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Querido lector,

Gracias por leernos y seguirnos en estos 100 números que este mes celebramos.

Han pasado nueve años en los que hemos intentado estar a vuestro lado y ofreceros 

toda la actualidad para que podáis sacarle el máximo beneficio. Lo hemos conseguido 

gracias a la tenacidad de nuestros profesionales que día tras día, han alimentado el reto 

de mantenerse actualizados y formados.

El mundo online, un email, nos ha unido todos estos años y esperamos que lo siga 

haciendo durante mucho tiempo.

Sabemos que el desarrollo de la tecnología, la velocidad de los cambios y la saturación 

actual de información que recibimos, os quita tiempo y, a nosotros, nos obliga a seguir 

buscando caminos útiles y eficientes que conecten la realidad con vuestras necesidades 

y oportunidades.

A partir de este número 100 os invito, más si cabe, a leernos, escucharnos y vernos, 

porque cada vez la imagen gráfica, el audio y el vídeo forman parte de nuestras 

comunicaciones, de nuestros entornos de relación laboral y nos ayudarán a estar al día. 

En este número 100 os ofrecemos una nueva cabecera, un AddNEWS renovado y 

más visual, aunque seguimos aportando los mismos valores de hace nueve años: rigor, 

profesionalidad, conocimiento de vuestro entorno y del mundo empresarial, pero, sobre 

todo, mucha dedicación.

Esperamos que os guste,

Saludos,

David Martínez

Socio director de AddVANTE

ya hemos 
llegado 
al nº 100
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El inicio del 2017 continúa manteniendo la buena línea en cuanto a indicadores con la que 

finalizó 2016, con una mínima desaceleración en el crecimiento, motor de esta bonanza 

económica, el cual se sitúa por encima de los países de nuestro entorno.

PrinciPales inDicaDores

Producción y demanda  

El crecimiento del PIB español en el primer trimestre fue del 0,8%. Se trata de un dato excelente 

que, en términos anualizados supone un ritmo de crecimiento del 3%, que prácticamente 

mantiene la tasa de crecimiento excepcional del 3,2% registrado por España en 2016. España 

se vuelve a situar por encima de media europea (que fue del 0,5%), de Alemania (0,6%) y muy 

por encima del crecimiento trimestral de Francia (0,3%) y de Italia (0,2%).

Ello da pie a que varios analistas ya sitúen el crecimiento esperado para España en el 2017 en 

tasas del 2,6-2,8% e incluso en el 3% en contraposición con unas previsiones iniciales del 2,3%.

 

empleo

Si bien con menos intensidad que en los meses precedentes, el empleo continúa 

experimentando crecimientos muy positivos. Gracias a ello la tasa de paro se situó en abril en 

el 17,8% de la población activa.

Si comparamos el dato actual con el 24,4% con que se cerró el año 2014 podemos apreciar 

en qué medida se ha producido una mejoría en este indicador. No obstante, cabe mencionar 

que la tasa de paro española prácticamente duplica el promedio de la zona euro, que es del 

9,3%, con países como Alemania que presentan una tasa del 3,9%. Únicamente Grecia, con 

una tasa de paro del 22,5% supera la española y ello debido a la falta de crecimiento de la 

economía griega consecuencia de las duras políticas de austeridad que debe soportar.

El efecto, nunca fácil de discernir, del peso de la economía sumergida en España puede 

suponer seguramente que la tasa real sea inferior a la oficial, pero lo cierto es que el mercado 

laboral continúa conservando rigideces estructurales que provocan un desempleo importante 

principalmente en jóvenes.

Indicadores de coyuntura económica 
En esta sección se muestra la evolución de los principales indicadores 
de la economía española y un seguimiento de los mismos con breves 
comentarios y reflexiones.

COYUNTURA 
ECONÓMICA

 Análisis y planificación estratégica / Joan Jiménez

Último periodo Último dato Descripción

PIB marzo 17 3,0% var.anual (%)

Tasa de paro abril 17 17,8% % / p.a.

IPC mayo 17 1,9% var.anual (%)

Euríbor a doce meses mayo 17 -0,13% tipo (%)

Interés deuda española a 10 años mayo 17 1,50% tipo (%)

Mercados bursátiles (IBEX 35) mayo 17 16,5% rent. ac. año (%)

Déficit público Previo 2017 3,1% % PIB

Tipo de cambio mayo 17 1,12% euro / dólar

 la tasa de 
paro se situó 

en abril en 
el 17,8% de 

la población 
activa 
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Precios

En la variación interanual del IPC entre mayo de 2016 y mayo de 2017 se ha registrado 

un incremento de precios del 1,9%, moderando el incremento súbito que ha venido 

experimentando este índice en los últimos meses.

Recordemos que, desde 2014 y hasta el último trimestre del 2016, el IPC se ha situado en 

tasas interanuales negativas por lo que los recientes datos de IPC suponen una normalización 

hacia un porcentaje del 2% que tiene como objetivo el Banco Central Europeo (BCE).

También las previsiones respecto el Euribor, que aún se sitúa en tasas negativas, apuntan 

hacia una normalización en tasas positivas, consecuencia de una prevista desaceleración y 

finalización de las políticas de compra de deuda del BCE y, siguiendo los pasos de la FED 

americana, de un progresivo incremento de tipos. No obstante, los analistas aún demoran 

hasta 2018 un escenario con tipos de Euribor en positivo.

Donde los precios parecen decididamente al alza es en el mercado de la vivienda que, según 

los datos de los Registradores de la Propiedad, presentaban a final del primer trimestre de 

2017 un incremento, en tasa interanual, del 7,7%. Este incremento, que se acumula a los ya 

registrados en 2015 y 2016 ha provocado que se hable de una nueva burbuja, en especial en 

las zonas más deseadas de las principales capitales de provincia.

No obstante, cabe recordar que estos crecimientos se producen después de siete años de 

caídas muy profundas en el precio de la vivienda (en algún año de más de dos dígitos). Además, 

expertos como el profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos, no ven un 

evidente riesgo de burbuja y recuerda que ésta se produjo tras casi 10 años de incremento 

del crédito neto en tasas anuales de cerca del 20%, junto con una política de concesión 

de créditos indiscriminada por parte de los bancos y con unos gobiernos empeñados en 

incentivar fiscalmente esta compra.

Por último, reseñar que la renta variable continua la tendencia alcista iniciada a final de 2016, 

llevando el valor del índice IBEX un crecimiento acumulado, en lo que va de año, del 16,5%.

sector Público     

La continuación del vigor en la recuperación económica, y por tanto de una mayor recaudación 

fiscal, junto con un entorno de bajos tipos de deuda pública propiciada por el BCE, parecen 

avalar la posibilidad de la consecución del objetivo de déficit para el 2017, e incluso que 

España pudiera salir en 2018 del llamado Procedimiento de Déficit Excesivo, que implica una 

supervisión estricta de las políticas del gobierno por parte de las autoridades europeas.

En cualquier caso, la reducción progresiva del déficit público ha sido un hecho en los últimos 

años gracias a los factores indicados de crecimiento y reducción del coste de intereses y, por 

supuesto, al esfuerzo realizado principalmente por las Comunidades Autónomas y entidades 

locales en la contención del gasto.

españa quedaría estando aún sujeta a supervisiones excepcionales por el 

hecho de tener un volumen de deuda pública cercano al 100% del PiB (cuando 

el Tratado de la Unión europeo fija un límite del 60%) y por el hecho de que 

españa aún debe devolver gran parte de los 41.333 millones de euros del nunca 

reconocido rescate solicitado en 2012 para sanear la banca española.
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irPH

Tras la avalancha de demandas judiciales que se dió en el año 2013 como consecuencia de 

la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo (9 de mayo de 2013), respecto la nulidad de las 

cláusulas suelo, muchos de los consumidores han acudido a nuestro despacho (y a otros), para 

denunciar que se sentían “afectados” por la cláusula suelo de su hipoteca.

Tras la revisión de muchas de ellas, hemos podido detectar que hay muchos prestatarios 

que desconocían o no recordaban que los intereses variables de su hipoteca, no estaban 

referenciados al Euribor, sino a un índice conocido como IRPH (Índice de Referencia de 

Préstamos Hipotecarios), en alguna de sus variantes. El IRPH Entidades sigue existiendo hoy 

en día y cotiza casi dos puntos por encima del Euribor. Por otro lado, el IRPH Cajas desapareció 

hace tiempo por resultar fácilmente manipulable por el escaso número de cajas que había en 

España.

El efecto mayoritario de aquellos prestatarios que tenían su hipoteca referenciada al IRPH Cajas, 

provocó que, según tenían establecido en sus préstamos, con su desaparición, su hipoteca 

quedase referenciada a una media de los últimos tipos aplicados. Es decir, pasase de ser 

referenciada a un tipo variable, a otro fijo.

El IRPH resulta el “tipo medio de los préstamos hipotecarios a más de tres años, para 

adquisición de vivienda libre, concedidos por las entidades de crédito en españa”, 

y como su propio nombre indica, se calcula con la media mensual del interés aplicado a las 

hipotecas de nueva constitución. Con la bajada del Euribor, las entidades han aumentado el 

diferencial que aplican en sus hipotecas, y como resultado de ello, se han encarecido todas 

aquellas hipotecas que están referenciadas al IRPH.

Pese a ser el segundo índice aplicado en España tras el Euribor (afecta un 13% de las hipotecas, 

es decir, aproximadamente a 1.300.000 familias) su contratación, o mejor dicho, su ofrecimiento 

o imposición por diversos Bancos a sus clientes ha sido catalogada por diversos Tribunales 

como abusiva o nula, por las mismas razones que la cláusula suelo (falta de transparencia), 

añadiendo además, que el mismo resulta fácilmente manipulable por parte del sector financiero.

Dicho carácter manipulable se ha puesto de manifiesto tras el estudio que realizó la Universidad 

Pompeu Fabra para la Agencia Catalana de Consumo, que ha llegado a solicitar formalmente 

mediante carta dirigida al Ministro de Economía, D. Luis de Guindos, la supresión de dicho 

índice de referencia para las hipotecas.

La solución que están dando los Tribunales ante dichas reclamaciones son diversas, ya que 

si bien la mayoría opta por sustituir la referencia al IRPH por el Euribor, existe cierta corriente 

El IRPH ha sido denunciado por las autoridades por su fácil 
manipulación y el Banco Popular se ha vendido por un euro pese a que 
superó el test de estrés hace menos de un año. La Banca ha vuelto a 
beneficiarse de los ahorros del ciudadano medio.

PROCESAL

 Bancario y financiero /  Moisés Álvarez

las últimas peripecias del derecho 
bancario



 #7  | AddNEWS

más purista que, siguiendo la doctrina europea sobre las cláusulas suelo, establece que tras 

la supresión de la cláusula nula en cuestión (en este caso la que dictamina que el interés viene 

referenciado al IRPH) el Juez no tiene facultad para innovar en un pacto entre las partes. Ello 

provoca que su denuncia resulte especialmente beneficiosa para el prestatario, ya que puede 

ver como todos los pagos realizados van directamente a amortizar capital, ante la falta de pacto 

de interés válido en su préstamo.

Banco PoPUlar

La noticia más sonada durante este junio de 2017, ha sido el rescate del Popular, y su venta al 

Banco Santander por un euro. Dicha operación, aprobada por parte de las autoridades, ha sido 

la forma de afrontar la caída de otro banco, sin que las arcas del Estado se vean afectadas. En 

este caso, la pérdida de valor del Banco la están sufriendo sus accionistas, que han visto como 

de la noche a la mañana, el dinero que tenían invertido en el banco ha desaparecido.

Dado el panorama en el que estamos acostumbrados a lidiar últimamente con las entidades 

bancarias y financieras, las notificas que todo ello ha provocado nos inundan diariamente con 

constantes novedades.

Tras darse a conocer la noticia, la directora del Banco que ha adquirido el Popular, la Sra. Ana 

Botín (B. Santander), descartaba poner en marcha ningún mecanismo de compensación para 

los inversores. Pocos días después, su vicepresidente ha anunciado que en los “próximos 

días”, se concretaría la solución para los pequeños accionistas que eran clientes del Banco y 

acudieron a la ampliación de capital de 2016.

Lo cierto es que particularmente, no somos optimistas con la solución que pueda proponer la 

banca. Si tomamos como precedente las respuestas que se están obteniendo en el mecanismo 

extrajudicial creado por el gobierno y la banca para la resolución de las cláusulas suelo, es de 

suponer que dicho mecanismo servirá para que la banca gane tiempo y liquidez, y reduzca con 
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pactos baratos, la larga lista de afectados e inversores del Popular que se sienten engañados. 

Con ello, retrasa el aluvión de demandas que ya se vislumbran en un horizonte no muy lejano.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) se ha querellado contra la cúpula directiva 

y los auditores que supervisaron las cuentas del Popular, que son los mismos que auditaron a 

Bankia en el precedente más cercano en nuestra historia. Como consecuencia de ello, cuatro 

bufetes americanos especializados en demandas colectivas (class action) han desembarcado 

en España a la busca de inversores descontentos y a rebufo del estruendo mediático que la 

noticia ha tenido en los medios.

Aunque puede dar la impresión que la Banca ha vuelto a beneficiarse de los esfuerzos y 

confianza de los pequeños inversores, nuestros clientes cada día son más maduros y no dejan 

que la pereza o la burocracia de su reclamación, pesen más que el beneficio económico que al 

final del camino pueden obtener de una certera y seria reclamación. 
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El artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital establece que, una vez hayan 

transcurrido cinco años desde la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil, el socio 

que hubiera votado a favor de la distribución de los beneficios sociales podrá ejercer su 

derecho de separación. Siempre y cuando la Junta no acuerde la distribución en concepto 

de dividendos de, al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto 

social obtenidos durante el ejercicio anterior, que sean legalmente repartibles. El ejercicio del 

derecho de separación deberá ejercerse en el plazo de un mes desde el día en que se hubiera 

celebrado la junta general ordinaria de socios.

Dicho precepto no será de aplicación a las sociedades cotizadas.

La finalidad que perseguía el legislador con la introducción de este artículo es la protección 

de los socios minoritarios frente a posibles abusos de la mayoría. Pero en la doctrina existe 

diversidad de opiniones respecto a esta finalidad. Concretamente se debate la contraposición 

del interés del socio frente al interés de la sociedad, ya que, si no se reparten dividendos, los 

beneficios sociales, se destinarían a capitalizar la sociedad.

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que antes de ejercitar el derecho de separación 

incluido en el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital, conviene revisar si existe 

alguna limitación al ejercicio del mismo en los estatutos sociales, pactos de socios y actas de 

El pasado 1 de enero de 2017 entró de nuevo en vigor el artículo 
348 bis de la Ley de Sociedades de Capital relativo al derecho de 
separación de los socios por falta de reparto de dividendos.

MERCANTIL

 Mercantil / eulalia rubio

el derecho de separación del socio por 
no reparto de dividendos puede estar 
limitado o suspendido
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juntas universales por si hubiese sido aprobada alguna refinanciación de la sociedad por parte 

de los socios que limite o impida el reparto de dividendos durante un plazo de tiempo.

Conviene recordar que el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital entró en vigor 

el día 2 de octubre de 2011, quedó suspendido el 24 de junio de 2012, y dicha suspensión 

se prorrogó dos veces hasta el 31 de diciembre de 2016. Pues bien, a la vista del debate que 

genera este artículo, no se descarta que vuelva a quedar suspendido.

addVanTe dispone de amplia experiencia profesional en materias de derecho societario, 

quedando a disposición de nuestros clientes a fin de solventar cualquier clase de consulta o 

conflicto que les pueda surgir en esta área. 
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La Sala de lo Contencioso Administrativo de la AUDIENCIA NACIONAL en su sentencia nº 

114/2017 de 08.03.17 cambia de criterio y declara la exención de la indemnización de los 

altos directivos.

En la sentencia referenciada, la Inspección Tributaria giró una liquidación a la empresa, al 

entender que la indemnización que abonó a un alto directivo tras cesar en la empresa estaba 

sujeta al IRPF.

Hasta ahora, el Tribunal Supremo había venido sosteniendo la sujeción al Impuesto de la 

totalidad de la indemnización satisfecha al personal de alta dirección, dado que el RD 

1382/1985 no establece ningún límite mínimo o máximo de carácter obligatorio. Únicamente 

en aquellos casos en los que no exista pacto alguno, está previsto el pago de la mencionada 

indemnización. 

No obstante lo anterior, el Tribunal Supremo en fecha 22.04.14 interpretó de manera distinta 

el art. 11 de dicho RD, considerando que, la indemnización mínima obligatoria es de 7 días 

de salario por año trabajado con un máximo de 6 mensualidades, y en consecuencia exenta 

de tributación en dicha cuantía, dando un giro doctrinal respecto a dicha indemnización como 

consecuencia del cese en sus funciones del alto directivo.

A raíz de esta nueva doctrina 

por parte del Tribunal Supremo, 

la Audiencia Nacional en 

su sentencia de 08.03.17, 

declara la exención  de la 

indemnización satisfecha 

como consecuencia del 

cese como personal de alta 

dirección al menos hasta el 

límite de 7 días de salario 

por año de trabajo, con el 

tope de 6 mensualidades. 

Giro doctrinal respecto a la tributación del personal de alta dirección tras el cese 
en sus funciones.

LABORAL

 Laboral / Moisés Álvarez

se abre una puerta a la exención 
parcial de renta para las 
indemnizaciones de altos directivos
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Un trabajador demanda a la empresa por hacerle un pago en metálico de una 

indemnización de 35.775,38 € por despido objetivo reclamando la cantidad puesto que la 

carta especificaba que se le haría mediante transferencia bancaria y la empresa se lo entregó 

en mano. El trabajador planteó demanda negando el abono de dicha indemnización por falta 

de existencia de documento acreditativo en el que la indemnización hubiese sido abonada 

por la empresa, siendo desestimada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía al acreditar, 

por parte de la empresa, el pago de la indemnización mediante prueba documental, testifical 

e interrogatorio de partes.

En dicha demanda, el trabajador, alude a la falta de documento acreditativo del pago de 

la indemnización, que supera los 2.500 €, para solicitar que se considere una infracción 

de la Directiva 2005/60/ce sobre blanqueo de capitales y una vulneración del art. 

7.1 de la ley 7/2012 sobre prevención del fraude, que establece: “no podrán pagarse 

en efectivo operaciones en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de 

empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2.500 euros o su contravalor en 

moneda extranjera”.

Para el TSJ de Andalucía, el pago en efectivo de la cantidad indemnizatoria por despido 

objetivo de 35.775,38 €, todo y que parece vulnerar la Directiva europea y la Ley 7/2012 de 

blanqueo de capitales, queda salvada debido a la acreditación que la empresa hizo mediante 

prueba documental, testifical e interrogatorio de partes no considerándose infracción de la 

normativa sobre el blanqueo de capitales.

No obstante lo anterior, y pese a que la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía considera 

más que probado el pago en efectivo de la indemnización, y deja sin eficacia lo establecido 

por la normativa sobre blanqueo de capitales, entendemos que es posible encontrar 

pronunciamientos diferentes en esta materia, por cuanto a criterio de este despacho, no es la 

Sala Social del TSJ quien tiene competencias en materia de blanqueo de capitales. 

el pago en metálico de una 
indemnización superior a 2.500 € 
no supone blanqueo de capitales
La sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía de 11 de 
enero de 2017 considera que, el pago “en mano” de una indemnización 
de 35.775,38 € no vulnera la Directiva 2005/60/CE sobre blanqueo de 
capitales ni la Ley 7/2012 sobre prevención del fraude.

 no podrán 
pagarse en 

efectivo 
operaciones en 
las que alguna 

de las partes 
intervinientes 

actúe en calidad 
de empresario o 

profesional 

 Gestión laboral / oliver Herrera

GESTIÓN 
LABORAL
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El Pleno del Tribunal Constitucional ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad 

contra el artículo 3, 4 y 9 (por la disposición transitoria primera) de la Ley 3/2017, de 15 de 

febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos.

Dichos preceptos contienen la regulación relativa al contrato de compraventa, de permuta, de 

mandato, de gestión de asuntos ajenos sin mandato y la disposición transitoria que establece 

la aplicabilidad de la nueva normativa a los contratos de compraventa y de permuta que se 

celebren a partir de la entrada en vigor del libro sexto.

Las razones aducidas por el Gobierno central han sido que la promulgación de la ley catalana 

supone una invasión de competencias exclusivas del Estado, en la medida, señala, que las 

Comunidades Autónomas con competencia en materia de derecho civil sólo pueden legislar 

respecto instituciones que se encontraran contenidas en el derecho civil autonómico con 

anterioridad a la Constitución Española.

Asimismo, el recurso también se fundamenta en la posible vulneración del principio de unidad 

de mercado.

Conviene, pese a todo ello, advertir que el artículo constitucional alegado y presuntamente 

infringido es el 149.1.8 de la Constitución, el cual señala: “el Estado tiene competencia exclusiva 

sobre las siguientes materias: (…) 8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, 

modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales 

o especiales, allí donde existan (…)”.

Como se ha señalado, el Gobierno fundamenta el recurso, entre otros argumentos, en que 

las Comunidades Autónomas con competencia en materia de derecho civil sólo pueden 

legislar respecto instituciones que se encontraran contenidas en el derecho civil autonómico 

con anterioridad a la Constitución Española. Sin embargo, lo cierto es que el propio Tribunal 

Constitucional señaló en las sentencias de 12 de marzo de 1993 y de 12 de marzo de 1995 

que la noción constitucional de desarrollo permite regular nuevas instituciones conexas a las 

ya reguladas en las Compilaciones existentes en el momento de promulgar la Constitución, 

para, así, poder actualizar los contenidos de aquellas, dado que en caso contrario supondría la 

inadmisible identificación del concepto “desarrollo” con el de “modificación”.

Habrá que esperar, entonces, al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que, nuevamente, 

debe erigirse en árbitro de la constante pugna entre la Administración Central y la catalana. 

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de 
inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra 
determinados preceptos del recién aprobado libro sexto del Código 
Civil de Cataluña

PROCESAL

 Procesal Mercantil y Civil / eduardo Barragán

el gobierno central lleva al 
Constitucional el libro sexto del 
Código Civil de Cataluña

 la ley 
catalana 

supone una 
invasión de 

competencias 
exclusivas 

del estado 
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