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LABORAL

Campaña de Renta y Patrimonio 
2018 
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 1 de julio.

Plusvalía municipal: nuevo supuesto 
de inconstitucionalidad
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una nueva 

cuestión de inconstitucionalidad frente al Impuesto sobre 

Incremento de valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, en 

adelante IIVTNU, basada en la contravención del principio 

de capacidad económica y de no confiscatoriedad.

Repartidores de Glovo, ¿se 
consideran verdaderos autónomos?
Nuevas sentencias emitidas por los juzgados laborales 

confirman la relación laboral por cuenta ajena de los 

repartidores de Glovo.

FISCAL

ACTUALIDAD

Entrevista a Joan Jiménez
Este mes de abril os queremos presentar a nuestro socio 

de Consultoría, Joan Jiménez. Joan cuenta con amplia 

experiencia en el diseño y mejora de modelos de control de 

gestión y sistemas de información, útiles para la toma de 

decisiones directivas. 
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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite una nueva cuestión de 
inconstitucionalidad frente al Impuesto sobre Incremento de valor de Terrenos 
de Naturaleza Urbana, en adelante IIVTNU, basada en la contravención del 
principio de capacidad económica y de no confiscatoriedad.

 Asesoramiento fiscal continuado / Ángel Pérez

Plusvalía municipal: nuevo supuesto de 
inconstitucionalidad

La base de la nueva cuestión de inconstitucionalidad, que se añade a la ya analizada en nuestra 

AddNEWS de marzo de 2017, se centra en discutir si, en aquellos casos en los que la cuota a 

liquidar e ingresar por el IIVTNU es superior al incremento real obtenido por la transmisión del 

inmueble, contraviene los principios de capacidad económica y no confiscatoriedad regulados 

en la Constitución Española.

Así, como base del presente recurso se establece el propio alcance del principio de 

capacidad económica, puesto que dicho principio no permite establecer tributos que 

graven supuestos en los que no exista una manifestación real o potencial de riqueza. 

De ello, se desprende que debe existir una relación entre la tributación efectiva derivada de la 

transmisión del inmueble y la riqueza obtenida. El problema estriba en que el sistema objetivo 

de cálculo establecido en la norma, no se vincula al incremento real obtenido de la transmisión, 

lo que conlleva que existan situaciones incoherentes con el principio mencionado.

Adicionalmente, se ve afectado el principio de no confiscatoriedad, puesto que afecta a la 

riqueza imponible cuando la cuota es superior a la plusvalía real obtenida por la transmisión 

del inmueble, de forma que rompe la proporcionalidad entre la renta obtenida y la tributada.

Partiendo de lo anterior, se estima que la cuestión de inconstitucionalidad planteada acabe 

prosperando, por lo que recomendamos que se lleve a cabo la presentación de alegaciones/

FISCAL
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escrito solicitando la rectificación de la autoliquidación o en su caso se presenten bien recurso 

de reposición o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo (si procede) para evitar 

en estos casos la firmeza de la liquidación/autoliquidación.

Hay que recordar que es muy importante revisar los plazos de impugnación, puesto que varían 

en función de si el impuesto se gestiona vía liquidación (1 mes desde su notificación) o vía 

autoliquidación (4 años desde la finalización del plazo de presentación).

Por último, hay que subrayar que es preciso que en el recurso se inste la inconstitucionalidad 

de los principios constitucionales mencionados en el presente artículo.

En cualquier caso, quedamos a su disposición para analizar el caso concreto y poderles 

ayudar en la preparación y presentación de los escritos que sean preceptivos para recuperar 

el impuesto pagado. 
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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 1 de julio.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Campaña de Renta y Patrimonio 2018

No obstante, en el caso que el importe resulte a ingresar el plazo para domiciliar finaliza el 26 

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 1 de julio.

La principal novedad que presenta esta campaña es la supresión de la posibilidad de la 

presentación de la declaración en papel, por lo que la presentación es obligatoria por vía 

telemática.

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

tributarias de limitado impacto y de aplicación directa, como:

  El aumento de las reducciones por rendimientos del trabajo.

  El incremento de los importes exentos de las becas de estudio y formación de 

investigadores.

  El incremento del porcentaje de deducción al 30% de las inversiones en empresas de 

nueva o reciente creación y de la base de deducción hasta 60.000 euros anuales (antes 

50.000 euros).

  En el ámbito familiar se aumentan distintas deducciones como:

- La deducción por maternidad se incrementa en 1.000 euros cuando se satisfagan 

gastos de guardería o centros de educación infantil de hijos menores de 3 años.

- Las deducciones por familia numerosa también aumentan a 600 euros por hijo que 

exceda del número mínimo para ser familia numerosa.

- Existe una nueva deducción por el cónyuge no separado legalmente con discapacidad 

y sin rentas anuales de más de 8.000 euros.

FISCAL
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FISCAL - Los contribuyentes residentes en España, pero con miembros de la unidad familiar 

residentes en otros estados de la Unión Europea que les impida presentar declaración 

conjunta, podrán aplicar una nueva deducción que equiparará la cuota a la que 

hubiesen satisfecho si todos los miembros fuesen residentes en España.

Además, cabe recordar que conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre 

de 2018 no deben declararse las prestaciones de paternidad y maternidad pagadas por la 

Seguridad social o por las mutualidades alternativas a dicho régimen.

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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LABORAL

En la actualidad se están dictando por parte de los juzgados laborales de primera instancia 

diversidad de sentencias sobre la relación laboral de los repartidores de la empresa Glovo, 

denominados “glovers”. En unas se califica la relación laboral por cuenta ajena y en otras, como 

trabajadores autónomos “TRADE” (es decir, económicamente dependientes). No obstante, 

los juzgados se decantan cada vez más por determinar la relación como laboral ordinaria, 

matizando el concepto de ajenidad e integrándolos dentro de las empresas relacionadas con 

las nuevas tecnologías (plataformas de trabajo).

Recientemente, el Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid ha dictado -durante este mes 

de abril- dos sentencias en las que se confirmaba la existencia de una relación laboral por 

cuenta ajena, calificando el despido efectuado a los trabajadores como improcedente, al no 

justificar motivo alguno para su despido y estableciendo el convenio colectivo de logística 

y paquetería de la Comunidad de Madrid como referencia para fijar las relaciones laborales 

entre los repartidores y la empresa, condenando a la empresa a pasar por la declaración de 

improcedencia.

En este mismo sentido, la sentencia más novedosa en su día fue la dictada por el Juzgado 

núm. 33 de Madrid el 11 de febrero de 2019 en que se reconoció que la relación debía ser 

calificada como laboral, entendiendo principalmente como nota de ajenidad que el repartidor 

nunca podría realizar su tarea desvinculado de la plataforma digital en la que se integra, 

integración que tiene lugar desde el momento en que cada micro tarea se encomienda y 

acepta. Enumerando otras características esenciales como que el repartidor no asume ningún 

tipo de responsabilidad frente a los proveedores y clientes, es la empresa quien factura por 

su actividad de transporte de mercancías a proveedores y clientes, integrando en el coste del 

servicio el precio que por la tarea luego abonará al repartidor.

Nuevas sentencias emitidas por los juzgados laborales confirman la relación 
laboral por cuenta ajena de los repartidores de Glovo.

Repartidores de Glovo, ¿se consideran 
verdaderos autónomos?

 Laboral / Moisés Álvarez



 #8  | AddNEWS

LABORAL Bajo otro criterio totalmente opuesto, el Juzgado de lo Social nº 17 de Madrid había dictado 

sentencia en fecha 11.01.19 en la que declaraba acreditado que el trabajador prestaba 

sus servicios en el horario que previamente determinaba, con su propio vehículo, criterio 

organizativo propio, no estando sometido al poder disciplinario ni organizativo de la empresa, 

ya que era libre de aceptar o no un pedido, y una vez aceptado podría rechazarlo. También 

tenía total libertad de organización y decisión a la hora de seleccionar la ruta desde la posición 

inicial, hasta la dirección de recogida y hasta la dirección de entrega sin tener establecida una 

trayectoria ni punto concreto de localización para el inicio del servicio, aceptado el repartidor 

un modelo de facturación por distancia lineal o real óptima.

En ambos casos, y sin entrar a examinar la prueba practicada en cada uno de los juicios, 

debemos recordar que la práctica existente en una empresa respecto a sus repartidores de 

“última milla” suele ser la misma, por lo que, si bien hoy en día encontramos fallos en ambas 

direcciones, la previsión es que los Tribunales Superiores de Justicia de cada comunidad, o 

en última instancia el Supremo, acaben fijando un criterio uniforme respecto a cómo tratar o 

valorar este tipo de casos. 
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¿Qué importancia toma la consultoría externa a 

nivel financiero para las empresas que están en 

crecimiento?

La consultoría financiera tiene la máxima importancia 

en momentos de crecimiento, ya que es precisamente 

en esta fase cuando se pueden generar desequilibrios 

que, en una fase posterior de crisis o estancamiento, 

pueden ser de muy difícil, o imposible, solución. 

Lamentablemente, en demasiadas ocasiones se acude 

al consultor para intentar reconducir situaciones en 

el que mal ya está hecho, cuando lo ideal es haber 

realizado una planificación previa que hubiera evitado la 

situación de crisis.

¿Qué es el control de gestión y qué beneficios 

aporta a las compañías?

El control de gestión, junto con la planificación 

estratégica, son las dos actividades clave de las que debe 

responsabilizarse la función directiva de una empresa, 

y las que determinan en un mayor grado su éxito a 

largo plazo. El control de gestión es el instrumento que 

permite detectar si las decisiones tomadas y la gestión 

efectuada son eficaces para cumplir los objetivos 

propuestos, proporcionando las claves para efectuar 

las correcciones necesarias para que así sea. Los 

beneficios de un control de gestión eficaz se traducen en 

una dirección proactiva que se anticipa a los problemas 

en vez de reaccionar a ellos, consiguiendo maximizar la 

rentabilidad y el crecimiento de las compañías.

En AddVANTE, ofrecemos el servicio de asesor 

externo en el Consejo de Administración, ¿de qué 

se trata?

Así como las grandes empresas disponen de consejeros 

independientes que amplían y contrastan la visión de sus 

órganos ejecutivos, AddVANTE proporciona a empresas 

de todo tipo, desde empresas emergentes hasta 

compañías maduras de tamaño medio, un servicio que 

tiene el mismo sentido y objetivo.

Se trata de que profesionales muy experimentados y con 

una visión transversal en muchos sectores, realicen un 

seguimiento periódico y continuado al más alto nivel de la 

actividad de la empresa, con el fin de contrastar la toma 

de decisiones fundamentales, detectar oportunidades, 

proponer mejoras o alertar en una fase temprana sobre 

desequilibrios como los indicados anteriormente.

En cuanto a la búsqueda de financiación, ¿qué 

puede aportar el área de Consultoría de AddVANTE?

Siempre será más eficaz, a la par que más 

económico, realizar una correcta planificación y actuar 

proactivamente, que reaccionar e improvisar cuando 

vemos que el agua de las necesidades financieras 

nos va llegando al cuello. AddVANTE cuenta con una 

dilatada experiencia en la obtención de financiación para 

todo tipo de empresas y proyectos, tanto bancaria como 

de recursos propios, proporcionando un servicio integral 

que incluye desde el soporte técnico para realizar el 

dossier de financiación, hasta el acompañamiento en 

la interlocución y negociación final con los agentes 

involucrados.

Por último, hay que añadir que Joan es experto en análisis 

de inversiones y modelización financiera de planes de 

negocio. Ha llevado a cabo la definición y evaluación 

financiera de nuevos proyectos para su financiación en 

modalidad de Project finance, la planificación de procesos 

de expansión y su financiación y valoración de empresas 

o líneas de negocio en procesos de compraventa.

 Consultoría estratégica / Joan Jiménez

Entrevista a 
Joan Jiménez
Este mes de abril os queremos presentar a nuestro socio de Consultoría, Joan Jiménez. Joan cuenta con 
amplia experiencia en el diseño y mejora de modelos de control de gestión y sistemas de información, 
útiles para la toma de decisiones directivas. 

ENTREVISTA
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La información contenida en la circular informativa AddNEWS no puede ser aplicada a ningún caso particular sin un asesoramiento previo. La presente información es de 
carácter general por lo que, dada la complejidad de los temas, los mismos deberían ser objeto de comentarios particularizados previamente a cualquier toma de decisiones.
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