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Opción para reducir el Pago Fraccionado en el Impuesto sobre Sociedades
Durante el mes de febrero las empresas pueden optar por modificar el régimen de pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades.

FISCAL

AddNEWS es una circular informativa que recoge una serie de temas y novedades de interés de los servicios y áreas de nuestra firma. Si usted tiene algún comentario o le 
gustaría que incluyéramos algún tema específico en futuras ediciones, le invitamos a que nos lo comunique en la siguiente dirección: addvante@addvante.com

Novedades en las declaraciones informativas y otros aspectos a tener en cuenta 
durante el mes de enero de 2017
La campaña de declaraciones informativas ha introducido una serie de novedades para las declaraciones informativas 
más relevantes a presentar durante el presente mes de enero.

Derechos y bienes situados en el extranjero: obligación de declarar
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio 2017, los residentes fiscales en España quedan obligados a presentar 
la Declaración de bienes y derechos situados en el extranjero.

El Supremo declara nulos los plazos de pago superiores a 60 días
El Tribunal Supremo declara “nulos de pleno derecho”, las cláusulas contractuales que establezcan un plazo superior 
a 60 días para el pago de facturas en operaciones comerciales.
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Reclamación de los gastos de constitución de la hipoteca
¿Cómo se puede reclamar?

PROCESAL
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Exigencias de la legislación para distribuir beneficios
Cuáles son los criterios para distribuir beneficios en una sociedad con resultados negativos de ejercicios anteriores, así 
como la dotación de la reserva legal, siempre conlleva algunas dudas, que a continuación comentamos:
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Se amplía hasta el doble la duración del permiso de paternidad
A partir del 1 de enero de 2017, el permiso de paternidad se ha ampliado hasta las 4 semanas, modificación que forma 
parte de un paquete de medidas que pretenden fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar.

La Sala de lo Social aprueba el envío telemático de la nómina
La Sala de lo Social argumenta que el cambio de soporte de las nóminas en papel a las nóminas enviadas por correo 
electrónico no supone perjuicio ni molestia alguna para el trabajador.

mailto:addvante%40addvante.com?subject=


Reclamación de los gastos de constitución de la hipoteca

¿Cómo se puede reclamar?

La posibilidad de reclamar al banco los gastos derivados de la constitución del préstamo hipotecario, 
se funda en la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo 705/2015 de 23 de diciembre del 2015.  En 
dicha sentencia, el Tribunal Supremo declaraba nula una cláusula de un préstamo hipotecario con el  
siguiente contenido:

“Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por 
la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, 
segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por 
los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de 
su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, 
que la parte prestataria se obliga a tener vigente en las condiciones expresadas en la cláusula 11ª.” (…)

El Tribunal Supremo declaraba que la repercusión al comprador/consumidor de los gastos de constitución 
de la hipoteca era una cláusula abusiva y, por tanto, nula. 

Respecto a la imputación en exclusiva de los tributos derivados de la transmisión, también declaraba: 
“era una cláusula abusiva, por limitar los derechos que sobre distribución de la carga tributaria estaban 
previstos en la legislación fiscal, por lo que la condición general que contuviese dicha previsión debía ser 
reputada nula.” 

Sin embargo, la Sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo no aclaraba con suficiente detalle la distribución 
entre banco y cliente, de los distintos gastos y tributos derivados de la constitución de la hipoteca.

Según una reciente sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 11 de Oviedo de 9 de diciembre 
de 2016 correspondería al banco el pago de los aranceles notariales y registrales y los gastos 
de gestoría por la tramitación de la escritura de constitución del préstamo hipotecario. En cambio, 
el impuesto por Actos Jurídicos Documentados considera que lo debe asumir el prestatario  
/ consumidor. 

El Juzgado de Oviedo declara la nulidad de una cláusula que impone al prestatario/consumidor el pago 
de todos los gastos por aranceles notariales y registrales relativos a la constitución (incluidos los de la 
primera copia de la escritura y los derivados de los documentos acreditativos de las disposiciones)  así 
como la cláusula que impone al consumidor el pago de todos los gastos de gestoría por la tramitación de 
la escritura ante el Registro de la Propiedad, y condena al banco al pago al consumidor las cantidades 
satisfechas por éste por dichos conceptos. 

No obstante, el Juzgado de Oviedo no declara la nulidad de la cláusula que impone al prestatario / 
consumidor el pago de los tributos: el Juzgado considera: “el art. 68 del Reglamento del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, completa tal previsión con una adición 
“Artículo 68 Contribuyente.- Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las 
personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan. Cuando 
se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”. 
Y concluye que “las sentencias de los Tribunales del orden contencioso-administrativo son unánimes y 
señalan como sujeto obligado del tributo al prestatario. 
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Servicio: Procesal Mercantil y Bancario
Escrito por: Ignasi Blajot

Por ello no se produce un desplazamiento de la carga tributaria que debía soportar el profesional hacia el 
consumidor, ni, por ende, puede considerarse abusiva la cláusula debatida.”

Según una noticia publicada en EL PAIS digital del 5 de enero de 2017, un informe emitido por el órgano de 
control de cláusulas abusivas dependiente del Colegio Notarial concluiría que correspondería al cliente 
el pago de los aranceles notariales sobre el documento original y el impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados.  Por otra parte, correspondería al banco los gastos de las copias solicitadas de la 
escritura; los gastos del registro y el tributo que se origine por las copias. 

A nuestro entender, en aquellos préstamos con garantía hipotecaria suscritos por consumidores en los que 
se haya impuesto a éstos el pago de todos los gastos derivados de la hipoteca, sin perjuicio del necesario 
análisis que de cada caso concreto debe llevarse a cabo, en la mayor parte de los mismos cabrá reclamar 
al banco: 

•	 Parte de los gastos de aranceles notariales 

•	 Los gastos de aranceles del Registro por la inscripción de la garantía hipotecaria

•	 Los gastos de la gestoría por la tramitación de la escritura

Para poder reclamar será necesario recuperar las facturas de la notaría, del registro, de la gestoría y las 
liquidaciones de impuestos de la escritura.
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El Supremo declara nulos los plazos de pago superiores a 60 días

El Tribunal Supremo declara “nulos de pleno derecho”, las cláusulas contractuales que establezcan un 
plazo superior a 60 días para el pago de facturas en operaciones comerciales.

El Tribunal da la razón a una empresa subcontratista que reclamó el pago de unas facturas más 
los intereses devengados conforme a la Ley de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales (“LLCM”) alegando el incumplimiento del plazo de pago máximo que establece l 
a Ley.

En primer lugar, en atención a la confusa redacción de la que adolecía la legislación aplicable y 
que ha venido siendo modificada en los últimos años, la sentencia se centra interpretar dicha 
normativa y declara que la limitación temporal del plazo establecida en la Ley tiene carácter 
imperativo, sin posibilidad de pacto en contrario. 

En segundo lugar, la sentencia considera que el plazo de 180 días pactado en el contrato 
para el pago de las facturas era desproporcionado respecto de los límites temporales previstos 
legalmente y que según la LLCM no pueden ser superiores a 60 días, sin olvidar además que se 
recomienda un plazo de 30 días.

Por ello, el Tribunal estima que dicho exceso resulta del todo abusivo y, por ende, convierte 
el pacto entre las partes en nulo de pleno derecho, condenando a pagar a la contratista los 
intereses de demora calculados en lo que excediera de 60 días.

De todo lo anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:

•	 El plazo máximo de pago de 60 días previsto en la Ley es imperativo y no admite  
        pacto en contrario

•	 Todos aquellos pactos o cláusulas acordadas entre las partes que determinen   
        plazos superiores a dicho límite temporal serán nulos de pleno derecho

•	 Excepcionalmente, el plazo máximo puede extenderse hasta los 90 días naturales  
  contados desde la fecha de entrega de los bienes o la prestación de servicios, en  
  aquellos supuestos de contratación que por pacto expreso, o mandato legal, comporte                                  
        un procedimiento para verificar la conformidad con los bienes o servicios prestados.

•	 El hecho de que no se haya impugnado previamente el pacto por abusivo no   
        constituye un acto propio que impida la reclamación de los intereses desde           
        la fecha límite conforme a la LLCM.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.

Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE

MERCANTIL

http://www.addvante.com/es/contactar.php
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Con dicha sentencia, el Tribunal Supremo viene a confirmar que lo que venía siendo una práctica 
habitual en las operaciones comerciales entre los diferentes agentes del mercado consistente 
en pactar por contrato plazos de pago superiores a los 60 días, resulta en un incumplimiento 
de la normativa cuya sanción será la nulidad del pacto y una posible condena por los intereses 
de demora. 

Se trata pues de un aspecto relevante que deberá tenerse en cuenta, a partir de ahora aún 
más si cabe, en la negociación y redacción de los contratos.opción ejercida en el momento de 
presentación de la declaración.

Servicio:  Corporate Compliance
Escrito por:  Eulalia Rubio
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Opción para reducir el Pago Fraccionado en el Impuesto  
sobre Sociedades

Durante el mes de febrero las empresas pueden optar por modificar el régimen de pagos fraccionados 
a cuenta del Impuesto sobre Sociedades.

Como cada ejercicio, las entidades cuyo volumen de operaciones haya sido inferior a 
6.010.121,04 euros durante los doce meses anteriores a la fecha en que se inicien los períodos 
impositivos, pueden optar, bien por calcular su pago fraccionado según la aplicación de un tipo 
fijo (del 18%)  sobre la cuota íntegra de la última declaración del Impuesto sobre Sociedades 
presentada -minorada en las deducciones y bonificaciones así como en las retenciones e 
ingresos a cuenta- o bien, acogerse a la modalidad de cálculo a partir de la base imponible 
resultante de los 3,9 y 11 meses del ejercicio en curso. 

Para modificar la forma de cálculo del pago fraccionado para el ejercicio 2017, 
cuando el período impositivo coincida con el año natural la entidad deberá presentar 
la oportuna declaración censal durante el mes de febrero. En caso contrario, la opción 
deberá realizarse en el plazo de dos meses a contar desde el inicio del período impositivo y, 
en todo caso, dentro del plazo comprendido entre el inicio de dicho período impositivo y la 
finalización del plazo para efectuar el primer pago fraccionado correspondiente a 2017.

Una vez efectuada dicha opción, ésta le vinculará respecto de los pagos correspondientes 
del período impositivo y los siguientes, en tanto no se modifique de nuevo la opción en los  
plazos señalados.

El sistema de pago fraccionado más beneficioso es, en general, el siguiente: 

•	 En base al resultado del ejercicio en curso: las empresas que prevean en 2017 una  
  base imponible inferior a 2015 y 2016 podrían ingresar un menor pago fraccionado si  
  lo calculasen sobre el resultado de 2017.

•	 En base a la cuota del último periodo impositivo objeto de declaración: si la base   
  imponible prevista para 2017 fuese superior a la de años anteriores la mejor opción  
  sería realizar los pagos en base a la última declaración presentada.

En todo caso, antes de modificar el régimen de pagos es preciso realizar un análisis de la 
situación para confirmar la mejor opción ya que, recordar que a finales de 2016, se aprobaron 
distintas medidas que modificaban el cálculo del Impuesto sobre Sociedades, principalmente por 
el Real Decreto-ley 2/2016, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción 
del déficit público y por el Real Decreto Ley 3/2016, por el que se adoptan medidas en el ámbito 
tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en 
materia social, comentados en nuestras AddFLASH! de octubre y diciembre, respectivamente. 

http://www.addvante.com/es/registrarse.php
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Novedades en las declaraciones informativas y otros aspectos a tener en 
cuenta durante el mes de enero de 2017

La campaña de declaraciones informativas ha introducido una serie de novedades para las declaraciones 
informativas más relevantes a presentar durante el presente mes de enero.

Las principales novedades que afectan a las declaraciones informativas que deben presentar empresas 
y profesionales durante este mes de enero en relación a las operaciones efectuadas en 2016 afectan a:

•	 Declaración sobre préstamos y créditos, y operaciones financieras relacionadas con bienes  
 inmuebles. (Modelo 181):

Las entidades de crédito y aquellas entidades que concedan o intermedien en la concesión de 
préstamos, ya sean hipotecarios o de otro tipo, están obligadas a informar a la Hacienda Pública, 
mediante la presentación del Modelo 181, durante el mes de enero, de los datos referidos a los créditos 
y préstamos por ellas concedidos.

A razón de las novedades jurisprudenciales sobre la devolución de los intereses de las cláusulas 
suelo de los préstamos hipotecarios, se han introducido 3 nuevos campos en la referida declaración:

 - Importe del reintegro de los intereses.
 - Intereses indemnizatorios (ganancia patrimonial sin retención): se integrarán en la base imponible       

       del ahorro.
 - Otras cantidades indemnizatorias: las costas judiciales tendrán la consideración de ganancia

       patrimonial y se deberán integrar en la base imponible general.

•	 Declaración sobre donativos, donaciones y aportaciones recibidas. (Modelo 182): 

Están obligados a presentar la referida declaración las entidades perceptoras de donativos, donaciones 
y aportaciones que den derecho a deducción por el Impuesto sobre la Renta de las Personas, así 
como, los titulares de patrimonios protegidos.

La novedad introducida, es la de la creación de un nuevo campo para informar del requisito de 
recurrencia de las donaciones efectuadas a una misma entidad, y, así, poder determinar el 
porcentaje de deducción aplicable.

•	 Declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.  
     (Modelo 198): 

Los fedatarios públicos, así como las entidades y establecimientos financieros o intermediaros o cualquier 
otra persona física o jurídica, que intervengan o medien en operaciones con activos financieros y otros 
valores mobiliarios, deben presentar durante el mes de enero la declaración anual de operaciones con 
activos financieros y otros valores mobiliarios (Modelo 198).

El artículo 69.5 del Reglamento de IRPF introduce una nueva obligación de información, mediante la 
presentación de la referida declaración, para las operaciones de reducción de capital con devolución 
de aportaciones o de distribución de prima de emisión correspondiente a valores no admitidos a 
negociación, que no se hallen sometidas a retención, realizadas a favor de personas físicas.

Se ha introducido, una pequeña modificación al modelo 198 introduciendo dos claves de operación:

“H”: Devolución de prima de emisión de valores no admitidos a negociación.
“I”: Reducción de capital con devolución de aportaciones correspondientes a valores no admitidos  
a negociación.
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Servicio:  Asesoramiento Fiscal Continuado
Escrito por:  Víctor de Castro

Otros aspectos a tener en cuenta durante el mes de enero de 2017: 

•	 Declaración sobre certificaciones individuales emitidas a los socios o partícipes de entidades
      de nueva o reciente creación (Modelo 165):

En 2013, la Ley de Emprendedores introdujo una nueva deducción en el IRPF para aquellos inversores, 
también llamados “ángeles inversores” (palabra procedente del inglés “business angels”), que 
hubieran realizado aportaciones a entidades de nueva o reciente creación.

Para que estas aportaciones consten en el Fisco y puedan ser deducibles para los ángeles inversores, 
todas aquellas empresas que hubieran recibido aportaciones deberán presentar, durante el presente 
mes de enero, la declaración informativa sobre certificaciones individuales emitidas a los socios o 
partícipes de entidades de nueva o reciente creación, modelo 165.

•	 Opción de prorrata especial:

Como cada año, durante el mes de enero se podrá optar por la aplicación de la prorrata especial. Así, 
con la presentación de la última declaración por el Impuesto sobre el Valor Añadido, Modelo 
303, se puede decidir si para ese mismo año se desea aplicar la prorrata especial regularizando 
en la misma declaración las diferencias entre las deducciones ya practicadas de las que proceden 
deducir por aplicación de la prorrata especial.

Derechos y bienes situados en el extranjero: obligación de declarar

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo del ejercicio 2017, los residentes fiscales en España quedan obligados a presentar 
la Declaración de bienes y derechos situados en el extranjero.

La Declaración informativa de bienes y derechos situados en el extranjero, en adelante DBE, relativa al 
ejercicio 2016 debe presentarse entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2017. 

Recordar que esta declaración se utiliza para cumplir con tres obligaciones de información, diferenciando 
en cada caso el valor a declarar:

a)  Cuentas: el saldo a 31 de diciembre y el saldo medio del último trimestre.
b)  Valores, derechos, seguros y otras rentas: valor de mercado a 31 de diciembre. 
c)  Inmuebles o derechos sobre los mismos: valor de adquisición incluyendo gastos e impuestos.

Para la preparación de esta declaración hay que distinguir si el sujeto pasivo ya presentó la DBE en 
ejercicios anteriores o si, por el contrario, la de 2016 va a ser su primera DBE. En caso de que se trate de 
su primera DBE, existirá obligación de declarar aquellos activos cuyo valor supere 50.000 euros en cada 
tipo de bien (cuentas, valores e inmuebles). Recordar que debe tenerse en cuenta el valor íntegro de los 
bienes sin prorratear entre el número de titulares.

Si el contribuyente ya presentó la DBE en ejercicios anteriores, deberá presentar la DBE de 2016 cuando 
el valor conjunto para alguno de los tres grupos de bienes -cuentas, valores o inmuebles- hubiera 
experimentado un incremento superior a 20.000 euros respecto al que determinó la presentación de la 
última declaración. No obstante, será obligatoria la presentación de la declaración respecto de las cuentas, 
valores o inmuebles respecto de los que se hubiese extinguido la titularidad a 31 de diciembre de 2016.
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Por otra parte, queremos hacer mención que se están multiplicando las obligaciones de información 
relativas a los bienes ubicados en el extranjero. En este sentido, el pasado 28 de octubre de 2016 entró 
en vigor la orden HAP/1695/2016, por la que se aprueba el Modelo 289, de declaración informativa anual 
de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua, cuyo plazo de presentación para la declaración 
relativa al ejercicio 2016 transcurre entre los días 1 de enero y 31 de mayo de 2017.  

En este modelo, las entidades financieras, deberán informar sobre personas o entidades que 
ostenten la titularidad o el control de las cuentas financieras y sean residentes fiscales en alguno 
de los países o jurisdicciones sometidos al sistema de intercambio automático de información 
sobre cuentas financieras. Notar que para 2016 esta obligación aplica a más de 50 países y para 2017 
está previsto que se duplique el número de estados acogidos al intercambio de información.

Por todo ello, teniendo en cuenta el importe actual de las sanciones previstas como consecuencia de una 
presentación incorrecta o fuera de plazo de la DBE, es conveniente revisar la obligación de su presentación 
y/o los datos a declarar con suficiente antelación. 

Servicio:  Asesoramiento Fiscal Continuado
Escrito por:  Arantxa Hernández
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CONTABILIDAD

Exigencias de la legislación para distribuir beneficios

Cuáles son los criterios para distribuir beneficios en una sociedad con resultados negativos de ejercicios anteriores, 
así como la dotación de la reserva legal, siempre conlleva algunas dudas, que a continuación comentamos:

Los artículos 273 y 274 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, disponen todo aquello que debemos tener en cuenta de cara a 
la aplicación del resultado y dotaciones obligatorias de la reserva legal. 

Distribución del beneficio: 

Una vez se obtenga un balance aprobado con un resultado definitivo, debemos cubrir las reservas previstas 
según la Ley y los estatutos de la entidad, una vez atendidas éstas, podremos distribuir dividendos o dotar 
reservas de libre disposición, siempre y cuando 
el valor del patrimonio neto no sea o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social. 

Por tanto, si tenemos pérdidas de ejercicios anteriores que no hacen que la cifra del patrimonio neto sea 
inferior a la cifra del capital social podremos repartir dividendos o reservas voluntarias sin necesidad de 
compensar dichas pérdidas. 

Limitaciones a tener en cuenta: 

Se prohíbe igualmente toda distribución de beneficios a menos que el importe de las reservas disponibles 
sea, como mínimo, igual al importe de los gastos de investigación y desarrollo que figuren en el activo del 
balance. 

Como ya hemos ido comentando, el cambio legislativo del Fondo de Comercio, afecta también a las 
reservas, y a partir del 1 de enero de 2016, la reserva por fondo de comercio se reclasificará a las reservas 
voluntarias de la sociedad y será disponible a partir de esa fecha en el importe que supere el fondo 
de comercio contabilizado en el activo del balance. Por tanto, de las reservas por fondo de comercio 
acumuladas podríamos tener un importe disponible por la parte que exceda del valor neto del fondo de 
comercio, y una reserva indisponible por el importe del valor neto del fondo de comercio, que cada año se 
irá amortizando, y por lo tanto, cada año tendremos que revisar los importes disponibles y no disponibles 
de dicha reserva. 

Reserva legal: 

Una cifra igual al diez por ciento del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que ésta 
alcance, al menos, el veinte por ciento del capital social. 

La reserva legal, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas 
en el caso de que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. 

Por tanto, una vez cumplidos con los requisitos señalados en la legislación mercantil antes citada (en 
particular, dotar la reserva legal hasta que ésta alcance el 20% del capital), será a la Junta General a la que 
corresponderá la decisión o no de compensar los resultados negativos de ejercicios anteriores. 
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No obstante, si las pérdidas de ejercicios anteriores hacen que el valor del patrimonio neto de la sociedad 
sea inferior a la cifra de capital social, el beneficio se destinará a la compensación de esas pérdidas de 
forma obligatoria.

Servicio:  Contabilidad
Escrito por:  Noelia Acosta

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php


Se amplía hasta el doble la duración del permiso de paternidad

A partir del 1 de enero de 2017, el permiso de paternidad se ha ampliado hasta las 4 semanas, modificación que 
forma parte de un paquete de medidas que pretenden fomentar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Mediante la Ley 9/2009, de 6 de octubre, se aprobó por el Gobierno de Zapatero, la ampliación del permiso 
de paternidad de 2 a 4 semanas, modificación que debía entrar en vigor en el 2011. A consecuencia de la 
crisis, dicha modificación vino siendo sistemáticamente retrasada a través de los Presupuestos Generales 
del Estado desde el 2011 al 2016.

Tras diversas iniciativas del Parlamento y Senado, el portavoz del Gobierno D. Méndez de Vigo ha recordado 
que esta decisión fue explicada por la ministra de Empleo, Dª Fátima Báñez ante la Comisión de Empleo 
del Parlamento el pasado 12 de diciembre, junto a otras medidas que prepara el Gobierno para fomentar 
la conciliación, como el esperado fin de la jornada laboral a las 18.00 horas. 

La modificación y ampliación de la duración permiso de paternidad a 4 semanas afecta a los casos de 
nacimiento, adopción o acogida, y pese a resultar una mejora del sistema actual, ha sido criticada por 
diversos sectores, como La Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción 
(PPiiNA), que defienden que la ampliación acordada ha sido “insuficiente y está mal diseñada”.
Esta plataforma recuerda que las cuatro semanas del permiso de paternidad son la cuarta parte de las 16 
que dura el permiso de maternidad.

Ciudadanos se ha apuntado el tanto de esta medida, aunque se queda muy corta respecto a la que había 
pactado en el acuerdo de investidura con Rajoy. Así, la paternidad debería llegar a ser de ocho semanas 
a largo de la legislatura y dejar otras diez semanas adicionales transferibles entre el padre y la madre. 
Esta medida, la de que una parte del permiso sea transferible, ha sido criticada por varios grupos, que 
consideran que los permisos de paternidad deben ser intransferibles, como sucede con otros derechos, 
para evitar que sean las madres las que sigan asumiéndolo.

En los nueve primeros meses del año pasado, un total de 184.093 padres han disfrutado de este tipo 
de permisos, lo que supone un 2,5 % más que el mismo periodo del año 2015. Durante este periodo, 
los padres cobran una cuantía equivalente al cien por cien de la base reguladora de la prestación de 
incapacidad temporal, derivada de contingencias comunes. No obstante, este ligero alza del uso del 
permiso, cabe recordar que España se encuentra muy lejos de igualar a diversos países europeos en 
cuanto a duración del mismo, como Noruega (112 días), Islandia (90 días), Eslovenia y Suecia (70 días).
En Alemania, la baja por maternidad y paternidad se comparte entre los progenitores, y tiene una duración 
máxima de 14 semanas. 

Pese a lo anterior, no podemos decir que estemos “al final de la cola” en este aspecto. En comparación a 
nuestro sistema, Croacia tiene 7 días, Grecia y Austria ofrecen a los padres solo 2 días de permiso, e Italia 
tan solo uno, y en algunos países de Europa, como Albania, el permiso por paternidad ni se contempla.
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GESTIÓN LABORAL

Servicio:  Gestión Laboral
Escrito por:  Oliver Herrera
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La Sala de lo Social aprueba el envío telemático de la nómina

La Sala de lo Social argumenta que el cambio de soporte de las nóminas en papel a las nóminas enviadas por correo 
electrónico no supone perjuicio ni molestia alguna para el trabajador.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo de Madrid, en sentencia de 1 de diciembre de 2016, considera 
que una empresa puede realizar el cambio en la forma de entregar las nóminas pasando de entregarlas en 
papel a formato electrónico vía email.

La cuestión planteada se reduce a resolver si es nula la decisión unilateral de la empresa de sustituir la 
entrega de la nómina a los trabajadores en el tradicional formato papel por la entrega a través de soporte 
informático. 

Dicha situación no se podrá considerar como nula si el nuevo sistema permite a los trabajadores 
el acceso a su nómina mediante un terminal informático y para lo cual deben introducir su DNI y 
su clave de acceso personal para tener acceso a la nómina. 

De ésta forma el modelo de la nómina obtenida “online” debe ser el mismo que el que se venía 
entregando en soporte papel, para que se cumpla “la finalidad de la norma”. Además, seguirá 
cumpliendo la garantía de abono del salario debido sobre la forma de instrumentarse su pago; en armonía 
con la general prevalencia que jurisprudencialmente se confiere a la racional finalidad de la norma - STS 
de 14 de junio de 2005- (que, en el presente caso, no es otra -como resulta de la Exposición de Motivos 
de la litigiosa- que “garantizar”, junto con la constancia de la percepción, “la debida transparencia en el 
conocimiento...de los diferentes conceptos de abono”). Y que, en el caso enjuiciado, se salvaguarda con 
la forma de justificación instrumentada por la empresa...”.
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