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FISCAL

El período de presentación de las declaraciones de los Impuestos sobre la Renta 

de las Personas Físicas (IRPF) y sobre el Patrimonio (IP) se prolongará hasta el 2 de 

julio. No obstante, en el caso que el importe resulte a ingresar el plazo para domiciliar finaliza 

el 27 de junio. En los demás casos de declaraciones a devolver, con renuncia a la devolución 

o a ingresar sin domiciliación -es decir, con cargo en cuenta-, la presentación podrá hacerse 

hasta el 2 de julio.

La principal novedad que presenta esta campaña es la posibilidad de acceder a los datos 

fiscales y al resumen del borrador de declaración a través de una aplicación para dispositivos 

móviles. Además, se podrá confirmar y presentar el borrador de la declaración por esta vía 

cuando no se haya de modificar o incluir datos adicionales.

Por otra parte, la presente campaña de IRPF y Patrimonio 2017 presenta algunas novedades 

técnicas de limitado impacto:

1. Integración y compensación de rentas en la Base imponible del Ahorro.

En el ejercicio 2015 se modificó la forma de integración y compensación de rentas del 

ahorro, quedando formada por la suma de los siguientes conceptos:

a) Rendimientos del capital mobiliario que se integran entre sí en la base imponible del 

ahorro: si los rendimientos obtenidos son negativos, su importe se compensará con el saldo 

positivo de las ganancias y pérdidas patrimoniales que se declaren en el otro componente 

de la base imponible del ahorro con el límite del 25 por ciento de dicho saldo positivo.

El pasado 4 de abril se inició la campaña del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y sobre el Patrimonio con pocas novedades respecto 
a la campaña anterior.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Herndez

Inicio de la Campaña de Renta y 
Patrimonio 2017
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b) Ganancias y pérdidas patrimoniales que se integran en la base imponible del ahorro: 

si el saldo de la integración y compensación de este tipo de rendimientos fuera negativo, 

su importe se podrá compensar con el saldo positivo del otro componente de la base 

imponible del ahorro, rendimientos de capital mobiliario, con el límite del 25 por ciento de 

dicho saldo positivo.

c) En ambos casos si tras dichas compensaciones quedase saldo negativo, su importe se 

compensará en los cuatro años siguientes.

No obstante, para el ejercicio 2017 el porcentaje de compensación no es aún del 25%, sino 

del 20%.

2. Cláusulas suelo.

Aquellas personas a las que les hubieran reconocido mediante sentencia, laudo arbitral 

o acuerdo con la entidad financiera la devolución de los intereses pagados en exceso 

como consecuencia de una cláusula suelo en su préstamo hipotecario y/o intereses 

indemnizatorios, no deberán incluir dichas cantidades como tributables en la declaración 

del Impuesto sobre la Renta.

No obstante, en el caso de que los referidos intereses hubieran sido objeto de deducción 

por inversión en vivienda habitual u otras deducciones, el contribuyente perderá el derecho a 

su deducción aplicada, debiendo regularizar las deducciones practicadas en la declaración 

del IRPF del año en el que se hubiere obtenido la referida resolución.

Los contribuyentes que hubieran incluido dichas cantidades como un gasto deducible 

en declaraciones previas perderán el derecho del gasto aplicado debiendo presentar 

declaraciones complementarias de los correspondientes ejercicios eliminando los gastos 

relativos al pago del préstamo hipotecario.

3. Derechos de suscripción.

A partir de 1 de enero de 2017 el importe obtenido por la transmisión de derechos de 

suscripción se considera ganancia patrimonial para el transmitente.

No obstante, la transmisión de los derechos de suscripción realizadas hasta 31 de diciembre 

de 2016 continúa minorando el valor de adquisición de las acciones a efectos del cálculo 

de futuras transmisiones.

La complejidad que pueden presentar las declaraciones -debido a las reformas aprobadas 

en los últimos años- hace necesario agilizar la obtención de todos los datos para realizar un 

análisis exhaustivo de la casuística de cada declaración. 
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FISCAL

Con esta sentencia el Alto Tribunal reconoce la diferencia de trato derivada de la regulación 

nacional en la que se aplica un criterio de conexión que provoca un trato diferenciado en la 

normativa aplicable en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en el caso que intervenga 

un residente en un país que no forma parte de la Unión Europea o del Espacio Económico 

Europeo.

En este sentido, ya se había pronunciado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligando 

en Sentencia de 3 de septiembre de 2014. En aplicación de la misma, se modificó la normativa 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, con respecto a los residentes comunitarios 

ya que el criterio aplicable era contrario a uno de los principios básicos de la UE como es la 

libertad de movimiento de capitales.

En ambas sentencias se recoge el criterio de que no es admisible una normativa de un estado 

miembro que hace depender la tributación en una sucesión o donación del lugar de residencia 

del causante y/o del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar de residencia 

del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el que 

está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando da lugar a que las 

sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles 

situados en otro estado miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o 

las donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes 

inmuebles situados en estado miembro de imposición, provocando una restricción de la libre 

circulación de capitales.

De este modo, el Tribunal Supremo va más allá de la adaptación de la normativa 

estatal antes comentada, y extiende la posibilidad de recuperar el impuesto siempre 

que haya existido una situación discriminatoria por motivo de residencia.

En consecuencia, es recomendable revisar todas aquellas operaciones sujetas al ISD en que 

el trato fiscal recibido por el sujeto pasivo obligado al pago pueda haber sido distinto con 

respecto al régimen aplicable a un residente fiscal en España o en la Comunidad Europea.

Hay que recordar que en general, el plazo para solicitar la devolución de ingresos indebidos 

por el pago en exceso de cuotas es de 4 años. 

El pasado 19 de febrero el Tribunal Supremo dictó sentencia 
reconociendo la responsabilidad patrimonial del estado español por 
violación del derecho comunitario al permitir diferencias de trato fiscal de 
las donaciones y sucesiones entre residentes en España y no residentes.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Herndez

Posible recuperación del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones en caso de no 
residentes
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MERCANTIL

En fecha 2 de marzo de 2018, la AEPD ha dictado una resolución sancionando a las sociedades 

Facebook Inc. y WhatsApp Inc. con una multa de 300.000 euros a cada una. El motivo de 

dichas sanciones ha sido la comunicación de datos personales por parte de WhatsApp Inc. 

a Facebook Inc. relativos a los usuarios del servicio de mensajería instantánea “WhatsApp”, 

y los tratamientos de tales datos que esta última realiza con carácter de responsable del 

tratamiento, sin disponer del consentimiento de los titulares de los datos.

La AEPD considera que se ha producido una vulneración del artículo 11 de la actual Ley 

Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, según el cual los datos de carácter 

personal sólo podrán ser comunicados a un tercero con el previo consentimiento del 

interesado. Si bien en el punto 2 de dicho artículo se establecen una serie de excepciones a 

la exigencia del consentimiento previo, el presente supuesto no encaja en ninguna de ellas.

De acuerdo con el artículo 15 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica de Protección 

de Datos, en el momento de solicitar el consentimiento para el tratamiento de datos personales 

en el marco de una relación contractual (como es la que vincula a WhatsApp Inc. con el 

usuario de la aplicación) para fines no relacionados directamente con el contrato, es obligatorio 

permitir al afectado negarse expresamente al tratamiento o comunicación de datos.

WhatsApp Inc. estableció mecanismos para comunicar la actualización de los Términos de 

Servicio y la Política de Privacidad, así como para recoger los consentimientos de los usuarios 

La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado a WhatsApp 
y Facebook con multas de 300.000 euros a cada una por vulneración de 
la normativa de protección de datos.

 Propiedad intelectual, industrial y protección de datos / Eulalia Rubio

WhatsApp y Facebook en el 
punto de mira por violación de la 
normativa de protección de datos
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existentes y nuevos de “WhatsApp”. Sin embargo, la AEPD considera que la aceptación de 

los nuevos Términos de Servicio y de la Política de Privacidad en su totalidad es imprescindible 

para poder utilizar la aplicación o para instalarla en dispositivos, en el caso de los nuevos 

usuarios. Por lo tanto, dichos consentimientos no se ajustan a la norma.

Por otro lado, la AEPD consideró que la información relativa a los destinatarios de los 

datos personales, a las finalidades de la cesión o a la utilización que harán de los datos los 

cesionarios, se ofrecía de forma imprecisa, inexacta y confusa.

Con motivo de la presente resolución, queremos aprovechar la ocasión para recordarles que 

a partir del 25 de mayo de 2018, será de aplicación el Reglamento General de Protección 

de Datos, y que éste, introduce una serie de novedades, entre las que se encuentra la 

obligatoriedad de que el consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal sea 

prestado de forma expresa e inequívoca. Desde AddVANTE nos ponemos a su disposición 

para llevar a cabo la adaptación de sus procedimientos internos a fin de cumplir con la nueva 

normativa europea. 

MERCANTIL
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MERCANTIL

Las cláusulas de arrastre o cláusulas de drag along son aquellas que permiten exigir a los 

socios minoritarios la transmisión de sus participaciones, junto con las del resto de socios, 

cuando exista una oferta de un tercero que pretende adquirir una parte considerable del 

capital social o incluso todo el capital de la compañía. Este tipo de cláusulas tienen como 

finalidad hacer valer la postura del socio mayoritario y evitar que los socios minoritarios frustren 

la transacción.

¿CÓMO SE PUEDE COMBINAR EN EL DRAG ALONG EL INTERÉS DEL MAYORITARIO 

FRENTE A LA PROTECCIÓN DE LOS MINORITARIOS?

La DGRN ha determinado qué cuestiones debe recoger la cláusula de arrastre para que ésta 

se admita en los estatutos sociales y pueda inscribirse en el Registro Mercantil, en términos 

generales, ésta debe prever:

  El porcentaje mínimo de capital para que nazca el derecho de arrastre.

  El valor mínimo de las participaciones a vender.

  Forma y plazo para ejercer el derecho de arrastre.

  Prioridad o no del derecho de arrastre frente al de adquisición preferente.

Previstos estos aspectos, la cláusula reunirá los requisitos de claridad y precisión que la 

normativa exige y será inscribible en el Registro Mercantil. No obstante, a raíz de la resolución 

de la DGRN de 4 de diciembre de 2017 se asienta un nuevo criterio a considerar.

Conforme a esta resolución la cláusula de arrastre que se incorpora en los estatutos 

sociales vía modificación estatutaria debe ser apoyada por todos los socios. Dicho apoyo 

puede manifestarse de diversos modos, por el acuerdo unánime en la Junta que tiene por 

objeto la modificación estatutaria o por ratificación posterior, siempre y cuando englobe el 

consentimiento de todos los socios.

Lo cierto es que, para proteger a los minoritarios, en ocasiones, se ha admitido como 

solución que al fijarse la cláusula de drag along se estableciera un derecho de separación a 

favor del socio que no quisiera ser arrastrado. No obstante, esta resolución, que se refiere a 

una modificación estatutaria rechaza como solución el derecho de separación y remarca la 

necesidad de introducir estas cláusulas por unanimidad de los socios.

Desde el departamento legal de AddVANTE le podemos asistir en la confección de los estatutos 

sociales de inicio y también en subsiguientes modificaciones y todo ello con el propósito de 

prever los mecanismos que mejor se adapten a su negocio y a la relación a mantener con sus 

partners hasta la consecución de su objetivo empresarial. 

La Dirección General de los Registros y Notariado (DGRN) en su 
resolución de 4 de diciembre de 2017 apoya el criterio seguido en 
el Registro Mercantil de Barcelona que rechaza la inscripción de una 
cláusula estatutaria de una S.L. que obliga a los socios a vender sus 
participaciones ante la oferta de adquisición de un tercero.

 Reestructuraciones societarias / Peña Ibarra

Cláusula de arrastre o drag along 
¿cómo accede al Registro Mercantil?
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GESTIÓN 
LABORAL

La Orden ESS/256/2018 de 12 de marzo regula el establecimiento de un 
sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales 
a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la 
siniestralidad laboral.

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Mayor accesibilidad en los criterios 
para la obtención del bonus por baja 
siniestralidad laboral

La nueva Orden, que desarrolla el Real Decreto 213/2017 de 10 marzo, permite 

ciertas modificaciones que hacen más fácil obtener el Bonus de Prevención. Este 

Bonus es un sistema de incentivos para las empresas que hayan contribuido eficazmente, a la 

reducción de la siniestralidad laboral y hayan realizado actuaciones efectivas en la prevención 

de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.

Las empresas que pueden obtener este Bonus son aquellas empresas que coticen a la 

Seguridad Social por contingencias profesionales (en adelante CP) y realicen la solicitud del 

Bonus, siempre que se ajusten a una de estas dos modalidades:

Modalidad General, si la empresa alcanza un volumen mínimo de cotización anual por CP 

superior a 5.000 euros en el periodo de observación o bien,

Modalidad Pequeña Empresa Beneficiaria si la empresa no alcanza un volumen mínimo 

de cotización de 5.000 euros en un periodo de cuatro años, pero se han superado los 250 

euros.

Además de cumplir con estas cuotas, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
1  Que los índices de siniestralidad general y extrema, excluidos los accidentes “in itinere”, 

se hallen por debajo de los límites establecidos en la Orden por la que se desarrollan las 

normas de cotización a la Seguridad Social.
2  Encontrarse al corriente en las obligaciones de cotización a la Seguridad Social.
3  No haber sido sancionado con más de dos infracciones graves o alguna muy grave en 

PRL o de Seguridad Social.
4  Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, acreditándolo 

mediante la firma de la declaración responsable contenida en el anexo del RD 231/2017.
5  Informar a los delegados de prevención, si los hubiera, de que la empresa cursa la solicitud 

del incentivo.

Como novedad, la diferencia con respecto años anteriores es que, con las 

modificaciones introducidas en la Orden, la cuantía de este Bonus permitirá, siempre 

que se cumplan los requisitos anteriores y se solicite, recuperar el 5% de las cuotas por CP 

sin necesidad de realizar ninguna inversión.

En caso de que además existan inversiones por parte de la empresa en acciones preventivas 

complementarias (por ejemplo, planes de movilidad, equipos de trabajo o de protección 

individual, etc.) el incentivo alcanzará hasta el 10% de las cuotas por CP.
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Así, en caso de querer optar al Bonus, las solicitudes se podrán presentar entre el 15 de 

abril y el 31 de mayo a través de la mutua asociada a la empresa.

¿EN QUÉ LE PODEMOS AYUDAR?

AddVANTE, a través del departamento de Gestión Laboral, se pone a su disposición para 

cualquier duda relacionada con este artículo o para ayudarle en el proceso de solicitud del 

Bonus. 
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LABORAL

El TSJ de Andalucía condena a una empresa a indemnizar a una 
trabajadora a la que discriminó salarialmente respecto de sus compañeros 
de trabajo varones que ostentaban el mismo puesto de trabajo de 
responsable de departamento.

 Laboral / Moisés Álvarez

Discriminación salarial por razón 
de sexo

La Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Sentencia 246/2018 

de 14.02.18, ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº2 de Málaga, 

en el que una trabajadora demandó a la empresa donde prestaba sus servicios al sentirse 

discriminada salarialmente respecto de sus compañeros de trabajo varones que ostentaban el 

mismo puesto de trabajo de responsable de departamento.

La trabajadora alegó una vulneración del derecho de igualdad y no discriminación (art. 14 

de la Constitución Española) al percibir unas retribuciones inferiores a las que se abonaban 

a los otros responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones.

En la sentencia del TSJA se declara probado que la trabajadora, durante los años 2010 a 

2017 percibió unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros responsables de 

departamento, habiendo llegado a dicha conclusión el Magistrado de instancia tras valorar la 

prueba del caso concreto. Así mismo, consta probado que la trabajadora percibió un incentivo 

mucho menor que el resto de sus compañeros responsables de departamento.

La sentencia señala: “no toda desigualdad de trato supone una infracción del contenido del 

artículo 14 de la Constitución Española, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre 

situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación 

objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige 

que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas”.
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De los hechos probados de la sentencia se desprende que la actora durante los años 2014, 

2015 y 2016 percibió unas retribuciones sustancialmente inferiores a la de los otros cuatro 

responsables de departamento de la empresa demandada, todos ellos varones, puesto que 

durante el año 2014 percibió un total de 37.897,60 euros mientras que el resto de compañeros 

de idéntica categoría percibieron unas retribuciones entre 39.622,56 y 41.122,64 euros, 

incrementándose dichas diferencias los años restantes hasta alcanzar los varones retribuciones 

anuales cercanas a los 49.000 euros. Así mismo, la cantidad abonada a la actora en concepto 

de incentivo era inferior a la satisfecha al resto de los responsables de departamento.

Mantiene la sala, que es incuestionable que la actora durante los últimos años ha percibido 

unas retribuciones salariales inferiores a la de los otros cuatro responsables de departamento 

de la empresa, todos ellos varones, por lo que, ante los indicios discriminatorios debe ser la 

empresa la que acredite que esa diferencia retributiva de la actora respecto de los demás 

compañeros varones, que ostentan una categoría profesional y cualificación similar 

y desempeñan puestos de trabajo de igual valor, tiene una justificación objetiva y 

razonable y ajena a todo propósito discriminatorio. Esa justificación no se ha producido 

en el presente caso, puesto que la empresa se limita a señalar que en años anteriores a los 

que son objeto de esta litis llegó a percibir retribuciones incluso superiores a las del resto 

de los responsables de departamento, así como que los diferentes departamentos tienen 

distintos cometidos y responsabilidades y que existen otros responsables de la empresa 

(delegados territoriales) entre los cuales los varones reciben menos retribuciones que sus 

homólogas del género femenino. No habiendo logrado la empresa desvirtuar la existencia de 

una discriminación retributiva entre la actora y sus compañeros varones, la sentencia confirma 

la vulneración del derecho de igualdad y no discriminación salarial por razón de sexo.

La vulneración del derecho fundamental de igualdad comporta el derecho a la reclamación de 

los daños y perjuicios sufridos. En este caso, a la condena del pago de unos daños morales 

sufridos por la trabajadora como consecuencia de sufrir la discriminación, fijándose una 

indemnización de 35.000 euros, cuantía resultante de tener en cuenta las diferencias entre los 

salarios percibidos por la actora y los que le hubiera correspondido percibir en el caso de que 

no hubiese existido la discriminación por razón de sexo.

Entendemos que la Sentencia comentada, no debe limitar su aplicación a las reclamaciones 

salariales por discriminación laboral basadas en sexo, si no en base a cualquier tipo de 

discriminación en contra del principio de igualdad (nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 

cualquier otra condición o circunstancia personal o social). 
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