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1. La Plusvalía Municipal puede ser impugnada
La crisis económica en España y, especialmente, del sector inmobiliario, hace difícil pensar que, en esta época, se hayan 
obtenido plusvalías por la compraventa de inmuebles, aunque los Ayuntamientos insisten en exigir el impuesto. Una serie 
de sentencias y cuestiones de inconstitucionalidad pendientes podrían asestar un duro golpe a esta fuente de ingresos 
local.  

2. Cambio del sistema de cálculo del 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. 

3. El Impuesto sobre las viviendas vacías empezará a aplicarse en marzo
El pasado 16 de febrero se aprobó en Catalunya el Decreto 183/2016 que contiene el Reglamento cuyo objetivo es desplegar 
la aplicación de la ley 14/2015, de 21 de julio, del Impuesto sobre las viviendas vacías. 

4. Intermediación en el alquiler de apartamentos turísticos
Una reciente consulta de la Dirección General de Tributos ha vuelto a reiterar el criterio de la Agencia Tributaria sobre 
la tributación a efectos de IVA del alquiler de apartamentos turísticos, tanto por el propietario como por el posible 
intermediario. 

FISCAL

La Circular de la Fiscalía nº 1/2016: aspectos prácticos de los planes de prevención 
de delitos
Numerosos son los pasos que se han dado para comprender la regulación de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. A raíz de la reforma ya anunciada del Código Penal mediante la Ley 1/2015 de 30 de marzo, la regulación de la 
responsabilidad penal de las empresas se ha visto mejorada. En este caso, es la Fiscalía la que nos ha brindado con una 
guía que esclarece los entresijos más “oscuros” de la reforma del Código Penal. 

MERCANTIL

SUMARIO

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.comAddVANTE

El Tribunal Europeo de Derechos humanos establece cuándo la empresa puede 
controlar las comunicaciones del trabajador
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que las empresas pueden controlar las comunicaciones que realicen 
sus trabajadores durante la jornada laboral pudiendo alegar un uso personal de las mismas como motivo de despido. 

LABORAL

mailto:addvante%40addvante.com?subject=


SUMARIO

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.comAddVANTE

Bases de cotización de autónomos para 2016
Se ha publicado la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la que se informa de las bases mínimas de 
cotización de los trabajadores autónomos. 

Las compañías tienen 9 meses para realizar una auditoría energética
Las grandes empresas y grupos de sociedades deben realizar obligatoriamente una auditoría energética antes del 12 de 
noviembre de 2016, según contempla el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva 2012/27/
UE de eficiencia energética,  del 25 de octubre de 2012. 

Registro de renovaciones en el inmovilizado material en periodo de garantía
Renovaciones del inmovilizado material, cuando el coste es asumido por el proveedor del material que se sustituye, por 
encontrarse en el periodo de garantía. 
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FISCAL

1. La Plusvalía Municipal puede ser impugnada 

La crisis económica en España y, especialmente, del sector inmobiliario, hace difícil pensar que, en esta época, se 

hayan obtenido plusvalías por la compraventa de inmuebles, aunque los Ayuntamientos insisten en exigir el impuesto. 
Una serie de sentencias y cuestiones de inconstitucionalidad pendientes podrían asestar un duro golpe a esta fuente 

de ingresos local.   

En el año 2012, se abrió un debate en torno a la procedencia del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, también denominado Plusvalía Municipal.

Por aquel entonces –tal como informábamos en nuestra AddNEWS de febrero de 2013 – una sentencia 
del Tribunal de Justicia de Castilla la Mancha hizo temblar los cimientos del siempre controvertido impuesto 
al considerar incorrecto el sistema de cálculo de la cuota tributaria. 

De un tiempo a esta parte, se han venido sucediendo pronunciamientos dispares de los tribunales. Así, 
mientras la mayoría de Juzgados de la Contencioso-Administrativo asumen la doctrina de la Dirección 
General de Tributos al aceptar la plusvalía municipal tal como está actualmente regulada, los Tribunales 
Superiores de Justicia de la mayoría de comunidades autónomas admiten el no devengo del 
impuesto, cuando se acredite que no se produjo incremento de valor durante el tiempo de tenencia 
del inmueble. 

La casuística es infinita y conviene analizar cada supuesto y las pruebas de que se disponen para intentar 
acreditar que no existió ninguna “plusvalía gravable”. 

En cualquier caso, mayor esperanza hay todavía depositada en varias cuestiones de inconstitucionalidad 
pendientes de resolución, que podrían arrojar algo de claridad sobre el asunto y marcar el camino de una 
solicitud masiva de devoluciones a los Ayuntamientos.

Sin perjuicio de lo anterior, quizás a fecha de hoy resulta todavía más determinante la competencia del 
órgano jurisdiccional que va a conocer del asunto –en función, por ejemplo, de la cuantía– puesto que, 
analizando las sentencias anteriores de aquel órgano, podemos estimar las posibilidades de éxito. 

Ante todo, es preciso evitar que el derecho a reclamar prescriba, por lo que, de hallarse cercano a la 
finalización el plazo de 4 años desde la práctica de la autoliquidación (ó 1 mes desde la liquidación), deben 
realizarse las oportunas actuaciones para mantener la posibilidad de recuperar el impuesto.

AddVANTE

Servicio:  Procedimientos tributarios
Escrito por:  Víctor de Castro

http://www.addvante.com/es/insight_ideas/destacados/pdf/addnews_febrero13.pdf
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Servicio: Asesoramiento Fiscal Continuado
Escrito por: Arantxa Hernández

2. Cambio del sistema de cálculo del 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 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 2016, cuando el período impositivo 
coincida con el año natural la entidad deberá presentar la oportuna declaración censal durante este 
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 
2016.

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 2016 una base 
imponible inferior a 2014 y 2015 podrían ingresar un menor pago fraccionado si lo calculasen sobre 
el resultado de los 3, 9 y 11 meses de 2016.

 - En base a la cuota del último periodo impositivo objeto de declaración: Si la base imponible 
prevista para 2016 fuese superior al de años anteriores la mejor opción sería realizar los pagos en 
base a la última declaración presentada.

En todo caso, antes modificar el régimen de pagos es preciso realizar un análisis de la situación para 
confirmar la mejor opción.

3. El Impuesto sobre las viviendas vacías empezará a aplicarse en marzo 

El pasado 16 de febrero se aprobó en Catalunya el Decreto 183/2016 que contiene el Reglamento cuyo objetivo es 
desplegar la aplicación de la ley 14/2015, de 21 de julio, del Impuesto sobre las viviendas vacías. 

Tal como avanzamos en nuestra AddNEWS de septiembre de 2015 el nuevo impuesto sobre las Viviendas 
Vacías, que es un tributo propio de la Generalitat de Catalunya, grava la desocupación permanente de 
viviendas, sin causa justificada, durante más de dos años, con el objetivo de reducir el stock de viviendas 
vacías y aumentar las disponibles para alquiler social. 

Por ello, las personas jurídicas que tengan en Catalunya pisos o derechos de uso sobre los mismos 
y se hallen vacíos más de dos años, deberán tributar en función de los metros cuadrados de 
superficie útil de las viviendas referidas a 31 de diciembre de cada año, fecha en la que se produce 
el devengo del impuesto. Es importante recordar que este impuesto no es aplicable a personas físicas y 
recoge una serie de exoneraciones de tributación en el caso de personas jurídicas.

http://www.addvante.com/es/fiscal/servicios/asesoramiento_fiscal_continuado.php
http://www.addvante.com/es/equipo/arantxa_hernandez.php
http://www.addvante.com/addnews/addnews_septiembre15.pdf
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Servicio: Tributación local
Escrito por: Arantxa Hernández

El Reglamento establece que el plazo de presentación de la autoliquidación transcurre entre los 
días 1 y 20 del mes de marzo. Sin embargo, estamos a la espera de la aprobación durante esta semana 
de un modelo por la Agència Tributària de Catalunya que permita tramitar e ingresar el impuesto que puede 
presentarse de forma individual o por grupo de empresas.

Dada la cercanía del plazo de declaración es importante que las entidades propietarias de inmuebles 
sujetos al impuesto revisen la situación a 31 de diciembre a los efectos de determinar su sujeción y, en su 
caso, calcular la cuota a ingresar.

4. Intermediación en el alquiler de apartamentos turísticos. 

Una reciente consulta de la Dirección General de Tributos ha vuelto a reiterar el criterio de la Agencia Tributaria sobre 
la tributación a efectos de IVA del alquiler de apartamentos turísticos, tanto por el propietario como por el posible 
intermediario. 

Con el incremento de los negocios online, que facilitan y actúan como intermediarios en el alquiler de 
apartamentos turísticos, para muchos particulares se les ha abierto la posibilidad de conseguir unos 
ingresos extras mediante el alquiler de viviendas como apartamentos turísticos.

No obstante, en muchas ocasiones, tanto los propietarios como los propios intermediarios desconocen 
las implicaciones fiscales –especialmente en el IVA- del alquiler de los apartamentos turísticos, así como 
de los servicios complementarios que se pueden ofrecer al turista. 

Como recuerda la consulta de tributos, cuando se arrienda un inmueble que se destina para uso exclusivo 
como vivienda, dicho arrendamiento está exento de IVA, siempre y cuando no se presten por el arrendador 
los servicios propios de la industria hotelera. Por tanto, el alquiler de un apartamento turístico va sin 
IVA cuando no incluya servicios complementarios inherentes a la industria hotelera.

La Ley del IVA pone como ejemplos de servicios complementarios de la industria hotelera los de restaurante, 
limpieza, lavado de ropa u otros análogos. Por tanto, se trata de servicios que constituyen un complemento 
normal del servicio de hospedaje prestado a los clientes y que van más allá de la mera disposición del 
apartamento. Es decir, prestar servicios propios de la industria hotelera implica la prestación de servicios 
de forma continuada y permanente al cliente durante el tiempo de duración del arrendamiento; como son, 
por ejemplo: los servicios de recepción; limpieza periódica del apartamento; cambio periódico de ropa de 
cama y baño; la puesta a disposición de servicios de lavandería; custodia de maletas, reservas, etc.; y, a 
veces, la prestación de servicios de alimentación y restauración.

Por el contrario, no se consideran servicios complementarios propios de la industria hotelera los siguientes:

 - Servicio de limpieza y cambio de ropa del apartamento a la entrada y salida del período contratado

 - Servicio de limpieza de las zonas comunes (portal, escalera, ascensores), así como de las zonas verdes 
y/o piscina

 - Servicios de reparación y/o mantenimiento

En cuanto a los contratos de alquiler firmados entre los propietarios de los apartamentos y los intermediarios, 
conviene recordar que la regulación contenida en la ley del IVA en relación a la exención del alquiler 
de inmuebles para vivienda es una regulación de carácter finalista. Por tanto, los arrendamientos de 
apartamentos que a su vez son objeto de una cesión posterior por parte de su arrendatario en 
el ejercicio de una actividad empresarial, dejan de estar exentos en el IVA para pasar a estar 
sujetos y no exentos.

http://www.addvante.com/es/fiscal/servicios/asesoramiento_fiscal_continuado/tributacion_local.php
http://www.addvante.com/es/equipo/arantxa_hernandez.php
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Servicio: Imposición indirecta
Escrito por: José María López

A modo de resumen, en función de la condición de arrendatario del apartamento y del tipo de servicios 
incluidos en el alquiler existen los siguientes supuestos de tributación:

 - Si el arrendatario es una persona física y no se prestan servicios accesorios, el alquiler se facturará sin 
IVA.

 - Si el arrendatario es una persona física y se prestan servicios accesorios propios de la industria hotelera, 
se tendrá que facturar con IVA al tipo del 10%.

 - Si el arrendatario es una sociedad, aunque sea la empresa intermediaria, y no se prestan servicios 
propios de la industria hotelera, el arrendamiento irá con IVA y tributará al tipo general del impuesto 
(21%).

 - Si el arrendatario es una sociedad y se prestan servicios propios de la industria hotelera, la operación 
estará sujeta a IVA, e irá al tipo del 10%.

http://www.addvante.com/es/fiscal/servicios/asesoramiento_fiscal_continuado/imposicion_indirecta.php
http://www.addvante.com/es/equipo/josemaria_lopez.php


MERCANTIL

La Circular de la Fiscalía nº 1/2016: aspectos prácticos de los planes de 
prevención de delitos 

Numerosos son los pasos que se han dado para comprender la regulación de la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas. A raíz de la reforma ya anunciada del Código Penal mediante la Ley 1/2015 de 30 
de marzo, la regulación de la responsabilidad penal de las empresas se ha visto mejorada. En este caso, es 
la Fiscalía la que nos ha brindado con una guía que esclarece los entresijos más “oscuros” de la reforma 
del Código Penal. 

Es verdad que la reforma anteriormente referida del Código Penal causó una más que buena 
impresión entre los despachos que nos dedicamos al “corporate compliance”, pero también es 
verdad que los letrados que apostamos por la implantación de una cultura de “cumplimiento 
normativo” en las empresas esperábamos como “agua de mayo” la tan ansiada Circular de la 
Fiscalía nº 1/2016. 

La Circular referida viene a detallar los puntos más “candentes” para entender la 
nueva redacción de los artículos 31.bis y ss. del Código Penal. Lo cierto es que la Circular 
no “nos descubre el mediterráneo” pero sí que nos clarifica algunos conceptos. Procedemos a 
analizar las cuestiones más interesantes de la Circular.

En la redacción anterior del artículo 31.bis se decía que las personas que pueden derivar 
responsabilidad penal para las personas jurídicas eran, entre otros, los “representantes legales” 
y los “administradores de derecho y de hecho”. La reforma del Código Penal sustituye la 
terminología de “administradores de derecho y de hecho” por “aquellos que están 
autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica”. Este cambio 
mejora, desde un punto de vista de técnica de redacción legal, el contenido del artículo 31.bis 
pues simplifica su interpretación permitiendo evitar entrar a valorar la doctrina del “administrador 
de hecho”.

Otro punto que ha sido mejorado con la nueva redacción y que ha sido tratado por la Circular, 
es que se considera como requisito necesario, aunque no suficiente, para que la 
imputación penal de una empresa sea una realidad, que la actuación delictiva derive 
en un “beneficio directo o indirecto” para la “corporación-autora” del delito, cuando 
antes se utilizaba la nomenclatura de “en su provecho”. El “beneficio directo e indirecto” 
permite considerar como delito aquellos crímenes que, aunque no generen un ingreso directo 
para la sociedad sí generen un ahorro de costes. 

Un tercer punto a tener en cuenta para estudiar la nueva redacción del Código Penal es el 
nuevo grupo de personas exentas de la responsabilidad penal de corporaciones, 
de entre las que no se encuentran los partidos políticos o los sindicatos. Aunque la 
Circular de la Fiscalía inicialmente discute dicha exclusión, finalmente acaba por defender, ni que 
sea ligeramente, que tales instituciones no queden impunes ante la comisión de actuaciones 
delictivas.

Pero la “joya de la corona” del nuevo código penal no es ninguno de los puntos anteriormente 
referidos, sino la causa de exención de responsabilidad penal para las empresas. Ella no 
es otra que la de haber implantado, “antes de la comisión del delito”, los mal llamados “planes 
de prevención de riesgos penales”, cuando antes esta causa “solo” operaba como una 
atenuante, siempre y cuando se hubiera implantado con anterioridad al juicio oral.
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Este cambio llena de lógica y sentido legal al nuevo artículo 31.bis. Desde AddVANTE nos 
anticipamos a la reforma y hemos querido desarrollar un equipo especializado en la prevención 
de delitos apostando por la cultura del “compliance” permitiendo a nuestros clientes encarar 
operaciones de gran calado y de carácter internacional donde la implantación de planes de 
prevención no es la excepción sino la norma. En este sentido, la Circular trata con especial 
esmero las condiciones a cumplir por parte de los sistemas de “corporate compliance”.
    
En conclusión, la Circular viene a reafirmar mucha de la doctrina que se ha ido 
desarrollando hasta ahora, pero lo cierto es que la Fiscalía da un paso más allá y aclara 
conceptos que debido a su poca aplicabilidad por parte de los Juzgados, muchos de ellos aún 
generan inseguridad y cierto desconcierto entre los profesionales legales.

AddVANTE

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio

http://www.addvante.com/es/legal/servicios/mercantil.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eulalia_rubio.php
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LABORAL

El Tribunal Europeo de Derechos humanos establece cuándo la empresa puede 
controlar las comunicaciones del trabajador

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resuelve que las empresas pueden controlar las comunicaciones que 
realicen sus trabajadores durante la jornada laboral pudiendo alegar un uso personal de las mismas como motivo 
de despido. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, mediante sentencia de fecha 12.01.16, analiza el control de 
las comunicaciones que realicen sus trabajadores durante la jornada laboral.

En dicha sentencia un trabajador fue despedido por utilizar un servicio de mensajería instantánea 
de uso profesional con fines personales y durante la jornada laboral, contraviniendo la política 
interna de la compañía.

El trabajador demandó a la empresa solicitando la nulidad del despido al entender que la misma había 
vulnerado su derecho a la intimidad y el secreto de la correspondencia. En su defensa la empresa aportó 
como prueba ante el Juzgado la transcripción de las conversaciones mantenidas por el trabajador en 
su ámbito privado y familiar a través del servicio de mensajería instantánea. Los Tribunales nacionales 
declararon el despido procedente y la inexistencia de vulneración del derecho al secreto y a la intimidad 
personal y familiar del trabajador puesto que, se le había informado previamente de la normativa 
interna de la empresa y el registro de las conversaciones era el único medio que tenía la empresa para 
demostrar que el trabajador no había respetado esa normativa interna.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirmó el criterio de los Tribunales Nacionales, al considerar 
que se efectuó una ponderación correcta entre el derecho de la privacidad del trabajador y los intereses 
de la empresa. 

En conclusión el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera razonable que la empresa verifique 
el cumplimiento de los cometidos laborales de los trabajadores dentro de su jornada laboral, siempre y 
cuando, se mantenga informado a los mismos de las políticas internas de la compañía.

Servicio:  Laboral
Escrito por:  Jesús Selma

http://www.addvante.com/es/legal/servicios/laboral.php
http://www.addvante.com/es/equipo/jesus_selma.php
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GESTIÓN LABORAL

Bases de cotización de autónomos para 2016

Se ha publicado la Orden del Ministerio de Empleo y Seguridad Social por la que se informa de las bases 
mínimas de cotización de los trabajadores autónomos. 

De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado la base máxima para el 2016, para los 
trabajadores del régimen especial de autónomos, pasa a ser de 3.642 € y, se actualiza la base 
mínima pasando de 884,40 € a 893,10 €. 

Las citadas bases y la edad que tenga el trabajador autónomo, tendrán una gran importancia 
para el cálculo de la jubilación de los autónomos.

Así, la base de cotización a la que podrán optar los autónomos menores de 47 años será la que 
libremente opten entre la base mínima y la máxima. También podrán optar entre dichas bases, 
aquellos autónomos con 47 años cumplidos el 1 de enero de 2015 que se den de alta por 
primera vez en 2015, o cuya base de cotización en diciembre de 2015 haya sido igual o superior 
a 1.945,80 euros al mes. 

Por el contrario, los trabajadores autónomos con 47 años cumplidos el 1 de enero de 
2015 y con una base de cotización inferior a 1.945,80 euros mensuales, sólo podrán 
incrementarla hasta una base de 1.964,70 euros mensuales. En cuanto a los mayores de 
48 años a 1 de enero de 2016, su base de cotización está comprendida entre el mínimo de 
963,30 y la máxima de 1.964,70 euros, salvo excepciones.

Excepcionalmente, los trabajadores que hayan cotizado 5 o más años antes de cumplir los 50 
deben tener en cuenta lo siguiente:

 - Si la última base de cotización fue igual o inferior a 1.945,80 €, deberán cotizar por una base 
entre la base mínima y los 1.964,70 €.

 - Si la última base de cotización fuera superior a 1.945,80 €, deberán cotizar por una base 
comprendida entre los 893,10 € y el importe de aquélla que tuviese con anterioridad, 
incrementada en un 1%.

 
Cabe recordar, que todos aquellos trabajadores por cuenta propia que, a razón de su trabajo 
por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, hayan cotizado en 2015 por contingencias 
comunes en régimen de pluriactividad (teniendo en cuenta tanto las aportaciones empresariales 
como las correspondientes al trabajador en el Régimen General, así como las efectuadas en el 
Régimen Especial) por una cuantía igual o superior a 12.368,23 euros anuales, tendrán derecho 
a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus cotizaciones ingresadas superen la 
mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en el Régimen 
Especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes de cobertura obligatoria. 

La devolución se efectuará solo a instancia del interesado, y deberá presentarse dentro de los 
cuatro primeros meses de 2016.

Además, y como medida importante para el fomento de empleo de emprendedores, cabe 
destacar, que todos aquellos que estén cobrando la prestación por desempleo pueden darse 
de alta como autónomos y seguir percibiendo la prestación hasta un máximo de 270 días.

BPO Gestión Laboral
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Servicio:  Gestión Laboral
Escrito por:  Oliver Herrera
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Esta medida solo será aplicable a los menores de 30 años, no pudiendo optar los profesionales 
cuyo último trabajo fue por cuenta propia, ni aquellos que ya se han acogido a esta opción a la 
capitalización del paro en los dos últimos años.

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/gestion-laboral.php
http://www.addvante.com/es/equipo/oliver_herrera.php
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MEDIO AMBIENTE

Las compañías tienen 9 meses para realizar una auditoría energética

Las grandes empresas y grupos de sociedades deben realizar obligatoriamente una auditoría energética 

antes del 12 de noviembre de 2016, según contempla el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se 
traspone la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética,  del 25 de octubre de 2012. 

La finalidad del RD es impulsar y promocionar un conjunto de actuaciones que contribuyan 
al ahorro y a la eficiencia de la energía primaria consumida, así como a optimizar la demanda 
energética de la instalación o de los equipos consumidores de energía. 

El objetivo marcado por la UE es que el conjunto de los países miembros mejoren un 20% su 
eficiencia energética. Con la publicación del RD, demanda largamente reclamada por el sector, 
se elimina el vacío legal que provocaba la falta de trasposición de la directiva en España, que en 
teoría debería haberse empezado a exigir el pasado 5 de diciembre.

En concreto, el RD obliga a las empresas de más de 250 trabajadores o más de 50 
millones de facturación y un balance general que supere los 43 millones de euros a 
realizar cada cuatro años una auditoría energética. Quedan fuera de la obligatoriedad de 
la normativa las microempresas y las pymes.

Las auditorías han de cumplir ciertos requisitos técnicos y pueden ser realizadas por 
técnicos cualificados de las propias empresas que no tengan relación directa con las 
actividades auditadas o por auditores externos (personas físicas o jurídicas) que deben 
cumplir unos requisitos mínimos de cualificación. Aquellas auditorías que se hayan realizado 
con posterioridad al 5 de diciembre de 2012 se entenderán válidas siempre que cumplan los 
criterios técnicos establecidos.

Alternativamente se admite que las empresas dispongan un sistema de gestión ambiental 
(ISO 14001 y/o EMAS) o energético (ISO 50001) certificado por un organismo independiente 
siempre que incluya una auditoría energética que cumpla los criterios mínimos fijados.  

Las personas físicas o jurídicas que deseen realizar auditorías energéticas deben inscribirse 
en un registro administrativo que gestionará el órgano competente en materia de eficiencia 
energética de cada comunidad autónomica (Institut Català d’Energia, en Catalunya).

Se estima que estas medidas afectan a unas 4.000 empresas de toda España que gestionan 
cerca de 27.000 establecimientos. Sin duda, estas medidas ganan trascendencia en España, 
donde los costes energéticos son muy elevados en comparación con otros países europeos y, 
especialmente, en ciertas actividades donde los costes energéticos representan una parte muy 
significativa de los costes totales de las empresas.

La no realización de la auditoría energética en el plazo legal establecido se considera infracción 
muy grave y será sancionado con multa de 10.001 a 60.000 €. 

Si la infracción ha causado perjuicio para terceros, para las administraciones públicas o para 
el medioambiente, o lucro para el infractor, la sanción será como mínimo de 30.000 euros o, 
si el perjuicio causado o el lucro obtenido fuera mayor, con el importe estimado de los daños 
ocasionados o el lucro obtenido y, como máximo, con la cifra resultante de multiplicar por 2 
el importe estimado de los daños ocasionados o el lucro obtenido con el límite máximo de 
100.000 euros.
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Además de la multa correspondiente, la empresa puede ser inhabilitada para el ejercicio de 
la actividad por un periodo no inferior a dos años ni superior a cinco años en función de las 
circunstancias concurrentes.

Servicio:  Excelencia y sostenibilidad
Escrito por:  Jordi Martínez

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/excelencia_sostenibilidad.php
http://www.addvante.com/es/equipo/jordi_martinez.php
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CONTABILIDAD

Registro de renovaciones en el inmovilizado material en periodo de garantía

Renovaciones del inmovilizado material, cuando el coste es asumido por el proveedor del material que se sustituye, 

por encontrarse en el periodo de garantía. 

La entidad consultante es una sociedad cuya actividad principal es la producción de energía eléctrica 
procedente de fuentes renovables, concretamente, energía eólica. El parque eólico fue construido 
por un proveedor extranjero y en el contrato de construcción se recoge un período de dos 
años como garantía. El pago de la maquinaria en cuestión se estipula en un plazo entre 5 y 8 años. 
Transcurrido el primer año se ve la necesidad de sustituir algunos componentes de la maquinaria 
por no estar en adecuadas condiciones y se acuerda que la empresa consultante adquiera los 
elementos necesarios a otros suministradores. Asimismo, se indica que, el coste desembolsado será 
descontado de la deuda que tiene con la empresa fabricante (proveedor inicial). 

La sustitución de los elementos no afecta a la capacidad productiva de la maquinaria, ni alarga su vida 
útil, tal como se desprende del texto inicial de la consulta. De acuerdo con la normativa, en el caso que 
nos ocupa la empresa contabilizará los elementos adquiridos como mayor valor del inmovilizado 
material, ya que la renovación hace que recupere sus características iniciales, y se capitaliza integrándose 
como más valor del activo, ya sea por su valor de adquisición o coste de producción, y dando de baja en 
la medida que se pueda los bienes sustituidos. En el caso que nos ocupa, adicionalmente, se procederá a 
reconocer la compensación acordada con el proveedor como un derecho de cobro, y dar de baja 
el elemento sustituido por su valor en libros, y, en su caso, por diferencia, se registrará el correspondiente 
resultado.

Hacer hincapié que muchas veces nos podemos encontrar en que no se pueda identificar 
claramente el valor en libros del bien afectado por la baja, en dicho caso, tal como indica la 
normativa, podrá tomarse como indicativo el coste del elemento que se sustituye. El otro punto a destacar 
en el caso de renovaciones es el hecho de tener claro cuándo debe capitalizarse que es cuando 
suponga un alargamiento de la vida útil del bien o un aumento de su capacidad productiva. 

Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

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