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AUDITORÍA

PARÁMETROS DE PYMES

Dicha modificación fijaba, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2016, los 

límites para formular cuentas anuales abreviadas en:

  Activo < a 4.000.000 euros.

  Importe neto de la cifra de negocios < a 8.000.000 euros.

  Número medio de trabajadores < a 50.

Como siempre dichos límites se han de superar o dejar de superar, en la fecha de cierre de 

cada ejercicio, durante dos años consecutivos.

Estos límites coinciden con los límites establecidos para la aplicación del Plan General Contable 

para pymes, la aplicación de dicho plan reduce considerablemente las notas en la memoria, 

reduciéndolas a 10 notas, y no siendo obligatoria la formulación del ECPN.

Si la empresa forma parte de un grupo de empresas. Resumiendo, la situación es:

  Si la empresa formase parte de un grupo de empresas, y la matriz formulase cuentas 

anuales consolidadas, ya sea de forma voluntaria u obligatoria, dichas sociedades incluidas 

del grupo presentarán cuentas anuales o bien abreviadas o bien normales, en función de 

su volumen, teniendo en cuenta los límites comentados anteriormente.

  No obstante, si la empresa formase parte de un grupo de empresas, y la matriz no 

formulase cuentas anuales consolidadas, todas las sociedades del grupo formularán 

cuentas anuales normales. 

La modificación del Plan General de Contabilidad introducida por el Real 
Decreto 602/2016, de 2 de diciembre. En este sentido se pronunció el 
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en su consulta de 16 de 
marzo de 2017.

 Contabilidad y finanzas / Noelia Acosta

Cierre Contable 2018
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FISCAL

El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), en resolución 
para unificación de criterio, de 2 de noviembre de 2017, mantiene 
la interpretación de la DGT en relación con la imputación de las 
percepciones de los rendimientos del trabajo devengados en periodos 
impositivos anteriores sin haber sido cobrados.

 Asesoriamiento fiscal continuado / Eva María Rodríguez

La imputación en IRPF de pagos de 
FOGASA depende de la existencia de 
litigio

La reciente resolución del TEAC, que supone la unificación de doctrina en el ámbito 

administrativo, aclara en qué periodo impositivo se deberán imputar en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas (IRPF) los rendimientos del trabajo percibidos como 

consecuencia de pagos satisfechos por FOGASA, devengados en periodos anteriores.

En este sentido, el TEAC diferencia entre dos posibles situaciones, una primera sin litigio por el 

derecho de la percepción de estos rendimientos del trabajo y, la otra, con litigio.

En el primer caso, en el que se perciben rendimientos del trabajo en periodos posteriores al 

devengo de los mismos, y no existe litigio sobre el derecho a percibir estos rendimientos, 

los pagos se deberán imputar al correspondiente período de su exigibilidad, mediante 

la presentación de la correspondiente autoliquidación complementaria, teniendo de plazo para 

la presentación hasta el final del periodo que corresponda a las declaraciones de IRPF del año 

fiscal en el que se percibe el rendimiento.

En el segundo caso, si ha mediado litigio sobre el derecho a las percepciones, en 

caso de ganar el mismo, las percepciones se deberán imputar en el periodo que la 

resolución judicial adquiera firmeza.

Recalcar que en ninguno de los dos supuestos anteriores se aplicará sanción, recargos ni 

intereses de demora; no obstante, se deberá revisar detalladamente el caso que nos ocupa 

para la correcta imputación y declaración de las rentas percibidas. En todo caso, destacar que 

la sentencia mencionada es de rango económico administrativo, cabiendo la posibilidad de un 

criterio diferente, en instancias con más rango. 
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FISCAL

La Agencia Tributaria ha publicado el plan anual de control tributario 
centrado en las siguientes líneas de actuación: control de grandes 
patrimonios y ocultación de actividad, elusión fiscal de las multinacionales 
y grandes empresas, análisis de nuevos modelos de negocio y 
actuaciones dirigidas a buscar el efecto inducido en fase recaudatoria.

 Asesoriamiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Plan de control tributario para el 2018

El pasado 23 de enero de 2018 fue publicada por la Dirección General de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria la Resolución que aprueba el Plan General Anual de Control 

Tributario y Aduanero de 2018.

Notar que la utilización de dos nuevas fuentes de información (Suministro Inmediato de 

Información (SII) del IVA y datos de cuentas financieras procedentes de diferentes jurisdicciones 

a través del proyecto CRS de la OCDE), así como la consolidación de otras fuentes incorporadas 

en los últimos años (Modelo 720, 750 y Acuerdo FATCA sobre residentes españoles titulares 

de cuentas en Estados Unidos) serán pilares esenciales en la lucha de la Agencia Tributaria 

contra el fraude fiscal.

En 2018 las principales áreas en las que se centrarán las actuaciones de control por parte de 

la Inspección están previsto que sean las siguientes:

  Control de grandes patrimonios y ocultación de actividad: la Administración reforzará 

el control sobre la detección de rentas y patrimonios ocultos en el extranjero por parte de 

grandes patrimonios, así como para la localización de bienes y derecho en España en 

supuestos de simulación de residencia fiscal en el extranjero. 

Para ello resultará de gran utilidad los datos de cuentas financieras obtenidos a través de 

la información del CRS de la OCDE. 

Además, la implantación del SII facilitará el control de actividades empresariales y 

profesionales total o parcialmente ocultas.

  Elusión fiscal de las multinacionales y grandes empresas: a partir de junio de 

2018, a través de la declaración Información País por País facilitada por las empresas 

se optimizarán los análisis de riesgos de estos grandes grupos multinacionales al objeto 

de detectar, regularizar y reconducir prácticas de elusión fiscal. También se seguirán 

corrigiendo las prácticas elusivas de las multinacionales de acuerdo con las áreas de riesgo 

BEPS (Erosión de Bases y Traslado de Beneficios) de la OCDE en las materias siguientes:

- Utilización abusiva de las políticas de precios de transferencia.

- Estructuras de planificación fiscal agresiva.

- Detección y regularización de establecimientos permanentes.

  Análisis de nuevos modelos de negocio: con el fin de evitar prácticas discriminatorias 

en relación con las formas de trabajo tradicionales, se prestará atención a los nuevos 

modelos de prestación de servicios y de distribución por vía electrónica, y se adaptarán 

los sistemas de información teniendo en cuenta los nuevos modelos de sistemas de pago 

como los monederos electrónicos y las transferencias instantáneas. 
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FISCAL

Además, como en ejercicios anteriores, se realizarán controles en ámbitos como las tramas 

de IVA e hidrocarburos, la división artificial de la actividad y la utilización de testaferros y 

empresas fantasma.

  Efecto inducido en Recaudación: en el Área de Recaudación, se buscará el efecto 

inducido en la gestión recaudatoria ejecutiva, al objeto de incidir en el cumplimiento 

espontáneo de los contribuyentes y así conseguir el cobro efectivo de las deudas. 

También se pretende un control sistemático de los grandes deudores, así como una 

exhaustiva y permanente investigación de sus patrimonios. 

Por último, como en años anteriores, se impulsará la adopción de medidas cautelares, 

derivaciones de responsabilidad e investigaciones patrimoniales para afianzar el cobro de 

las deudas tributarias, y se mantendrá un control permanente para seguir reduciendo la 

deuda pendiente, especialmente la deuda en fase de embargo.

Todo ello se verá reforzado por mayores herramientas informáticas, tanto de asistencia al 

contribuyente para un mejor cumplimiento de obligaciones de información y declaración, 

como de gestión de la información por la propia Agencia. 
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FISCAL

En función de la situación económica y de las previsiones para el año 
2018 es conveniente replantearse si la opción del pago fraccionado que 
aplica la empresa sigue siendo la más interesante en este ejercicio.

 Asesoriamiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Opción del sistema de pagos 
fraccionados del impuesto de 
sociedades

Las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades tienen la obligación de efectuar tres 

pagos a cuenta de este durante los 20 primeros días naturales de los meses de abril, octubre 

y diciembre de cada año. Salvo las grandes empresas, el resto de las entidades tienen dos 

opciones para determinar la cuantía del importe de los pagos fraccionados, siendo el propio 

sujeto pasivo quien opta por una de ellas. Recordamos brevemente cada una de las opciones:

  Cálculo de la cuota en base al Resultado del ejercicio en curso.

Este régimen es obligatorio para las grandes empresas y opcional para el resto de las 

entidades. La cuota se determina, en general, aplicando sobre la base imponible desde 

el inicio del ejercicio hasta 31 de marzo, 30 de septiembre y 30 de noviembre de cada 

ejercicio el tipo que corresponda (17% si la cifra de negocio ha sido de hasta 10 millones de 

Euros o del 24% si ha sido superior) y son deducibles las retenciones sufridas y los pagos 

fraccionados realizados dentro del propio ejercicio. No obstante, para determinar la base 

del pago fraccionado deben tenerse en cuenta los ajustes a realizar como la limitación de 

gastos financieros y de bases imponibles negativas, gastos no deducibles, etc.

Finalmente, para las entidades que en el año anterior hayan tenido una cifra de negocios 

de más de 10 millones de Euros, el importe de los pagos fraccionados será, como mínimo, 

del 23% del resultado positivo de la cuenta de pérdidas y ganancias.

  Cálculo en base a la Cuota de la última declaración de IS.

Esta forma de cálculo es la que aplica a las empresas de reducida dimensión excepto que 

hubiesen optado por la opción anterior. El importe de los pagos fraccionados resulta de 

aplicar el tipo del 18% sobre la cuota íntegra –minorada en deducciones, bonificaciones, 

pagos a cuenta y retenciones soportadas- del último Impuesto sobre Sociedades 

presentado antes del día de inicio del plazo de ingreso del pago fraccionado.

El ejercicio de la opción del cálculo de los pagos fraccionados se realiza por la entidad 

a través de la correspondiente declaración censal (modelo 036) durante el mes de 

febrero del año natural en que deba surtir efectos. No obstante, Si el ejercicio no coincide 

con el año natural, la opción o renuncia a la opción se ejercerá en los primeros dos meses 

de cada ejercicio o entre el inicio del ejercicio y el fin del plazo para efectuar el primer pago 

fraccionado, si este plazo es inferior a dos meses.

En vista de la actual situación económica y de las perspectivas para este año parece conveniente 

que las empresas de reducida dimensión procedan a analizar qué alternativa resulta más 

favorable a la vista de los beneficios obtenidos durante el año 2008 y los previstos para 2009. 

De esta forma se evitará realizar pagos fraccionados elevados a cuenta del Impuesto sobre 

Sociedades del año 2009, con el correspondiente coste financiero que comporta. 
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FISCAL

Las denominadas grandes empresas, que se hallan sujetas a declaración 
mensual, deben estar debidamente inscritas en el Registro específico para 
estas entidades.

 Asesoriamiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Alta y baja en el registro de grandes 
empresas

Las entidades que en el año 2017 hayan superado por primera vez un volumen 

de operaciones de 6.010.121,04 Euros deben presentar del 1 al 20 de febrero una 

declaración censal de alta como Gran Empresa mediante Modelo 036.

Recordar que el alta en el Registro de Grandes Empresas comporta la obligación de 

presentación de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, declaraciones periódicas 

mensuales de IVA, retenciones, etc. y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades en 

base al resultado del propio ejercicio en curso, principalmente.

Por otra parte, aquellas entidades que hubiesen estado adscritas al régimen de Grandes 

Empresas y que en 2017 hubiesen tenido un volumen de operaciones inferior a 6.010.121,04 

Euros deberán presentar declaración censal de baja como Gran Empresa en el plazo 

señalado. 
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CIVIL

Los denominados pactos sucesorios son una institución que está recobrando protagonismo, 

sobre todo en Cataluña, merced a una evolución en su regulación que ya lleva 10 años 

asentándose desde que se publicara el Libro cuarto del Código Civil de Cataluña.

Entre otras finalidades del Libro cuarto, se pretendió, precisamente, revitalizar la figura del 

pacto sucesorio mediante la reformulación de su concepto y su ámbito de aplicación, anclado 

en el heredamiento que regulaba el Código de Sucesiones de 1991, que lo encorsetaba al 

ámbito matrimonial.

En términos generales un pacto sucesorio implica una previsión sobre el destino de los bienes 

de una persona por razón de su muerte, pero a diferencia del testamento, esta previsión no 

queda “oculta” en un testamento cuyo contenido sólo conoce el testador y el Notario que 

lo autoriza, sino que la sucesión de los bienes de la persona se conviene con otra u otras, 

generalmente con el beneficiario o beneficiario del propio pacto sucesorio, de modo que las 

diferentes partes quedan, desde dicho momento, vinculadas por dicho pacto, de manera, 

hasta cierto punto análoga, a la que ocurre cuando se celebra un contrato.

El pacto sucesorio cabe pactarlo con la misma amplitud que toda persona puede ordenar 

su propio testamento, imponiendo, incluso, cargas o condiciones, pero, a diferencia del 

testamento, el pacto sucesorio permite hacer entrega de bienes en vida del ordenante, es 

decir, que el beneficiario no tenga que esperar a la muerte del causante para recibir bienes de 

este por razón de su muerte, en este caso todavía no producida.

Ello puede reportar una indudable utilidad práctica en aquellas situaciones, por ejemplo, 

en las que el ordenante del pacto sucesorio (testador en la sucesión testamentaria), es 

titular de una empresa o establecimiento mercantil o profesional y quiere organizar 

en vida la sucesión de esta, de manera que establece una transición no traumática en la 

gerencia, dirección y administración de la propia empresa, pudiendo establecer, asimismo, los 

condicionantes que tenga por conveniente.

Y es precisamente, este uno de los motivos por los que el pacto sucesorio tiene un notorio 

arraigo en Cataluña. Así, el derecho histórico catalán nos informa del uso del pacto sucesorio, 

siglos atrás, pero sobre todo más intensamente en el siglo XIX y a principios del siglo XX, cuando 

el empresario textil o ganadero catalán tenían la necesidad de garantizar la continuación de la 

explotación económica de la empresa que había creado en el seno de su familia, de manera 

que al otorgar el pacto sucesorio, el hijo beneficiado por el mismo tenía la certeza y seguridad 

que sería el titular en un futuro de la empresa, lo que ayudaba a que se mantuviera colaborando 

de manera activa en la misma en vida del padre titular, contribuyendo de manera efectiva al 

crecimiento de la riqueza familiar. A su vez, el padre titular de la empresa o de las tierras se 

garantizaba la subsistencia de la explotación familiar en manos de su propia descendencia.

En diferentes Comunidades Autónomas, se admite la denominada 
“sucesión contractual”, lo cual puede suponer una interesante alternativa 
para organizar la sucesión hereditaria del patrimonio del causante.

 Procesal / Eduardo Barragán

El pacto sucesorio como alternativa en 
la transmisión hereditaria
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En la actualidad, no es para nada 

infrecuente que los descendientes 

tengan necesidades mucho antes 

que los progenitores fallezcan, por 

ejemplo, para confeccionar su propio 

proyecto empresarial o para continuar 

estudios post-universitarios por ejemplo 

(doctorados, estadas en el extranjero, 

estudios a los nietos a través de 

liberalidades a los hijos, etc). Desde este 

punto de vista el pacto sucesorio nos 

permite obviar los inconvenientes de 

la tributación a través de donaciones, 

siempre y cuando se observen ciertos 

requisitos exigidos. En la actualidad, por tanto, la figura del pacto sucesorio puede tener un 

más que notable impacto fiscal y hasta puede llegar a ser determinante para establecer y 

hacer una adecuada organización o planificación hereditaria, logrando un importante ahorro 

fiscal dependiendo de los supuestos y del tipo de ordenación que se acometa.

Así, tal como señala el Tribunal Supremo o el Tribunal Económico Administrativo Central 

“los pactos sucesorios son adquisiciones patrimoniales lucrativas por causa de muerte, sin 

que su naturaleza jurídica sufra por el hecho de que el efecto patrimonial se anticipe a la 

muerte”. Ello significa que la tributación se subordinará al carácter de adquisición por causa 

de muerte a título gratuito (no oneroso) y no a adquisición gratuita simplemente, por más que 

la adquisición del beneficiado con el pacto se produzca cuando el causante todavía no haya 

fallecido.

Los referidos pactos sucesorios no tienen únicamente un impacto en el Impuesto sobre 

Sucesiones, sino que pueden tener repercusiones en el IRPF (en caso por ejemplo de 

transmisión de inmuebles por su repercusión en la imputación de rentas o por la disminución 

de rendimientos del capital inmobiliario; la transmisión de acciones o participaciones sociales 

y sus repercusiones en la tributación de la ganancia patrimonial que se haya obtenido 

anteriormente), en el Impuesto sobre el Patrimonio o en la Plusvalía Municipal con 

importantes bonificaciones fiscales dependiendo de los supuestos.

En cualquier caso, la ordenación hereditaria a través del pacto sucesorio debe acomodarse a 

las limitaciones que establece la ley, lo que obligará, casi siempre que se quiera maximizar el 

ahorro fiscal, a acudir al heredamiento (modalidad de pacto sucesorio a título de heredero) 

como vehículo de ordenación patrimonial, debido a que cuando se instrumentaliza la 

disposición a través de un pacto sucesorio particular (sin atribuir la cualidad de heredero) y 

hay entrega de bienes, el acto se considera donación. Ahora bien, el amplio margen que nos 

brinda la regulación del heredamiento nos permitirá casi siempre encontrar fórmulas prácticas, 

útiles, eficaces y rentables para organizar la sucesión hereditaria, incluso con entrega de 

bienes en vida del ordenante.

El pacto sucesorio se erige pues como un importante mecanismo, hasta ahora no 

suficientemente utilizado, para acometer una adecuada y eficaz ordenación hereditaria con 

fundamentales implicaciones patrimoniales en vida del ordenante y que nos puede suponer, 

además, un indudable ahorro fiscal. 

CIVIL
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LEGAL

Los deportes electrónicos, más conocidos como “e-Sports” (acrónimo para electronic sports) 

hacen referencia a las competiciones profesionales de videojuegos de tipo multijugador en 

las que distintos jugadores, en representación de un club, compiten entre sí y dentro del 

marco de un evento que puede producirse online u offline y con la posibilidad de obtener una 

recompensa económica y/o trofeo.

Los “e-Sports” tienen puntos en común con los deportes tradicionales: atletas profesionales, 

equipos, entrenamientos, reglas, escuelas, entrenadores, psicólogos, árbitros, eventos, 

fans, retransmisión de torneos por televisión y consiguiente comercialización de 

derechos audiovisuales. Sin perjuicio de ello está pendiente una regulación del sector y la 

profesionalización de ligas, equipos y jugadores necesita también un marco jurídico estable 

para todos los agentes intervinientes, que defina si los “e-Sports” se consideran como una 

modalidad deportiva. Por tanto, en la actualidad, el sector está regulado por la normativa 

existente mercantil, laboral, de propiedad intelectual o de competencia, entre otras.

Cada vez más la profesionalización del sector es necesaria, entre otras, en la negociación de 

contratos con equipos y jugadores, patrocinios, propiedad intelectual y códigos de conducta 

de los equipos.

En el 2017 el Comité Olímpico Internacional ha decidido admitir a los deportes electrónicos 

como actividad deportiva y no cerrar la puerta a su inclusión futura en unos Juegos Olímpicos 

Cada vez más la profesionalización del sector es necesaria, entre otras, 
en la negociación de contratos con equipos y jugadores, patrocinios, 
propiedad intelectual y códigos de conducta de los equipos.

 Deporte y entretenimiento / Jordi Tamayo

¿Los “e-Sports” como deporte del 
futuro?
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siempre y cuando se trate de videojuegos no violentos. Sin perjuicio de ello, el Consejo Superior 

de Deportes aún no se ha posicionado sobre el posible reconocimiento de los “e-Sports” 

como modalidad deportiva en España.

Los “e-Sports” están aflorando como un lucrativo negocio que el año 2017 ascendió a 650 

millones de euros a nivel mundial, un 41% más con respecto al año pasado y con una inversión 

de marcas en patrocinio de 480 millones de euros. Los duelos entre jugadores de videojuegos 

reúnen a millones de espectadores ante las pantallas para seguirlos en directo y, cada vez 

más, a entusiastas en estadios para ver las competiciones. Un ejemplo del interés por los 

“e-Sports” en la ciudad condal, fue el evento relacionado con los deportes electrónicos de 

FIFA 18, la FUT Champions Cup, que tuvo lugar del 27 al 28 de enero de 2018 en el Palau 

Sant Jordi y con 22.000 dólares de premio para el campeón.

Hay que poner de manifiesto indicadores del potencial crecimiento en España, como son 

que las tres mayores operadoras de telecomunicaciones (Orange, Vodafone y Movistar) han 

entrado en le sector. Existe la llamada ‘Liga de Videojuegos Profesional’, celebración de 

eventos anuales como Barcelona Games World, Gaming Experience en Madrid, entre otras; 

marcas de primer nivel han entrado a patrocinar competiciones o equipos nacionales, diarios 

deportivos tienen una sección de “e-Sports” en su edición online y cadenas de televisión como 

MTV, Neox y Gol han tenido contenido de “e-Sports” en sus retransmisiones.

Ya son varios los deportistas tradicionales que han invertido en los “e-Sports” como son 

Gerard Piqué que daba a conocer eFootball.Pro, empresa que ha llegado a un acuerdo con 

la empresa japonesa Konami para crear una competición de deportes electrónicos, una liga 

internacional y online, así como, Fernando Alonso que tendrá su propio equipo de “e-Sports” 

llamado FA Racing-G2 Logitech. Así mismo, clubes de fútbol como el Valencia, PSG y Schalke 

04 o de baloncesto como el Baskonia han decidido integrar en su estructura equipos de 

“e-Sports”.

Este nuevo sector en crecimiento necesita de asesoramiento legal especializado, entre otros, en 

la negociación de contratos de patrocinio, relación entre clubes y jugadores. También hay que 

tener en cuenta la propiedad intelectual en relación a los videojuegos con su correspondiente 

explotación y los derechos audiovisuales. 

LEGAL
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Las cuestiones planteadas en el recurso de casación resuelto el pasado 21 de diciembre de 

2017 tenían origen en la valoración de las participaciones sociales objeto de venta en caso de 

ejercicio de derecho de adquisición preferente por alguno de los socios de una sociedad de 

responsabilidad limitada.

La sociedad cuyas participaciones se pretendían transmitir había sido constituida en el 2002 

bajo el régimen de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad 

Limitada y, conforme a ésta, se encomendaba la tarea de valorarlas al auditor de la sociedad.

El TRLSC entra en vigor en fecha 1 de septiembre de 2010 y no prevé un plazo al que las 

sociedades deban atender para adaptar sus estatutos sociales a las novedades introducidas.

En el año 2012 se proyecta una transmisión de participaciones y da lugar al ejercicio del 

derecho de adquisición preferente. A tal fecha el TRLSC ya ha entrado en vigor y en su artículo 

107.3 prohíbe expresamente que los estatutos atribuyan el valor de las participaciones al 

auditor de cuentas de la sociedad.

Ante este escenario la cuestión principal que se suscita es si la norma introducida por el 

TRLSC es imperativa y si teniendo en cuenta que no se ha fijado un plazo para la adaptación 

de los estatutos la nueva norma prevalece sobre la previsión estatutaria aprobada bajo un 

régimen legal anterior.

La respuesta es afirmativa. El Tribunal Supremo se pronuncia firmemente y considera que 

la prohibición del artículo 107.3 es de aplicación imperativa y además dispone literalmente 

que “(…) precisamente porque no se previó en la Ley un plazo para su adaptación debieron 

modificarse inmediatamente so pena de incurrir en ilegalidad sobrevenida, como ha ocurrido”.

Las preguntas que debemos plantearnos ahora son ¿existen más normas imperativas en el 

TRLSC que deroguen tácitamente los estatutos sociales? ¿los vigentes estatutos sociales 

de mi sociedad están adaptados a dicha normativa? y; ¿son éstos acordes también con 

las modificaciones legislativas que se han aprobado a posteriori como la Ley 31/2014, de 

3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del 

gobierno corporativo? Desde el departamento mercantil de AddVANTE les podemos asesorar 

al respecto a efectos de evitar conflictos sobre a qué régimen debe atenderse. 

El 21 de diciembre de 2017 el Tribunal Supremo se pronunció sobre la 
ineficacia sobrevenida de los estatutos sociales contrarios al Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) poniendo de relieve la 
necesidad de adaptarlos a los preceptos de aplicación imperativa.

 Fusiones & Adquisiciones / Eulalia Rubio

Adaptación de los Estatutos Sociales 
para evitar su ilegalidad sobrevenida
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El pasado mes de octubre el ayuntamiento de un pueblo de Valladolid creó un grupo de 

WhatsApp en el que incluyó 255 números de teléfono, cuyos titulares eran vecinos de la 

localidad, con el fin de mantenerles informados sobre las acciones o actuaciones de interés 

vecinal. Pues bien, dicha forma de informar sobre las actividades del consistorio originó 

un problema jurídico en materia de protección de datos, ya que uno de los titulares de los 

números de teléfono presentó una denuncia ante la AEPD.

De acuerdo con el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 

de Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos personales sólo pueden ser utilizados 

para aquellas finalidades para las que fueron recogidos. Por tanto, si disponemos de los datos 

personales de alguien, y queremos utilizarlos para una finalidad distinta para la que inicialmente 

fueron recogidos, necesitaremos su consentimiento expreso para ello.

En el caso que nos ocupa el denunciante había facilitado sus datos al ayuntamiento para 

la solicitud de licencias urbanísticas y diversas denuncias relacionadas con competencias 

municipales. Por tanto, la AEPD concluye que el ayuntamiento no estaba legitimado para 

utilizar su número de teléfono para informarle de las actividades de interés vecinal.

En adición a lo anterior, la AEPD también indica en su resolución que el consistorio ha 

incumplido el deber de secreto profesional que exige el artículo 10 de la LOPD, por cuanto los 

números de teléfono de los integrantes del grupo de WhatsApp eran visibles para el resto de 

los miembros del grupo.

El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, de aplicación a partir del próximo día 

25 de mayo, refuerza e intensifica el requisito del consentimiento del afectado, estableciendo 

que el mismo debe ser expreso, sin que se admita el consentimiento tácito en ningún supuesto. 

Ésta es una de las novedades de la nueva regulación, pero no la única. A la vista del nuevo 

marco legal, todas aquellas personas y empresas que recaben datos de carácter personal 

deberán revisar todos sus procesos de recogida y tratamiento de datos con el fin de llevar a 

cabo una adecuada transición.

AddVANTE cuenta con un equipo de profesionales con una amplia experiencia en el 

asesoramiento de protección de datos de carácter personal, que le puede asesorar en el 

proceso de adaptación al nuevo marco regulatorio derivado del Reglamento General de 

Protección de Datos. 

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha dictado una 
resolución en la que establece que las administraciones y organismos 
públicos no pueden incluir números de teléfono en grupos de WhatsApp 
si previamente no se dispone del consentimiento expreso de los titulares 
de los números.

 Propiedad intelectual, industrial y Protección de datos / Eulalia Rubio

¿Es posible incluir a alguien en 
un grupo de WhatsApp sin su 
consentimiento?
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