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Las principales novedades introducidas por la Ley 6/2018 que fue publicada en el BOE del 

pasado 4 de julio afectan a los aspectos siguientes:

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

a) Deducción por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales 

y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales

La norma enumera las obligaciones de los productores que se acojan a esta deducción, que 

comprenden:

1. Incorporar en los títulos de crédito y en la publicidad de la producción una referencia 

específica a haberse acogido al incentivo fiscal e indicar de forma expresa los lugares 

específicos de rodaje en España y la colaboración del Gobierno de España, las 

Comunidades Autónomas, de la Spain Film Commission y de las Film Commissions/Film 

Offices que hayan intervenido.

2. Remitir al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) para su archivo, 

clasificación y gestión distintos materiales.

3. Comprometerse a ceder los derechos de reproducción parcial de las obras audiovisuales 

y materiales gráficos entregados para la realización de actividades y elaboración de 

materiales de promoción en España y en el extranjero con fines culturales o turísticos.

4. Informar al Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) de la fecha 

de inicio y finalización de la producción y del importe del gasto total de la producción 

realizado en España, sea o no objeto finalmente del incentivo.

La Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, contiene medidas tributarias que afectan a las principales 
figuras impositivas. Estas modificaciones afectan principalmente a la 
tributación en el IS, en el IRPF y en el IVA, además de prorrogar para 2018 
el Impuesto sobre el Patrimonio.

Medidas fiscales de la Ley de 
Presupuestos del Estado para 2018

FISCAL

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández
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b) Patent box

Para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018 se adapta la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades a los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los regímenes 

conocidos como “patent box”. En este sentido, se delimitan las rentas que generan derecho 

a la reducción al establecer que son las procedentes de la cesión del derecho de uso o de 

explotación de patentes, modelos de utilidad, certificados complementarios de protección 

de medicamentos y de productos fitosanitarios, dibujos y modelos, legalmente protegidos, 

que deriven de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica y software 

avanzado registrado que derive de actividades de investigación y desarrollo, tendrán derecho 

a una reducción en la base imponible. Así se aclara que, en el denominador del coeficiente 

establecido en dicho apartado, para aplicar la reducción, se incluirán los gastos incurridos 

por la entidad cedente directamente relacionados con la creación del activo, incluidos los 

derivados de la subcontratación tanto con terceros no vinculados con aquella como con 

personas o entidades vinculadas y de la adquisición del activo.

Además, la reducción prevista también es de aplicación a las rentas positivas derivadas de la 

transmisión de los activos realizada entre entidades no vinculadas.

Finalmente, la norma añade un nuevo apartado que determina que tendrán la consideración 

de rentas positivas, susceptibles de reducción, los ingresos procedentes de la cesión del 

derecho de uso o de explotación de los activos y las rentas positivas procedentes de su 

transmisión y su forma de cálculo, así como los efectos de obtener rentas negativas.

c) Facultades de la Administración para determinar la base imponible y otros 

elementos tributarios

La Administración tributaria podrá comprobar cualquiera de las circunstancias determinantes 

de la conversión de activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración 

tributaria, en particular las pérdidas contables.

d) Pagos fraccionados

La norma exceptúa a las entidades de capital-riesgo de la obligación de efectuar el pago 

fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas, en relación a sus rentas exentas, lo 

que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado a otras entidades con 

baja tributación.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

a) Servicios prestados por uniones, agrupaciones o entidades autónomas a sus 

miembros

Con efectos desde el 1 de enero de 2019, la exención resultará solo de aplicación a las 

uniones, agrupaciones o entidades cuyos miembros desarrollen actividades de interés general 

que queden exentas de IVA (asistencia sanitaria, asistencia social o educación entre otras).

b) Régimen de devolución a viajeros

Desde el 5 de julio el reembolso del IVA a viajeros con residencia fuera de la Unión Europea, 

se efectúa independientemente del importe de la factura, desapareciendo el requisito de que 

dicho importe deba superar los 90 euros.

FISCAL
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c) Exención en los vuelos de conexión de viajeros y equipajes por vía aérea

También con efectos desde el 5 de julio se establece la aplicación de la exención prevista para 

los transportes de viajeros y sus equipajes por vía aérea procedentes de o con destino a un 

aeropuerto situado fuera del ámbito espacial del impuesto, a los vuelos de conexión cuando 

estén amparados por un único título de transporte.

d) Tipos impositivos reducidos

Los cambios en tipos impositivos aplicables desde el 5 de julio pasado afectan a:

  Entrada a las salas cinematográficas: 10% (en lugar del 21%).

  Servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención 

residencial a personas en situación de dependencia cuando se conceda una prestación 

económica que cubra más del 10% del precio (en lugar de exigir el 75%): Se amplía la 

aplicación del 4%.

e) Servicios prestados por vía electrónica, de telecomunicaciones y de radiodifusión 

y televisión

Con efectos desde el 1 de enero se introducen las siguientes modificaciones:

  Reglas de localización: los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y 

electrónicos prestados por empresarios comunitarios a particulares establecidos en el 

territorio español de aplicación del impuesto (TAI) tributan en dicho territorio en cualquiera 

de los siguientes supuestos:

-  El prestador se encuentre establecido en más de un Estado miembro.

-  El prestador se encuentre establecido en un único Estado miembro y el importe total 

de este tipo de servicios prestados a consumidores finales de otros Estados miembros 

haya excedido de 10.000 euros (IVA excluido).

-  El prestador se encuentre establecido en un único Estado miembro y el importe total de 

este tipo de servicios prestados a consumidores finales de otros Estados miembros no 

haya excedido de 10.000 euros (IVA excluido) pero opta por la tributación en el TAI.

En todos estos casos, el sujeto pasivo podrá optar por tributar a través del régimen de mini 

ventanilla única (MOSS) en el Estado miembro donde esté identificado.

Por otra parte, los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión, televisión y electrónicos 

prestados por empresarios establecidos en Península o Baleares a particulares de otros 

Estados miembros tributan en el territorio español de aplicación del impuesto (TAI) cuando 

concurran los siguientes requisitos:

-  El prestador se encuentra establecido únicamente en el TAI.

-  El importe total de este tipo de servicios prestados a consumidores finales de otros 

Estados miembros no ha excedido de 10.000 euros (IVA excluido).

-  El prestador no ha optado por tributar en el Estado miembro de consumo (la opción 

comprenderá como mínimo dos años naturales).

  Régimen especial aplicable a los servicios telecomunicaciones, de radiodifusión o 

de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales no 

establecidos en la Comunidad.

Se suprime la limitación actualmente existente de que los empresarios o profesionales no 

establecidos en la Unión Europea pero registrados a efectos del IVA en un Estado miembro 

no puedan utilizar ni el régimen especial aplicable a los empresarios establecidos en la 

Comunidad ni el régimen especial aplicable para los no establecidos en la Comunidad, de 

tal forma que podrán utilizar este último.

FISCAL



 #6  | AddNEWS

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

a) Reducción por obtención de rendimientos del trabajo.

Con el objeto de reducir la carga impositiva de los trabajadores con menores rentas se aumenta 

la reducción por obtención de rendimientos del trabajo. De este modo, podrán aplicarse la 

reducción los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo inferiores a 16.825 (hasta 

ahora dicho límite estaba fijado en 14.430 euros). La cuantía de la reducción prevista para 

contribuyentes con rendimientos netos del trabajo que oscilen entre 13.115 y 16.825 (hasta 

ahora 11.250 y 14.450 euros) será el resultado de minorar 5.565 en el importe resultante de 

multiplicar por 1,5 la diferencia entre el rendimiento del trabajo y 13.115 euros.

Además, la reducción de 3.700 euros fijada para contribuyentes con rendimientos netos 

inferiores o iguales a 13.115 euros (hasta ahora 11.250 euros) pasa a ser de 5.565 euros.

Para el ejercicio 2018, si el impuesto se ha devengado con anterioridad a 5 de julio de 

2018, la reducción será la prevista en la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. Por 

el contrario, si el impuesto se devenga a partir de 5 de julio de 2018, el cálculo se calculará 

proporcionalmente.

Esta modificación afecta también al cálculo del porcentaje de retención o ingreso a 

cuenta aplicable a los rendimientos del trabajo, distinguiéndose dos situaciones:

1ª Rendimientos del trabajo abonados con anterioridad a 5 de julio de 2018: se aplicará la 

normativa vigente a 31 de diciembre de 2017.

2ª Si los rendimientos del trabajo se abonan a partir de 5 de julio de 2018, se aplicará la 

normativa vigente a 31 de diciembre de 2017 incrementando los límites cuantitativos 

excluyentes de la obligación de retener previstos en el l RIRPF:

FISCAL

Situación del contribuyente

Nº de hijos y otros descendentes 

0
-
Euros

1
-
Euros

2 o más
-
Euros

1ª Contribuyente soltero, viudo, divorciado 
o separado legalmente

-- 15.168 16.730

2ª Contribuyente cuyo cónyuje no obtenga 
rentas superiores a 1.500 euros, excluidas 
las exentas 

14.641 15.845 17.492

3ª Otras situaciones 12.643 13.455 14.251

Para obtener la base para el cálculo del tipo de retención se tomará en consideración la 

reducción por obtención de rendimientos del trabajo aplicable a partir de 5 de julio de 2018.

La regularización del tipo de retención o ingreso a cuenta podrá realizarse en los 

primeros rendimientos del trabajo que se satisfagan después del 5 de julio o, en los 

primeros que se abonen a partir del mes siguiente a dicha fecha.
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FISCAL b) Deducción por maternidad y gastos de guardería.

La deducción de hasta 1.200 euros que, con carácter general, pueden aplicarse las mujeres 

trabajadoras con hijos menores de 3 años, desde 1 de enero de 2018 puede incrementarse en 

un máximo de 1.000 euros adicionales cuando el contribuyente con derecho a la deducción 

hubiera satisfecho en el periodo impositivo gastos de custodia del hijo menor de tres años en 

guarderías o centros de educación infantil.

Por gastos de custodia se entiende las cantidades satisfechas en concepto de preinscripción 

y matricula, asistencia en horario general y ampliado y alimentación, siempre que sean por 

meses completos y no se consideren retribución en especie exenta.

c) Deducción por familia numerosa o personas con discapacidad a cargo

El importe de la deducción por familia numerosa o por ser un ascendiente separado 

legalmente, o sin vínculo matrimonial, con dos hijos sin derecho a percibir anualidades por 

alimentos y por los tenga derecho a la totalidad del mínimo por descendientes, estaba fijado 

en hasta 1.200 euros anuales (2.400 en las familias de categoría especial). Con la modificación 

se incrementa este importe hasta 600 euros anuales por cada uno de los hijos que formen 

parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos exigido para que dicha 

familia haya adquirido la condición de familia numerosa de categoría general o especial, según 

corresponda.

En adición, con efectos desde 5 de julio de 2018, se incluye un nuevo supuesto al que será 

aplicable la deducción de 1.200 euros y que aplica por el cónyuge no separado legalmente 

con discapacidad, siempre que no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 

8.000 euros ni genere el derecho a las deducciones por descendiente con discapacidad o 

ascendiente con discapacidad con derecho a la aplicación del mínimo.

d) Deducción por inversión en empresas de nueva o reciente creación.

Para 2018 el porcentaje de deducción aumenta del 20 al 30 por ciento por las cantidades 

satisfechas por suscripción de acciones o participaciones en empresas de nueva o reciente 

creación. Asimismo, la base máxima de deducción pasa de 50.000 a 60.000 euros.

e) Deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla.

Con el objetivo de que los residentes en dichas Ciudades Autónomas tengan una menor 

tributación, a partir del 1 de enero de 2018, se incrementa el porcentaje de deducción del 50 

al 60 por ciento.

f) Deducción aplicable en caso de unidades familiares formadas por residentes en 

estados miembros de la UE.

Los contribuyentes cuyos miembros de la unidad familiar residan en otro Estado miembro de 

la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, lo que les impide presentar declaración 

conjunta, desde 2018 podrán aplicar una nueva deducción.

Mediante esta deducción se equipara la cuota a pagar a la que hubiera sido soportada en 

el caso de que todos los miembros de la unidad familiar hubieran sido resientes fiscales en 

España, mediante una deducción de cálculo complejo.

Esta deducción no es aplicable si alguno de los miembros de la unidad familiar opta por tributar 

en el régimen especial de trabajadores desplazados, en el régimen previsto para contribuyentes 

residentes en otros estados miembros de la Unión Europea o no disponga de NIF.
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FISCAL g) Obligación de declarar

A partir de 1 de enero de 2018, se establece un límite cuantitativo que exime de la obligación 

de presentar declaración cuando se obtengan ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 

públicas de reducida cuantía. Con ello, no existe obligación de declarar cuando se obtengan 

rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos del capital mobiliario derivados de letras del 

tesoro, subvenciones para la adquisición de vivienda de protección oficial o precio tasado y 

demás ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas, con el límite conjunto de 1.000 

euros.

Por otra parte, los perceptores de rendimientos de trabajo no tendrán obligación de declarar 

si obtienen rentas inferiores a 14.000 euros (actualmente 12.000 euros) y obtengan rentas de 

más de un pagador.

h) Gravamen especial sobre los premios de determinadas loterías y apuestas

Los importes exentos de este gravamen aumentan desde 5 de julio pasado en los siguientes 

términos:

  En 2018, están exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 10.000 euros.

  En 2019, estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior a 20.000 

euros.

  En 2020 y posteriores, estarán exentos los premios cuyo importe íntegro sea igual o inferior 

a 40.000 euros.

Los premios cuyo importe íntegro sea superior al importe exento se someterán a tributación 

respecto de la parte del mismo que exceda de dicho importe.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Se mantiene para 2018 la exigencia de tributación por este impuesto.

TIPOS DE INTERÉS

Durante 2018 se mantienen los tipos del interés legal del dinero en el 3% y del interés de 

demora en el 3,75%.

IPREM

Las cuantías del IPREM se fijan en las siguientes:

a)  El IPREM diario, 17,93 euros.

b)  El IPREM mensual, 537,84 euros.

c)  El IPREM anual, 6.454,03 euros.

En los casos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la 

referencia al IPREM, la cuantía anual del IPREM será de 7.519,59 euros (en cómputo anual), 

salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias, en cuyo caso la cuantía será 

de 6.454,03 euros. 



 #9  | AddNEWS

GESTIÓN 
LABORAL

La Ley 6/2018 de 3 de julio de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018 introduce cambios en la cotización de diferentes Regímenes y 
en el disfrute de paternidad.

 Gestión Laboral / Víctor Jiménez

Aumento del permiso de paternidad 
a cinco semanas y actualización 
de las cotizaciones en los nuevos 
presupuestos generales aprobados

Con esta tardía aprobación de los Presupuestos Generales se aumenta el tope máximo de 

la base cotización a partir del día 01.08.18 hasta los 3.803,70€. Esta medida representa 

un aumento del 1,4 % para las bases más altas de todos los Regímenes de cotización 

incrementando por tanto el poder recaudatorio del Sistema de Seguridad Social e intentado 

paliar el déficit crónico que viene arrastrando en los últimos años.

Se suma esta subida a la ya implementada en el Régimen General a principios de año sobre la 

base mínima del 4,00% quedando establecida en 858,60€ y vinculada a la misma actualización 

que tuvo el salario mínimo interprofesional para este 2018.

Asimismo, se introducen novedades para el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. 

La base mínima de cotización aumenta también un 1,4 % alcanzando los 932,70 €. Por lo 

tanto, aquellos trabajadores autónomos que estuvieran pagando la cuota mínima, que son 

mayoría dentro del Régimen, verán un recargo en sus domiciliaciones a partir del próximo 

mes.

Igualmente, como hemos comentado anteriormente, la base máxima general subirá en la 

misma cuantía que el resto de los regímenes, además de también verse afectada la base 

máxima para aquellos trabajadores autónomos que tengan 47 años o más a la entrada en 

vigor de la ley y quisieran acceder a cotizar a máximos (de manera general) pasando de 

2.023,50€ a 2.052,00€.
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Otra novedad para este colectivo consiste en que si un autónomo causa alta inicial en el 

RETA, o no ha estado en situación de alta en los dos años anteriores, y reside y desarrolla su 

actividad en un municipio de menos de 5.000 habitantes, sólo pagará 50 euros durante los 

primeros 24 meses de actividad (o bien podrá aplicar una reducción del 80% si opta por una 

base superior a la mínima).

Respecto a los cambios introducidos en el permiso por paternidad en la ley vienen a responder 

las demandas sociales respecto a temas de igualdad, equiparación y conciliación de la vida 

profesional y familiar. Si bien es cierto que, según se desprende de las diferentes valoraciones 

de los diferentes partidos, la intención última es equiparar progresivamente el permiso al ya 

disfrutado por la madre siendo éste, por tanto, un paso más hasta el objetivo final.

Así el permiso de paternidad por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción 

o acogimiento queda establecido en cinco semanas ampliables en dos días más por 

cada hijo a partir del segundo en caso de parto, adopciones, etc.

Como novedad se establece que el período de suspensión será ininterrumpido salvo 

la última semana del período total a que se tenga derecho, que, previo acuerdo 

con el empresario y trabajador, podrá disfrutarse de forma independiente en otro 

momento dentro los nueve meses siguientes al nacimiento del hijo. Dicho acuerdo 

debe adoptarse al inicio del periodo de suspensión.

Por último, cabe recordar que este permiso podrá ser disfrutado de manera parcial, pudiendo 

compatibilizarlo con el trabajo habitual, con una reducción mínima del 50% de la jornada. 

GESTIÓN 
LABORAL
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BLOCKCHAIN

La Comisión Nacional del Mercado de Valores pone el cerco sobre 
la emisión de criptomonedas iniciando expedientes de supervisión e 
inspección sobre las entidades emisoras de las criptomonedas

 Blockchain / Eduardo Barragán

La sujeción de la emisión de 
criptomonedas a la normativa del 
mercado de valores

La nueva tecnología de almacenamiento y tratamiento de datos promete acabar con el 

paradigma de las estructuras de datos centralizadas. La cadena de bloques o “blockchain” se 

erige como una tecnología disruptiva que amenaza con cambiarlo todo.

A diferencia del almacenamiento en el disco duro de cualquier dispositivo o el almacenamiento 

e intercambio de datos a través de la “nube”, en los que la información queda almacenada 

y es tratada de manera centralizada, blockchain supone la distribución de todos los datos 

entre todos los usuarios de la cadena, de manera que al no poder alterarse la información de 

manera unilateral, permite garantizar la seguridad, la trazabilidad y la fiabilidad en el tratamiento 

de datos, toda vez que la información deberá ser verificada por el resto de los usuarios del 

sistema.

Esta tecnología blockchain es en la que se fundamenta la existencia de criptomonedas 

como bitcoin, ether o litecoin y supone la plataforma en la que estructurar importantes áreas 

de negocio.

Desde esta última perspectiva esta tecnología está latiendo con fuerza en la implementación 

de proyectos empresariales y su financiación. Nacen las llamadas “ICO” (Initial Coin Offering) 

y con ellas, como era de esperar, la preocupación e intervención de las autoridades de 

supervisión de los mercados financieros.
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Para entender la inquietud de las entidades regulatorias y sus implicaciones resulta conveniente 

exponer muy brevemente en qué consisten estas ICO’s y cómo funcionan.

El procedimiento, en términos generales es el siguiente: una entidad (normalmente una startup) 

tiene un proyecto para cuya implementación necesita financiarse, pero sin intermediario (la 

entidad financiera que presta el dinero) y pone a disposición del propio público la información 

del proyecto y la oportunidad de que sea el propio público el que financie el mismo a cambio 

de “tokens”.

Esta financiación se pone a disposición de la startup mediante dinero de curso legal (euros, 

dólares, etc) o bien mediante criptodivisas (bitcoins, ethers, litecoins, por ejemplo). A cambio 

de esta entrega de recursos, quien financia (inversor o cliente) recibe un activo digital que 

emite quién pretende llevar a cabo el proyecto (la startup), de ahí el nombre de ICO (“Initial 

Coin Offering” u oferta inicial de moneda). Este nuevo activo digital que se emite y que recibe 

el inversor se denomina “token” y su emisión se basa en el documento donde constan, entre 

otras, las características del proyecto, uso y destino de los fondos y la creación y distribución 

de los tokens (“white paper”). La generación y asignación de los tokens se gestionará a 

través de un contrato inteligente (“Smart Contract”), que intervendrá de manera autónoma 

(al margen de las partes) cuando tenga constancia que se está cumpliendo una condición 

previamente establecida y consignada.

La naturaleza y contenido de estos tokens pueden ser muy diferentes y sus características 

y derechos o beneficios asociados van a depender de la propia configuración y naturaleza 

jurídica, de la motivación que con ello persiga la entidad (startup) que los emite, de la 

jurisdicción de su emisión, de la jurisdicción de su comercialización y, en definitiva, de su 

misma comercialización.

La manera en que se configuren jurídica, técnica y comercialmente estos tokens va a 

determinar la posible sumisión o no a la normativa reguladora del mercado de valores 

de cada partícipe, lo que puede suponer la necesaria subordinación al bloque normativo 

o regulatorio correspondiente, no sólo con un impacto jurídico evidente, sino, y no menos 

importante, en cuanto a tiempo y costes asociados, que puede llegar a frustrar incluso la 

propia viabilidad del proyecto si no ha sido todo previsto adecuadamente.

Dejando al margen las criptodivisas que únicamente operan como medio de pago (“payment 

tokens”) -bitcoin, por ejemplo-, de manera análoga a la moneda de curso legal, los tokens 

pueden revestir otras dos grandes formas o ser de dos tipos: los tokens de utilidad (utility 

tokens) y los tokens instrumentos financieros (security tokens).

  Los “utility tokens” confieren a su tenedor un acceso digital a una aplicación real o una 

facultad o derecho al uso o adquisición de un producto concreto o a recibir un servicio 

específico (por ejemplo, un token que reconozca a su tenedor el derecho a usar el software 

desarrollado por la entidad emisora -startup- o aplicaciones concretas por ella creadas).

  Los “security tokens”, en cambio, suponen el reconocimiento de un derecho, beneficio o al 

menos la expectativa de un beneficio futuro en relación a un proyecto o negocio concreto. 

Dentro de este grupo podríamos incluir aquellos tokens que representen el capital social 

de la propia entidad emisora, o reconozcan los mismos derechos que las acciones en 

una sociedad anónima, o bien atribuya derechos o expectativas de participación en la 

rentabilidad del propio proyecto financiado, o incluso su configuración como deuda.
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En este último supuesto se entiende que puede realmente estar llevándose a cabo una 

inversión financiera y, en consecuencia, podría quedar sometida la emisión o creación de 

dichos tokens a la normativa propia del mercado de valores. Se asimilaría o equipararía la 

emisión de tokens, por tanto, y en determinados supuestos, a una oferta pública de venta 

de valores.

Como es fácilmente constatable, la regulación de los activos digitales está, todavía, en 

una fase muy embrionaria, lo que genera dudas, incertidumbres e interpretaciones razonables 

en los operadores jurídicos y en la Administración acerca de la aplicación o no de normas 

que, por otra parte, parecen no adaptarse del todo a la especial idiosincrasia del propio token.

Paradójicamente, todo ello contrasta con las severas consecuencias que puede comportar 

cualquier error en la formulación del proyecto empresarial que pretende financiarse según 

la interpretación de cualquier norma que, en cualquier caso, no regula activos digitales, 

criptodivisas, criptomonedas, monedas virtuales, coins o tokens.

En este contexto de efervescencia tecnológica e incertidumbre jurídica, la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) ha iniciado procedimientos de supervisión e inspección 

sobre las ICO’s mediante la notificación de requerimientos a las entidades emisoras de tokens 

solicitando información sobre estas colocaciones directas a potenciales inversores.

La CNMV entiende (así lo ha dicho públicamente) que las criptomonedas que no pretenden 

actuar como meros depósitos (bitcoins y, en general, monedas virtuales que sólo actúen como 

medio de pago) deben estar sometidas al mismo régimen que los valores negociables. De 

seguir el criterio que anuncia, la emisión de tokens deberá cumplir unas rigurosas normas de 

emisión de valores en mercado.

Determinar si un token es o no un valor negociable se presenta como el primer gran 

escollo burocrático y regulatorio que toda entidad que pretenda llevar a cabo una 

ICO con éxito debe resolver a los efectos de encarar óptimamente desde el inicio el 

propio proyecto empresarial.

Resulta fundamental, por tanto, estar debida y ampliamente asesorado en la fase previa a la 

configuración de cualquier proyecto empresarial, su presentación pública y la formalización de 

cuantos documentos legales y de comunicación soporte que resulten necesarios para evitar 

precisamente la frustración del propio proyecto e intentar asegurar su viabilidad, y más en un 

contexto de incerteza normativa manifiesta en el sector tecnológico, no sólo a nivel estatal, 

sino europeo y mundial. 
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LABORAL

El Tribunal Supremo determina la nulidad de los despidos de los docentes 
interinos durante la época estival.

 Laboral / Moisés Álvarez

La Seguridad Social vigilará que no 
se despida a profesores interinos en 
verano

El pasado 11 de junio, la Sala Tercera de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, 

determinó que no se pueden establecer diferencias de trato entre los funcionarios docentes 

de carrera y los interinos que desarrollen sus funciones durante el curso lectivo completo. El 

fallo señala que unos y otros son iguales en derechos retributivos, por lo que deben percibir los 

salarios correspondientes a los meses de julio y agosto, aunque no presten servicios.

Como consecuencia de dicha sentencia, la Dirección General de la Seguridad Social ha 

dictado un criterio de actuación en el que advierte a todas las Consejerías de Educación 

de la Comunidades Autónomas la obligación de mantener en alta a los docentes interinos 

no universitarios durante los meses de julio y agosto, siempre que tengan derecho a las 

retribuciones en ese periodo.

Esto obliga por tanto a las CCAA a mantener a los trabajadores de educación interinos en alta 

en el Sistema de Seguridad Social y a abonar las cuotas que correspondan. Para asegurar 

el cumplimiento de la obligación, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) llevará a 

cabo las acciones oportunas en su ámbito de actuación.

En el año 2012, entró en vigor el Real Decreto 14/2012 que modificó las circunstancias 

laborales de los maestros interinos. A raíz de la entrada en vigor de la nueva legislación, 

algunos gobiernos regionales comenzaron a despedir al personal interino a final de curso, 

pagando solo la parte proporcional de las vacaciones. Ahora a través de la sentencia del 

Tribunal Supremo, se zanja la discriminación laboral de los docentes interinos y el criterio de 

la Seguridad Social, materializa la igualdad en derechos y obligaciones de los trabajadores 

públicos de la Educación en el ámbito de la protección social. 
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