de Lectura. La programació la proposa la Comissió
Artística integrada actualment per Lluís Pasqual, Ramon
Gomis i Xavier Graset.
Al Teatre Bartrina hi tenen cabuda des de grans produccions estatals o nacionals fins a les representacions de
teatre infantil o activitats de caire més avantguardista o
ciutadà.
Per consultar-ne la programació o saber-ne més, entreu a
www.teatrebartrina.cat.

Teatre Bravium

Teatre Fortuny
El Teatre Fortuny neix el 1882 impulsat pel nucli dirigent
de la burgesia reusenca i motivat per la necessitat de dotar Reus d’un teatre equiparable a les primeres ciutats
catalanes. Des de la seva inauguració fins el 1883, el
teatre va viure les vicissituds dels diferents empresaris
que el van gestionar. Pels seus escenaris hi van desfilar

El Bravium forma part de la història de teatre d’aficionats
a Reus, una història que arriba als nostres dies conformant una panoràmica local no professional, de la qual poques ciutats gaudeixen. En aquest context el Bravium representa el paradigma de la tradició del teatre d’aficionats
a Reus.
El Teatre Bravium es va construir l’any 1906, i 90 anys
més tard es remodelava per continuar acollint noves propostes artístiques. Té una capacitat per a 250 persones
i en aquests moments és el centre de reunió de diferents
entitats que donen vida a aquest equipament.
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elbutlletí

Els orígens del Bravium, com entitat cultural dedicada principalment al teatre, se situen a finals del segle XIX, en les
representacions teatrals que els diumenges a la tarda es
feien als locals del Centre Catòlic.
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SENTENCIAS FISCALES
SENTENCIAS LABORALES

M

odificación sustancial de las condiciones laborales. Se confirma la nulidad del Plan de Bono 2017 (relativo a las
retribuciones variables) impuesto unilateralmente por las empresas Altadis y Tabacalera. Es innegable que estamos ante una
variación muy relevante de las condiciones
de trabajo que afecta a un elemento tan importante como es el de la cuantía de las retribuciones de los trabajadores, cuya implementación debería de hacerse con sujeción
al procedimiento de negociación y consultas
que contempla el art. 41 ET durante el que
la empresa pueda exponer y defender las
bondades que atribuye al nuevo sistema
que ha venido a implementar unilateralmente. STA TS 04-12-2018.
Permiso lactancia. El padre puede disfrutarlo desde que concluye su permiso de
paternidad, aunque la madre aún esté de
permiso de maternidad. El permiso de lactancia no puede solicitarse por un progenitor cuando ya está disfrutando del permiso
de maternidad o paternidad, pero cuando
recae sobre distintas personas, en este
caso, distintos progenitores, no hay incompatibilidad alguna. La finalidad es que ambos
puedan cuidar simultáneamente de su hijo
en los primeros meses de vida, y limitarlo
sólo a las mujeres supone una manifiesta
discriminación por razón de sexo. Declara
el derecho de los trabajadores varones a
disfrutar del permiso de lactancia de forma
simultánea con su mujer en permiso de maternidad hasta que el hijo tenga un año de
edad. STA AN 19-07-2018.

I

VA. Exclusión derecho a deducción. Adquisición de
servicios de alojamiento y restauración. Cláusula
de standstill contenida en el art. 176 de la Directiva 2006/112/CE. Por tanto, el art. 168.a) de la
Directiva 2006/112/CE debe interpretarse en el
sentido de que se opone a una normativa nacional
que prevé la extensión del ámbito de una exclusión
del derecho a deducción del IVA, con posterioridad
a la adhesión del Estado miembro de que se trata a
la Unión Europea, y que implica que un sujeto pasivo que presta servicios turísticos se vea privado, a
partir de la entrada en vigor de esa extensión, del
derecho a deducir el IVA por la compra de servicios
de alojamiento y de restauración que factura a su
vez a otros sujetos pasivos en el marco de la prestación de servicios turísticos. Por el contrario, no se
opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que prevé la exclusión del
derecho a deducción del IVA satisfecho con ocasión
de la compra de servicios de alojamiento y de restauración, introducida con anterioridad a la adhesión
del Estado miembro de que se trata a la Unión y
mantenida después de esa adhesión, con arreglo a
dicha cláusula de standstill y que implica que un sujeto pasivo que no presta servicios turísticos se vea
privado del derecho a deducir el IVA por la compra
de tales servicios de alojamiento y de restauración
que factura a su vez a otros sujetos pasivos. STA
TJUE 02-05-2019. C-225/18.

elbutlletí

SENTENCIA MERCANTIL

10
10

I

mportancia de que en las sociedades mercantiles se implanten los programas de cumplimiento
normativo. Por ello, una buena praxis corporativa en
la empresa es la de implementar estos programas
de cumplimiento normativo que garanticen que este
tipo de hechos no se cometan, o dificulten las acciones continuadas de distracción de dinero, o abusos
de funciones que un buen programa de cumplimiento normativo hubiera detectado de inmediato. Al me-
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nos, es evidente que el programa de cumplimiento
lo que traslada al administrador societario que tiene
en mente realizar este tipo de conductas es saber la
existencia de un control que en el caso aquí analizado, y que es lo que propició los actos de apropiación
y de administración desleal declarados probados,
pese a que el recurrente pretenda justificar tales
extracciones en alegaciones de todo punto rechazables por inconsistentes. STS TS 28-06-2018.

Setembre
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Calendari del
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30
Fins al 20 de setembre

models

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments
del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de
renda, guanys derivats d’accions i participacions
de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes
d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
• Agost 2019. Grans empreses:
		
....111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA
• Juliol i agost 2019. Declaració recapitulativa
d’operacions intracomunitàries: ................. 349
• Agost 2019. Operacions assimilades a les
importacions:.......................................... 380
IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
• Juliol i agost 2019:.................................. 430

• Segon trimestre 2019.
Pagament fraccionat:............................... 583
• Segon quadrimestre 2019. Autoliquidació:.. 587
558
563
581
580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats,
representants fiscals i receptors autoritzats:.... 510
IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Agost 2019. Grans empreses: ................. 560

Fins al 30 de setembre

models

• Agost 2019. Autoliquidació:...................... 303
• Agost 2019.
Grup d’entitats, model individual: ............... 322
• Agost 2019.
Grup d’entitats, model agregat: ................. 353

elbutlletí

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Juny 2019. Grans empreses:
		
..................... 553, 554, 555, 556, 557,
• Juny 2019. Grans empreses: ... 561, 562,
• Agost 2019: .......................... 548, 566,
• Agost 2019: .................................. 570,

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
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IVA

ASSESSORAMENT
FISCAL I COMPTABLE

ASSESSORIA FISCAL-COMPTABLE
RENDES I SOCIETATS
COMPTABILITATS-MÒDULS
SUCCESSIONS I DONACIONS
GESTIÓ PIMES
C. Bisbe Palau, 19-A, baixos - 43800 VALLS - Tel 977 60 90 20 - Fax 977 60 91 42
www.social-lab.com

