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caben de finalitzar les vacances estivals per a la immensa majoria
dels treballadors i toca tornar a la rutina després d’uns dies de desconnexió.
No obstant això, és molt probable que, en molts casos, aquesta desconnexió no hagi estat tal perquè, si és treballador, hagi rebut durant les
seves vacances alguna trucada, missatge o e-mail del seu cap o company
de treball i, si és empresari (o cap), hagi recorregut a trucar o escriure a
algun dels seus treballadors de vacances per consultar-li alguna qüestió
o realitzar-li alguna tasca.
A aquesta situació es refereix precisament el dret a la desconnexió digital
en l’àmbit laboral.
L’Article 88 de la LO 3/2018 reconeix legalment als treballadors i els
empleats públics el dret a la desconnexió digital per tal de garantir, fora
del temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte del
seu temps de descans, permisos i vacances, així com de la seva intimitat
personal i familiar.
Les modalitats d’exercici d’aquest dret atendran la naturalesa i objecte de la relació laboral, potenciaran el dret a la
conciliació de l’activitat laboral i la vida personal i familiar i se subjectaran al que
estableix la negociació col·lectiva o, si
no, a l’acordat entre l’empresa i els
representants dels treballadors.
L’ocupador, prèvia audiència dels
representants dels treballadors,
ha d’elaborar una política interna
adreçada a treballadors, inclosos
els que ocupin llocs directius, en
la qual definiran les modalitats
d’exercici del dret a la desconnexió i
les accions de formació i de sensibilització del personal sobre un ús raonable de les eines tecnològiques que eviti el
risc de fatiga informàtica.

El Tribunal Supremo dictamina que el pliego
de los contratos públicos no puede imponer
la subrogación de los trabajadores
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a empresa recurrente interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Sección Tercera
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del T.S.J.
de Madrid, solicitando “la revocación de la sentencia
de la Sala y, por tanto, la anulación y deje sin efecto
el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares,
Pliego de Prescripciones Técnicas y demás documentos contractuales del Expediente, debiéndose
ofertar otro concurso con las mismas características en la que se incluya dentro de sus cláusulas
una que establezca la obligatoriedad de la subrogación del personal existente al momento en que
finaliza el anterior expediente… Y si se considera
que no procede su anulación, por cuanto el resto de
clausulado se considere correcto y ajustado a Derecho, se modifique el que fue publicado y aprobado,
en el sentido de incluir una nueva cláusula que se
establezca la obligatoriedad de la Subrogación del
personal existente y que estaba adscrito al Servicio”.
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El TS dice que antes de entrar en el análisis de los
motivos de la casación, ha reiterado que la obligatoriedad o no de subrogar a los trabajadores
viene o no impuesta por las disposiciones legales
o con eficacia normativa, como es el caso de los
convenios colectivos y no por el propio Pliego que en
ningún caso puede imponer esa medida que tiene un
contenido estrictamente laboral.
Matiza además que la cláusula de subrogación empresarial excede del ámbito subjetivo propio de
los pliegos –Administración contratante y adjudicatario— porque esa cláusula supondría establecer
en un contrato administrativo pactos que afectan a
terceros ajenos al vínculo contractual, como son los
trabajadores de la anterior empresa adjudicataria.
El principal argumento que utiliza la Jurisprudencia
contencioso-administrativa es que la obligación solo

puede aplicarse partiendo de la aplicación del régimen jurídico previsto en el art. 44 del Estatuto de
los Trabajadores cuando el cambio de contratista va
acompañado de la transmisión de una entidad económica entendida en los términos previstos de dicha
norma, en otra norma legal o convenio colectivo que
resulte de aplicación. No siendo posible que los órganos administrativos incluyan cláusulas de subrogación de trabajadores fuera de esos supuestos.

Orden HAC/773/2019,
de 28 de Junio, por la que
se regula la llevanza de los
libros de registro en el IRPF

El TS resuelve el recurso de casación en base a los
siguientes motivos jurídicos:

L

Segundo motivo.- No existe vulneración de la seguridad jurídica en algo que la recurrente conoce y que
expresa en el recurso, pretendiendo que se “petrifique” la subrogación obligatoria de los expedientes de
contratación por su particular situación y no por el
principio de seguridad jurídica.
Dice el TS que “ni el principio de buena fe ni el de
confianza legítima pueden justificar la petrificación
de criterios administrativos que sean contrarios al
ordenamiento jurídico y que la mera expectativa de
que las circunstancias se mantengan inalteradas no
resulta suficiente para la operatividad del mencionado principio”.
Tercer motivo.- Con respecto al razonamiento de la
falta de motivación, el objeto de la casación es la
sentencia y no el propio acto administrativo de origen.
Cuarto y último motivo.- En relación al amparo de
la inaplicación del art. 120 TRLCSP que impone a
la empresa que viniera efectuando la prestación de
servicios de proporcionar la información sobre las
condiciones de los contratos afectados por la subrogación obligatoria, tampoco puede prosperar. Y
ello es así porqué el precepto invocado se aplica a
aquellos contratos en los que se imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador
en determinadas RRLL; y en el presente caso la obligación no existe.

Así mismo, tal y como se menciona en la orden,
la Agencia Estatal de Administración Tributaria
publicará en su página web un formato tipo de libros de registro con la finalidad de asistir al cumplimiento de las obligaciones tributarias formales
registrales y dar una mayor seguridad jurídica
sobre el contenido que debe exigirse.
Respecto a la misma, hay que destacar 2 cuestiones importantes:
- La primera cuestión es la obligación de anotar
en los libros de registros de ventas e ingresos
y compras y gastos el Número de identificación
fiscal de la contraparte que intervenga en la
operación.
- La segunda cuestión a destacar es, tal y como
se refleja en su artículo doce, que los libros
de registro regulados en la orden puedan ser
utilizados a efectos del Impuesto sobre el Valor
Añadido, pero sólo cuando se ajusten a los requisitos que se establezcan en el Reglamento
del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Tal y como se indica en su disposición final, la orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2020 y
afectará a las anotaciones registrales correspondientes al ejercicio 2020 y siguientes, quedando
de este modo derogada su anterior regulación
por la orden de 4 de mayo de 1993.
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Primer motivo.- La inclusión de la cláusula de subrogación que no procede según lo anteriormente
expuesto, alteraría profundamente la igualdad y la
discriminación comparando los presupuestos de licitación porque el recurrente cifra en un 56,58%
la reducción del presupuesto del servicio a contratar con la consiguiente reducción en el mismo porcentaje de las horas de servicio y por lo tanto del
personal.

a orden regula en sus 13 artículos la obligación de llevar libros de registro por parte de
empresarios y profesionales que sean contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con la excepción de los que estén
obligados a llevar contabilidad ajustada al Código
de Comercio.

En base a todo ello, resuelve el Tribunal Supremo
que el pliego de los contratos públicos no puede imponer por sí mismo la subrogación de los trabajadores a la nueva adjudicataria, sino que únicamente
puede realizarse a través de disposiciones legales o
con eficacia normativa.
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¿Es posible demorar el pago de una paga
extraordinaria o mensualidades utilizando
el descuelgue de convenio colectivo del ET?
E

l descuelgue de un convenio colectivo es un procedimiento especial previsto en el art. 82.3 del
Estatuto de los Trabajadores que permite a las empresas inaplicar determinadas condiciones de trabajo previstas en el propio convenio.
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El citado artículo establece que los convenios colectivos estatutarios obligan a todos los empresarios y
trabajadores que estén dentro de su ámbito de aplicación y durante su vigencia. Sin embargo, cuando
concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mediante acuerdo entre la
empresa y los representantes de los trabajadores
que se hallen legitimados para negociar un convenio
colectivo, previo desarrollo del período de consultas
del art. 41.4 del ET, se podrán inaplicar condiciones
de trabajo del convenio que afecten a las siguientes
materias:
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meros días del mes siguiente al del devengo y el
otro 50% antes del día 15 del mes siguiente a
su devengo. Esta medida se extendería hasta el
30/01/2018.
Los Convenios Colectivos de aplicación establecían
respecto a estas dos cuestiones lo siguiente:
- Que la paga extra de Navidad 2016 debía abonarse el día 15 de diciembre de 2016.
- Que el pago de las nóminas mensuales será a mes
vencido dentro de los 5 primeros días naturales
del mes siguiente.
En los fundamentos de derecho segundo y cuarto de
la sentencia, el TS resuelve la cuestión del siguiente
modo:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Jornada de trabajo.
Horario y distribución del tiempo de trabajo.
Régimen de trabajo a turnos.
Sistema de remuneración y cuantía salarial.
Sistema de trabajo y rendimiento.
Funciones, cuando excedan de los límites que
para lo movilidad funcional prevé el artículo 39.
g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la
Seguridad Social.

- Respecto al diferimiento del pago de la Paga de
Navidad: Dice que es norma estatutaria y que su
tratamiento no puede suponer un empeoramiento
ni por convenio colectivo ni por inaplicación del mismo.
La norma estatutaria que es el Estatuto de los Trabajadores, en su art. 31 dice que “el trabajador
tiene derecho a dos gratificaciones al año, una de
ellas con ocasión de las fiestas de Navidad”.

En caso de que una empresa quiera demorar el
pago de una paga extraordinaria o mensualidades,
¿puede utilizar el mecanismo de un descuelgue? El
Tribunal Supremo, Sala de lo Social, ha resuelto esta
cuestión en la Sentencia 439/2019, de 11 de junio
de 2019.

Si se admite la inaplicación y en referencia a su devengo (del 01/01/2016 a 31/12/2016), el retraso podría llegar hasta el 31 de diciembre pero el
exceso sobre el límite del año contradice la norma
estatutaria y por lo tanto escapa al ámbito del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores.

La empresa en cuestión, en reunión de 17 de noviembre de 2016, hace entrega de toda la documentación preceptiva para el proceso de descuelgue
salarial de los Convenios Colectivos que resultan de
aplicación. Proponiendo entre otras medidas, las siguientes:

- Con respecto al diferimiento al pago de los salarios
mensuales, afectaría a su regulación del art. 29
del ET. El cual establece que la liquidación y pago
del salario debe hacerse de forma puntual.

- El desplazamiento de la fecha de abono de la paga
extra de Navidad 2016 desde el 15 de diciembre
de 2016 al 30 de enero 2018.
- El fraccionamiento del pago de las nóminas mensuales en 2 partes. El 50% dentro de los 5 priNúm. 205 · Setembre - Octubre 2019

- Si bien es cierto que el art. 82.3 del ET no limita
de forma expresa la posibilidad de que el pacto
modificativo tenga efectos retroactivos, la existencia de esa restricción legal está implícita en el texto de la norma cuando empieza diciendo el propio
convenio colectivo que el convenio colectivo obliga
a todos los incluidos en su ámbito de aplicación
“durante todo el tiempo de su vigencia” por lo que

el descuelgue solo puede tener
efectos a partir del momento
en que se acuerde y por lo tanto
actúa hacia el futuro.

Criterio del INSS referente al derecho a
disfrutar por las familias monoparentales
de las 2 semanas adicionales en caso
de hijo con discapacidad o si se trata de
parto, adopción o acogimientos múltiples

T

ras la publicación del 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, surgió la duda sobre si las familias de un solo progenitor/a
tenían derecho a disfrutar de las dos semanas adicionales del
permiso retribuido por nacimiento y cuidado de hijo o menor con
discapacidad o en caso parto, adopción o acogimiento múltiple.
Teniendo en cuenta la nueva redacción del apartado 6 del artículo
48 de del Estatuto de los trabajadores y que fue la siguiente:
“En el supuesto de discapacidad del hijo o hija en el nacimiento,
adopción, en situación de guarda con fines de adopción o de acogimiento, la suspensión del contrato a que se refieren los apartados
4 y 5 tendrá una duración adicional de dos semanas, una para
cada uno de los progenitores. Igual ampliación procederá en el
supuesto de nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción
o acogimiento múltiple por cada hijo o hija distinta del primero”.
Con la finalidad de clarificar ésta cuestión, el Instituto Nacional de
la Seguridad Social ha emitido una Nota de prensa explicando el
criterio que debe aplicarse y que es el siguiente:
• Se considera que cuando exista un único progenitor, éste tendrá el derecho a disfrutar del período adicional de 2 semanas
completas.
• Cuando los beneficiarios sean los 2 progenitores, cada uno de
ellos disfrutará de 1 semana más.
• El Real Decreto-ley 6/2019 configura los permisos como derechos individuales de las personas trabajadoras y podrán
ejercerlo de manera indistinta por uno u otro progenitor.
El INSS a través de este criterio iguala los derechos entre ambos
modelos de familia para que los hijos puedan beneficiarse de los
cuidados que precisen, con independencia de que tenga uno o dos
progenitores. De este modo la norma se adapta más a los distintos tipos de familia de una sociedad moderna y evolucionada como
es la nuestra.
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En conclusión: En el descuelgue
del artículo 82.3.d) del Estatuto
de los Trabajadores solo tienen
cabida el descuelgue o inaplicación del sistema de remuneración
y cuantía salarial, no siendo posible diferir el pago de una paga extraordinaria o de las pagas mensuales amparándose en dicho
precepto porque supondría un
empeoramiento de la norma estatutaria y además sólo es posible
que el descuelgue tenga efectos
a partir del momento en que se
acuerde y hacia el futuro.
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Contenido de la Instrucción nº 4/2019, de 7 de Agosto de
2019, sobre la aprobación y ejecución para el año 2019
de planes de choque contra la contratación fraudulenta y
contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial
L

a Instrucción viene a dar cumplimiento a la consecución de los objetivos del Plan Director por un Trabajo Digno para los períodos de 2018 a 2020 aprobado en el Consejo de Ministros el día 27 de julio de
2018, cuya finalidad es conseguir una mayor calidad
del empleo y de los derechos laborales de los trabajadores y garantizar la competencia leal entre empresas dentro del mercado de trabajo.
A través del Plan Director por un Trabajo Digno la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social será la
encargada de hacer frente a los problemas del mercado laboral que se reflejan principalmente en la precariedad laboral en las contrataciones.
Los objetivos que persigue el plan son atacar y regularizar las irregularidades que se detecten a través del
control de empleo y de Seguridad Social en la empresas y generar un efecto disuasorio.
Para el ejercicio 2019 se han aprobado la ejecución
de 2 planes:

1. Lucha contra el fraude de la contratación temporal.
2. Lucha contra el fraude en los contratos a tiempo
parcial.
Con respecto al Plan de choque contra el fraude
de la contratación temporal:
Se van a analizar, sobre datos disponibles, los contratos temporales suscritos de forma fraudulenta o que
hayan superado los límites temporales de su duración.
Procediendo a su regularización a través de las medidas que procedan.
Con respecto al Plan de choque contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial:
Se va a analizar que la jornada de estos contratos
corresponda a la realmente realizada, procediendo en
su caso a su regularización tanto de la jornada como
en el aspecto de Seguridad Social.
Para llevar a cabo la ejecución de los Planes, se ha
establecido una metodología de trabajo que se llevará
a cabo en 2 fases:
Primera fase.- La detección de las situaciones de
irregularidad descritas con anterioridad se combatirán mediante una comunicación por parte de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, informando
a la empresa que deben regularizar dicha situación
dentro del plazo de 1 mes y que de no hacerlo se
realizarán las actuaciones inspectoras de comprobación.
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Segunda fase.- La comprobación mediante herramientas de lucha contra el fraude de que las empresas han realizado las modificaciones que correspondan. Y en caso de que no hayan modificado la
situación inicial o lo hayan hecho parcialmente, serán
objeto de actuación por parte de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social que adoptará las medidas
que correspondan.
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A día de hoy, numerosas empresas han recibido ya
comunicaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, mencionando las irregularidades laborales
que les afectan e invitándolas a que procedan a regularizar la situación.
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La AEPD multa con 12.000 euros a una empresa
que sancionó a un trabajador utilizando un
video grabado por otro trabajador
E

l trabajador sancionado por la empresa con una
suspensión de empleo y sueldo durante 45 días,
interpuso una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos manifestando que había
sido grabado y que se habían utilizado las imágenes
para imponerle una sanción disciplinaria en el ámbito laboral. Añadiendo que la empresa no le había
informado de la existencia de las cámaras de video
vigilancia pese a que eran visibles.
A continuación la Agencia Española de Protección de
Datos requirió a la empresa para que le proporcionase la siguiente documentación:
1. Imágenes que reprodujeran el campo de visión de
todas las cámaras del sistema de video vigilancia.
2. Acreditar la inclusión del nombre del responsable
del sistema en los carteles que tenga expuestos
en los que se avisa de la existencia de la zona
vigilada.

Por su parte, la empresa contestó a la AEPD que
las grabaciones no fueron realizadas por las cámaras de video vigilancia de la propia empresa sino con
el teléfono móvil particular de otro empleado.
A las alegaciones formuladas por la empresa, la
AEPD resolvió en base a los siguientes fundamentos jurídicos:
- El art. 20.3 del Estatuto de los trabajadores
dispone que “el empresario puede adoptar las
medidas que estime más oportunas de vigilancia
y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales,
guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”. Pero la
instalación debe ser proporcional al poder de dirección y control de la actividad empresarial, teniendo en cuenta tanto el derecho a la intimidad
de la persona como el derecho a conocer el uso
de sus datos que se va a realizar en el ámbito de

la relación laboral. Predeterminando por ello el
uso, finalidad y sede ante la que puede ejercer los
derechos de la recogida de sus datos.
La AEPD pone en relevancia que la empresa no había ofrecido información al trabajador sobre el uso
y finalidad de la recogida de los datos obtenidos por
el sistema de video vigilancia o similar al tratarse de
un teléfono móvil. Y que el trabajador sancionado
desconocía el origen de las imágenes cuando dijo en
su reclamación que procedían de las cámaras que la
empresa tenía instaladas.
- El artículo 18.1 de la Constitución Española que
garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
- El art. 18.4 de la Constitución Española donde
se recoge que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal
y familiar a los ciudadanos y el pleno ejercicio de
sus derechos.
Núm. 205 · Setembre - Octubre 2019
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3. Aportar la documentación que acreditase la información a los trabajadores con la finalidad de
control laboral a través del tratamiento de datos
realizado por las cámaras del sistema de video
vigilancia.
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La AEPD hace referencia a la doctrina del Tribunal
Constitucional que sostiene que la celebración de
un contrato de trabajo no implica la privación del
trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, aunque el ejercicio de esos
derechos permita algunas modulaciones o restricciones. Siempre que las mismas se fundamenten en
razones de necesidad estricta justificadas por el empresario y sin que por ello quepa excluirse el hecho
de que puedan producirse “eventuales lesiones al
derecho de la intimidad de los trabajadores en
los lugares de trabajo”.

Y con respecto a la tipificación de la infracción, la
AEPD hace referencia los arts. 72 de la LOPDGDD
y 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 que tipifica
como muy grave la vulneración de los principios y garantías establecidos en el art. 5 del Reglamento (UE)
2016/679 incluidas las condiciones para el consentimiento. Sancionable con multas administrativas de
20.000.000 euros como máximo, o tratándose
de una empresa, de una cuantía equivalente al 4%
como máximo del volumen de negocio total anual
global del ejercicio financiero anterior, optándose
por la mayor cuantía.

- Los artículos 1, 4, y 5 del Reglamento General
de Protección de Datos relativos la protección de
las personas físicas, su derecho a la protección de
datos personales, tratamiento, responsables del
tratamiento, etc.

Además, el art. 83 del RGPD establece una serie
de condiciones a tener en cuenta en la imposición
de las multas. Como pueden ser: las circunstancias
de cada caso, su naturaleza, gravedad, número de
interesados afectados, nivel de daños y perjuicios
causados, intencionalidad, etc.
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Dice la AEPD que se vulneró el RGPD porque las
captaciones reprodujeron la imagen del trabajador
sancionado y permitieron el control de sus acciones,
constituyendo éstas un dato de carácter personal
que fueron utilizadas para el cumplimiento del contrato del trabajo por la empresa. Resultando responsable del tratamiento de los datos la persona jurídica (empresa) que no informó al trabajador sobre
la utilidad de supervisión laboral relacionada con las
capturas de su imagen. Produciéndose por ende la
falta de base legítima para el tratamiento de los
datos (las imágenes de video).

88
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La AEPD atendiendo a las condiciones particulares
del caso, impuso finalmente a la empresa una sanción 12.000 euros de multa teniendo en cuenta
que se había afectado a un solo empleado, el nivel
de daños causados al trabajador correspondía a la
suspensión de empleo y sueldo de 45 días, que la
infractora era una PYME y que por la actividad de
la empresa no se producía un tratamiento habitual
o continuado de tratamiento de datos de carácter
personal.

Centre d’Estudis Cambrilencs, 40 anys d’història
l 28 de novembre de 1979 va néixer oficialment
el Centre d’Estudis Cambrilencs, amb l’objectiu
de conservar el patrimoni cultural cambrilenc i
promoure’n activitats i investigacions. Aquest 2019
se celebren diferents actes per rememorar aquella
fita que ha permès la professionalització de la gestió
del patrimoni local gràcies a la bona entesa amb
l’Ajuntament de Cambrils.
Però fa 40 anys, no només es tractava de preservar el patrimoni arquitectònic des del voluntariat (la
primera gran actuació fou la restauració de la Torre
de l’Ermita), sinó també de formar una col·lecció de
béns mobles, tal i com queda recollit als Estatuts del
CEC: evitar la destrucció i dispersió de tots els objectes i elements de valor històric i artístic... I aquesta
fou una de les primeres tasques en les que es posà
de seguida fil a l’agulla.
Així es comença la col·lecció del Centre d’Estudis,
principalment amb les donacions de socis i sòcies
i de les seves famílies. Amb la finalitat de donar a
conèixer l’entitat, però també per tal d’incentivar les
aportacions de la gent a aquest fons, s’organitzà
la primera exposició del CEC a la Cripta de l’Ermita
l’any 1980. Aquesta línia de mostres expositives ha
facilitat en nombroses ocasions l’increment de recollida d’objectes, objectes que han format i formen
part de la nostra història, que és on rau el seu valor primigeni. Avui es troben integrades en dipòsit al
fons del Museu d’Història de Cambrils.
En el decurs de tots aquests anys ha estat una tasca
ingent, que ha proporcionat avui en dia disposar de

2.345 objectes inventariats, d’àmbit arqueològic, etnogràfic, numismàtic, fotogràfic, documental, etc.,
i d’un ampli espectre cronològic, mitjançant donacions, cessions i adquisicions. Respecte a aquestes
darreres cal destacar la localització i compra de plànols del segle XIX del projecte de pont del ferrocarril a Cambrils, la recuperació de documentació del
Jutjat de Pau, sense oblidar la tasca de buidatge
relativa a Cambrils del fons de l’Arxiu de la Corona d’Aragó, que donà com a resultat el disposar de
centenars de microfilms i les seves corresponents
transcripcions i traduccions, la qual cosa feu possible la publicació del primer volum del Diplomatari de
Cambrils.
Per conèixer que no només es tracta de documents, al Museu Molí de les Tres Eres podeu
veure fins a final d’any, l’exposició “40 anys, 40
històries”, on amb 40 objectes escollits del fons
del CEC es poden resseguir els 40 anys d’història.
Aquesta exposició és un bon exemple de la diversitat del fons del CEC, gràcies en bona part a la
voluntat de la gent per fer possible la seva salvaguarda. D’altres objectes formen part, avui en
dia, tant de l’exposició permanent de la Torre de
l’Ermita, com de les exposicions permanents del
Museu Molí de les Tres Eres. Al llarg dels anys,
aquesta tasca constant ha permès conservar el
patrimoni col·lectiu cambrilenc i preservar-lo per a
les generacions futures.
Gerard Martí Estrada,
d’Història de Cambrils

director

del

Museu
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SENTENCIAS FISCALES
SENTENCIA LABORAL
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espedido por navegar demasiado en
Internet del trabajo. Se considera
que la infracción de mayor relevancia es el
consumo excesivo de Internet por parte del
trabajador durante su jornada. El informe
elaborado por un empleado de la empresa,
el Director de tecnología, revela el consumo
muy superior a la media diaria del resto de
los trabajadores de la demandada pero la
comparación debe efectuarse con personas
de la misma categoría desarrollando funciones similares, por lo que este hecho carece
de trascendencia, al ser Internet una herramienta imprescindible para el desarrollo de
su trabajo, salvo que se acredite que el exceso de consumo, respecto de la media, no
tiene que ver con la actividad desarrollada;
se da por acreditado el acceso a Internet a
través de páginas web de contenido ajenos
a las funciones propias de un jefe de servicio, en un breve lapso de tiempo, cuando
sus funciones se concentraban en la fase
“post venta” de los eventos y consistían en
verificar el grado de satisfacción del cliente
tras la celebración del evento, fundamentalmente remitiendo encuestas de satisfacción, la fidelización del mismo para eventos
futuros, la corrección de posibles fallos y la
exploración de las posibilidades de mejora
del servicio, sin que las páginas web que visitaba con mayor frecuencia guardasen relación con sus funciones de jefe de servicio,
al estar relacionadas con el ocio y entretenimiento, viajes, compras, redes sociales,
o prensa deportiva y cine, interactuando
de forma continua y constante con los principales contenidos web que visitaba. Este
comportamiento hay que poner en relación,
con la entrega por la empresa, de un manual de usuario de tecnologías de la información en el que se indicaba que no estaba
permitido el uso de Internet para cualquier
actividad que sea lucrativa o tenga carácter
comercial individual, así como para propósitos fraudulentos, publicitarios o para agraviar o propagar mensajes no relacionados
con la actividad laboral, y el incumplimiento
producido tiene la trascendencia suficiente
para convalidar la decisión extintiva, como
ha entendido la juzgadora de instancia, lo
que lleva a desestimar los motivos y el recurso. STA TSJ Madrid 22-03-2018.
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mpugnación parcial del Reglamento General
de Recaudación, (redacción dada por el RD
1071/2017). APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEL PAGO. Imposibilidad de solicitud simultánea a la petición de suspensión de la revisión administrativa. Nulidad del apdo. 8 del artículo 46 RGR.
La modificación del apartado controvertido incluye
un nuevo supuesto de inadmisión de las solicitudes
de aplazamiento o fraccionamiento no contemplado
en la LGT, lo que evidencia la ausencia de cobertura legal al respecto. Impugnación improcedente del
apdo. 1 del art. 74 RGR. No resulta contra legem el
precepto impugnado que permite ejecutar la garantía sin necesidad de firmeza de la deuda tributaria.
STA TS 12-06-2019.
Procedimiento sancionador. Duración y terminación. El cómputo del plazo máximo de duración del
procedimiento sancionador en materia tributaria, fijado en seis meses en el art. 211.2 LGT, se computa desde la notificación de la comunicación de inicio
de dicho procedimiento, día de notificación que queda excluido del cómputo, y finaliza en el mismo día
del mes final, o en el último día de dicho mes final si
en éste no hubiera día equivalente al de la notificación de la comunicación de inicio. Interpretación unificadora de la voluntad del legislador, cuya intención
en modo alguno ha podido ser la de establecer una
forma de cómputo distinta de la general en el ámbito del procedimiento inspector sancionador. STA TS
17-06-2019

SENTENCIA MERCANTIL

L

iquidación de sociedad. Adjudicaciones in natura. Consentimiento unánime de los socios.
En los casos en que el derecho del socio a la
cuota de liquidación se satisfaga no en dinero
sino mediante la adjudicación de bienes concretos es imprescindible que el acuerdo unánime
de los socios se adopte una vez que se haya determinado el haber líquido partible así como la
forma de realizar su división y adjudicación a los
socios, siempre que se haya aprobado el proyecto de liquidación por la junta -a falta de cláusula
estatutaria concreta. Por ello, no es suficiente
un acuerdo genérico de adjudicaciones «in natura» como el inicialmente aprobado en el presente caso -por unanimidad- en junta general de 26
de junio de 2015, que ni siquiera determina la
forma en que dichas adjudicaciones han de realizarse, de modo que es la posterior junta general,
de 29 de enero de 2018, la que aprobó —no
por unanimidad sino con oposición de determinados socios— tanto el balance final de liquidación como —ahora sí— la propuesta de reparto del haber social realizada por el liquidador.
RSL DGRN 14-02-2019. BOE 12-03-2019
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Fins al 5 de novembre

models

2019
Calendari del
contribuent

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
• Octubre 2019:........................................ 430

RENDA
• Ingrés del segon termini de la declaració
anual de 2018, si es va fraccionar el
pagament:.............................................. 102

Fins al 20 de novembre

Novembre

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.
• Octubre 2019. Grans empreses:
			111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA
• Octubre 2019. Declaració recapitulativa
d’operaciones intracomunitàries:................ 349
• Octubre 2019. Operacions assimilades
a les importacions:................................... 380

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Agost 2019.Grans empreses:
		
..................... 553, 554, 555, 556, 557,
• Agost 2019.Grans empreses:
		
............................................. 561, 562,
• Octubre 2019......................... 548, 566,
• Octubre 2019................................. 570,
• Tercer trimestre 2019. Excepte grans
empreses:...... 553, 554, 555, 556, 557,
• Tercer trimestre 2019.Excepte grans
empreses:................................. 561, 562,

558
563
581
580
558
563

Declaració d’operacions pels destinataris registrats,
representants fiscals i receptors autoritzats:.... 510
IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Octubre 2019.Grandes empresas:............. 560
IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Tercer trimestre 2019.
Pagament fraccionat:............................... 583
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