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Nuevo Reglamento General de Protección de Datos y Control de Cumplimiento
La aspiración es que el Reglamento General de Protección de Datos estimule el mercado digital único de la Unión 

Europea, fomente la confianza de los consumidores hacia los servicios en línea y la seguridad jurídica de las empresas
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y cuya aplicación había quedado suspendida por la interposición del recurso de inconstitucionalidad por parte del 
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MERCANTIL

Nuevo Reglamento General de Protección de Datos y Control de Cumplimiento

La aspiración es que el Reglamento General de Protección de Datos estimule el mercado digital único de la Unión 
Europea, fomente la confianza de los consumidores hacia los servicios en línea y la seguridad jurídica de las empresas

El pasado 14 de abril de 2016 entró en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos aprobado 
por el Parlamento Europeo. Este Reglamento, que es de aplicación directa en todos los Estados Miembros 
de la Unión Europea, establece un periodo transitorio de dos años para su adopción desde su entrada en 
vigor, esto significa que será ejecutivo y obligatorio en España a partir de mayo de 2018.

¿Cuáles son a grandes rasgos los elementos más relevantes según nuestro punto de vista?

Los elementos más novedosos del Reglamento General de Protección de Datos aprobado por el Parlamento 
Europeo son:

•	 Se suprime la necesidad de Inscripción de ficheros ante las Autoridades Nacionales de Protección 
de Datos. No obstante, tanto el responsable como el encargado de tratamiento deberán mantener 
un registro, por escrito, de los tratamientos que realicen.

•	 No hay novedades acerca de los Derechos ARCO, sin embargo, se incorporan nuevos derechos: 
el derecho de supresión (relacionado con el Derecho al Olvido), el Derecho a limitación de los datos 
y el Derecho a la portabilidad de los datos.

•	 Encargado de Tratamiento: La necesidad de consentimiento claro y afirmativo de la persona 
al tratamiento de sus datos personales. Incremento de las obligaciones y requisitos formales en las 
relaciones con los Encargados del Tratamiento.

•	 Uso de un lenguaje claro y comprensible de las cláusulas de privacidad.

•	 El derecho a ser informado si los datos personales han sido pirateados.

•	 Se refuerza la necesidad de probar y evidenciar el cumplimiento del Reglamento por parte del 
Responsable del tratamiento a través de la adopción e implementación de políticas y medidas.

•	 Se establece la necesidad de designar un responsable formal en materia de protección de datos 
(Data Protection Officer) con un nuevo marco de responsabilidad y nivel en la organización, junto 
con la obligación de acreditar la debida formación en el mencionado reglamento y los planes de 
formación continua en todos los aspectos normativos y operativos asociados a su función.

Dispondrá de los elementos necesarios para evitar posibles conflictos de interés internos y de un 
canal de comunicación con todos los posibles usuarios / empleados con los debidos requisitos de 
confidencialidad, independencia y control.

•	 Nuevos deberes y obligaciones de notificación y comunicación a la Agencia Española de Protección 
de Datos, incluida la necesidad de solicitud previa de consentimiento para el tratamiento de 
determinados colectivos o información de datos personales.
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Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio - Alejandro Díez

•	 En lo relativo a las transferencias internaciones, se distinguen 4 escenarios: 1º lista de países que 
garantizan un nivel de seguridad adecuado, 2º las autorizaciones otorgadas con anterioridad a la 
entrada en vigor del Reglamento seguirán siendo válidas hasta que sean derogadas, modificadas 
o sustituidas por la Autoridad de Control o la Comisión. El 3º serán las transferencias dictadas 
por órganos jurisdiccionales y 4º se mantiene el criterio de excepciones reguladas en la anterior 
Directiva.

•	 Desaparece la graduación de sanciones y se incrementan las multas administrativas, otorgándose 
a los Estados Miembros la posibilidad de imponer sanciones penales por infracciones del 
Reglamento de Protección de Datos Personales. 

•	 Se introducen dos nuevos documentos: el código de conducta y las certificaciones que ayudarán 
a garantizar el nivel adecuado a los sujetos que no les aplica el Reglamento. Se crea, un nuevo sello 
Europeo de Protección de Datos.

Dicha regulación sigue la estela de la reciente reforma del Código Penal (L.O. 1/2015) en materia de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas, que ya establece la necesidad de las compañías de 
establecer modelos de prevención y de designar un responsable de cumplimiento normativo (Compliance 
Officer) para poder quedar exentas de responsabilidad penal. 

En la misma línea, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (L 
31/2014) establece nuevos requisitos y deberes de cumplimiento normativo.    

El Reglamento requiere actualizar y adoptar nuevas medidas y procedimientos en materia de protección de 
datos, documentación e información a usuarios y empleados, así como la regulación y contenido formal de 
los contratos con los Encargados de Tratamiento. 

En definitiva, el Reglamento Europeo de Protección de Datos hace necesaria la debida actualización y 
planificación de la aplicación de los nuevos requisitos para garantizar el adecuado cumplimiento de la norma 
y evitar posibles sanciones y responsabilidades en materia de protección de datos de carácter personal.

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


1. La exoneración de deudas no satisfechas con la Ley de la Segunda 
Oportunidad

Uno de los principios de nuestro derecho es la llamada responsabilidad patrimonial universal por 
deudas, que establece que del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, 
presentes y futuros

La Ley Concursal establece el mecanismo al que deben acudir aquellas personas naturales o 
jurídicas que se encuentran en una situación de insolvencia, estableciendo el proceso que debe 
regir ante dichas situaciones.

Dos son la soluciones previstas en la Ley concursal para las situaciones de insolvencia:

(i) el convenio de acreedores, entendido como tal aquel acuerdo alcanzado entre acreedores y 
deudor dentro del procedimiento concursal, en el que mediante quitas y esperas, se establece la 
forma en que serán satisfechos los acreedores afectados por ese convenio y (ii) la liquidación, que 
comporta la realización de todo el patrimonio del deudor para, con su producto, hacer pago a los 
acreedores hasta donde alcance el mismo.

La Ley concursal contempla que las deudas no cubiertas tras la fase de liquidación concursal 
siguen existiendo y siendo responsables de ellas el propio concursado o los bienes de 
su propiedad. 

Para el deudor persona jurídica ello no comporta ningún inconveniente por cuanto la Ley 
Concursal ya prevé que si el concurso de una persona jurídica acaba en la liquidación, ello 
comporta la extinción de la persona jurídica desapareciendo ésta del tráfico económico, por lo 
que los créditos no cubiertos quedan insatisfechos y sin nadie a quien reclamarlos (a salvo de la 
posibilidad de dirigirse contra los bienes concretos de la persona jurídica que no hubiesen sido 
liquidados dentro del concurso o de intentar derivar la responsabilidad hacia terceras personas).

Pero en el caso del deudor persona física, tras finalizar la fase de liquidación del concurso, éste no 
se extingue, no desaparece, por lo que, en aplicación del principio de responsabilidad patrimonial 
universal, sigue siendo responsable del pago de las deudas no cubiertas en el concurso, con todo 
su patrimonio presente y futuro.

Ante este panorama, no tenía mucho sentido para las personas físicas insolventes, acudir al 
concurso personal de acreedores a no ser que tuviesen opciones reales de conseguir un convenio 
con sus acreedores, pues en caso contrario no conseguían liberarse de la obligación de pago de 
las deudas no satisfechas dentro del procedimiento concursal. 

Por su parte, para los acreedores de una persona natural tampoco resultaba muy atractivo aceptar 
propuestas de convenio que incluyesen quitas y esperas, si sabían que, en caso de concluir el 
concurso sin convenio, el deudor seguiría respondiendo por la totalidad del crédito pendiente.

En otros países de nuestro entorno existen desde hace tiempo mecanismos que permiten al 
deudor de buena fe quedar exonerado total o parcialmente de las deudas no satisfechas en un 
procedimiento de insolvencia. Son los mecanismos conocidos como fresh start, en los que se 
contempla la posibilidad de liberación al deudor de aquellas deudas no satisfechas, concediéndole 
una segunda oportunidad.
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La exoneración de deudas constituye una limitación al principio de responsabilidad patrimonial universal, 
recogida en nuestro ordenamiento en el art 1911 del Código Civil. Nuestro legislador ha sido muy reacio 
a introducir en nuestro ordenamiento limitaciones a este principio. No ha sido hasta el año 2013 cuando, a 
través de la Ley 14/2013 de 27 septiembre 2013 de apoyo a los emprendedores, introduce por primera vez 
en nuestro ordenamiento, la posibilidad de condonación de las deudas que no han podido ser satisfechas 
en la fase de liquidación del procedimiento concursal.

Este beneficio de exoneración o condonación parcial ha sido posteriormente modificado, ampliado y 
concretado en dos ocasiones: mediante el RDL 1/2015 de 27 febrero 2015 y con la posterior Ley 25/2015 
de 28 julio 2015.

Cada día que pasa, un mayor número de personas físicas que se han visto afectadas por la crisis económica 
por la que ha atravesado nuestro país, están acogiéndose o planteándose acudir al mecanismo de 
“segunda oportunidad” para poder liberarse de la situación de sobreendeudamiento en la que se 
encuentran y volver a empezar de cero.

La normativa actualmente en vigor, prevé que el deudor persona física de buena fe puede solicitar la 
exoneración de una parte muy sustancial de estas deudas no cubiertas. Para ello deberá acudir a un 
procedimiento concursal en el que, tras la liquidación de sus activos, podrá solicitar dicho beneficio de 
exoneración.

El primer aspecto que debe tener en cuenta quien se plantee acogerse a este mecanismo, es que dentro 
del procedimiento concursal se va a realizar (liquidar) todo su patrimonio actual (salvo aquellos bienes 
inembargables), por lo que va a ver reducido su patrimonio a prácticamente cero.

Como contrapartida, también verá como desaparece una parte sustancial de las deudas que no puedan ser 
satisfechas con el producto obtenido de la liquidación de su patrimonio actual. Con lo cual, podrá volver a 
empezar de cero, concediéndole este mecanismo, una segunda oportunidad.

Otro aspecto principal a tener en cuenta por quien se plantee acudir a este procedimiento, es que esta 
exoneración no se extiende a aquellos que sean fiadores del deudor frente a terceros. La exoneración de 
deudas únicamente beneficiará al deudor que presenta el concurso de acreedores, pero no a sus fiadores.

La exoneración del pasivo insatisfecho no alcanza a la totalidad de los créditos. El deudor deberá cubrir los 
créditos contra la masa (deudas generadas con posterioridad a la declaración de concurso), los créditos 
que la Ley Concursal califica como privilegiados (deudas laborales, seguridad social y tributarios), y si no ha 
intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25% de los créditos concursales ordinarios también deberán 
ser satisfechos. 

En consecuencia, antes de acudir al procedimiento concursal, es fundamental llevar a cabo un análisis 
del patrimonio del deudor, de la existencia o no de fiadores, y de la naturaleza de las distintas deudas que 
conforman el pasivo del deudor, para, en función de dicho análisis, establecer la estrategia a seguir: si tiene 
sentido o no presentar ya el concurso, o si conviene acudir con carácter previo al procedimiento de acuerdo 
extrajudicial de pagos regulado también en la Ley concursal para conseguir directamente la exoneración del 
100% de los créditos ordinarios y no únicamente del 75%.

Si no se ha podido satisfacer los créditos no susceptibles de exoneración inicial, la Ley Concursal prevé 
que el deudor puede igualmente quedar exonerado provisionalmente de todos sus créditos (excepto los 
créditos de derecho público y por alimentos) si acepta someterse a un plan de pagos durante los cinco años 
siguientes y durante este período se dan determinadas circunstancias adicionales.

Es decir, el mecanismo actual prevé la posibilidad de conseguir la exoneración de una parte sustancial de 
los créditos no cubiertos, y respecto a los que en principio no serían exonerables, se prevé la posibilidad de 
establecer un plan de pagos de los mismos con una duración de cinco años. Y transcurridos estos cinco 
años, incluso cabría conseguir la condonación de la parte de estos créditos no exonerables que no se 
hubiese conseguido pagar (salvo los de alimentos y derecho público).

Servicio: Procesal, Mercantil y Civil
Escrito por: Ignasi Blajot

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.l4t17.html
http://www.addvante.com/es/legal/servicios/procesal_civil_mercantil.php
http://www.addvante.com/es/equipo/ignasi_blajot.php
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2. El Tribunal Constitucional anula la ley catalana que limitaba la 
implantación de grandes superficies comerciales a “entramados urbanos 
consolidados”

El TC anula la reforma catalana que limitaba la implantación de las denominadas grandes superficies 
comerciales a determinadas zonas urbanas

Nuevo capítulo en la continua disputa entre el Gobierno Central y el de la Generalitat de Cataluña 
que se dirime en el seno del Tribunal Constitucional. En este caso la norma catalana aprobada 
y recurrida por el Presidente del Gobierno (Disposición 8ª de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de 
medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público) establecía una restricción para 
el establecimiento de grandes superficies comerciales (a partir de 800 metros cuadrados) fuera de 
la denominada “trama urbana consolidada”.

El Tribunal Constitucional ha entendido en su Sentencia de 14 de abril de 2016 que la normativa 
catalana citada no establece los motivos suficientes que justifiquen, conforme a la legislación 
estatal, la restricción o limitación que contiene la norma. 

En este sentido, la legislación básica del Estado, a la que deben acomodarse, en este caso 
las Comunidades Autónomas, exige que la limitación o restricción sea proporcionada, no 
discriminatoria y necesaria por razones imperiosas de interés general. El TC entiende que la 
norma recurrida no contenía ninguna causa que pudiera entenderse de interés general y 
que justificara la restricción a la implantación de dichas grandes superficies comerciales 
fuera de un entramado urbano consolidado.

3. El Código de Consumo de Cataluña refuerza la protección de los 
deudores hipotecarios

El TC ha acordado levantar la suspensión de determinados preceptos que reforman el Código de 
Consumo de Cataluña y cuya aplicación había quedado suspendida por la interposición del recurso de 
inconstitucionalidad por parte del Presidente del Gobierno

El Pleno del Tribunal Constitucional ha decidido levantar la suspensión cautelar que recaía sobre 
determinados preceptos de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación del Código de 
Consumo de Cataluña. El TC ha acordado levantar la suspensión, entre otros preceptos, de unos 
que tienen especial incidencia para los consumidores de préstamos y créditos hipotecarios.

Entre dichos preceptos cuya suspensión se levanta se encuentra el que establece que, en los 
casos de ejecución de la vivienda habitual, antes de la interposición de reclamaciones 
por vía administrativa o judicial, las partes deberán acudir a la mediación o al arbitraje. 

La medida adoptada por el pleno del TC también afecta al que señala qué cláusulas en los 
contratos de créditos y préstamos hipotecarios han de considerarse abusivas. Dichas cláusulas 
son:

Nulidad de las cláusulas suelo 
predispuestas en los contratos de 
préstamo hipotecario por falta de 
transparencia

INSIGHTS & IDEAS

Leer artículo

Servicio:  Mercado Inmobiliario
Escrito por:  Eduardo Barragán

http://www.addvante.com/es/insight_ideas/tipos_de_documento/articulos/nulidad-de-las-clausulas-suelo-predispuestas-en-contratos-de-prestamo-hipotecario-por-falta-transparencia
http://www.addvante.com/es/legal/servicios/inmobiliario_construccion.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eduardo_barragan.php
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 - Las que incluyan un tipo de interés de demora superior a tres veces el interés legal del dinero 
vigente en el momento de la firma del contrato.

 - Las que fijen un límite a la variación a la baja del tipo de interés contratado y tengan al menos una 
de las siguientes características:

•	 Que se haya fijado un límite a la bajada del tipo de interés, pero no a su subida.

•	 Que el límite establecido a la bajada de los tipos de interés sea superior al 50% del valor 
del índice de referencia aplicable en el momento de la contratación que figure en el 
contrato, con la única excepción de los límites que se establezcan en el 1%, supuesto en 
que dicha limitación porcentual del 50% no se aplica.

•	 Que la diferencia entre el límite fijado en el contrato para la subida y la bajada de los tipos 
de interés sea superior a 5 puntos.

Este último precepto hace referencia a las conocidas cláusulas suelo y que, si se mantiene la vigencia, 
serán protagonistas recurrentes en sede judicial pues van más allá de la doctrina jurisprudencial establecida 
por el Tribunal Supremo para apreciar la abusividad de las cláusulas suelo, objetivando la norma catalana la 
apreciación de dicho carácter abusivo.

Finalmente, también en materia hipotecaria encontramos el artículo 20, cuya suspensión se levanta en 
uno de sus apartados, el que se establece que “el prestamista no puede conceder el crédito o préstamo 
hipotecario si el resultado de la evaluación de solvencia de la persona consumidora es negativo. En este 
caso, el prestamista debe advertir por escrito a la persona consumidora de la imposibilidad de concederle el 
crédito”. El TC entiende que la aplicación de este precepto podría causar una “restricción directa e inmediata 
en el acceso al crédito” y perjuicios “a los intereses particulares tanto de las entidades prestamistas como 
de sus clientes”.

Tal como se aprecia, el legislador catalán continua con la promulgación de normas de protección al 
consumidor, no exentas de disputa por cuestiones competenciales con el Estado Central. 

Entre estas normas protectoras cabe destacar, por su importancia, la Ley 24/2015, de 29 de julio, de 
medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. 
Dicha ley regula un proceso de insolvencia del consumidor paralelo al establecido en la Ley Concursal 
estatal y la denominada “Ley de segunda oportunidad”. Dicha norma prevé una posible exoneración o 
cancelación de su pasivo no satisfecho siempre que se acoja a los procedimientos regulados en dicha ley 
para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento. Además, a diferencia de la regulación estatal, 
el legislador catalán extiende esta cancelación de pasivo a los fiadores de los consumidores deudores 
siempre que entre este y aquél exista una relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de hasta 
el tercer grado (hasta bisabuelos o bisnietos en la línea de parentesco por consanguinidad ascendente 
o descendente o si se trata de línea colateral hasta primos hermanos). Dicho precepto complementa las 
previsiones del Código de Consumo catalán (art.132-4).

Servicio:  Procesal Civil y Mercantil
Escrito por:  Eduardo Barragán

http://www.addvante.com/es/legal/servicios/procesal_civil_mercantil.php
http://www.addvante.com/es/equipo/eduardo_barragan.php
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Normativa sobre el traslado de residuos en Cataluña

Aclaraciones de la Agencia Catalana de Residuos ante la entrada en vigor del Real Decreto 180/2015 para 
el transporte de residuos dentro de Cataluña

Con la entrada en vigor del Real Decreto 180/2015, las comunidades autonómicas debían 
establecer un régimen de vigilancia y control de los movimientos de residuos efectuados 
exclusivamente dentro de su territorio antes del 7 de mayo de 2016. 

Cataluña ya disponía de un régimen de control, establecido en el Decreto 93/1999.

Para mantener la coherencia y la armonización de las dos normativas vigentes, la Agencia Catalana 
de Residuos (ARC) ha publicado una nota informativa en la que aclara qué documentos son 
necesarios para el movimiento de residuos dentro de Cataluña. 

En primer lugar, se debe disponer de un contrato de tratamiento, obligatorio para los residuos 
que se trasladen desde las instalaciones del cliente hasta los centros de los gestores de residuos. 
El contrato debe formalizarse antes del inicio de un traslado y contener los puntos indicados en el 
artículo 5 del RD 180/2015. No hay un formato oficial, por lo que cada gestor de residuos diseñará 
su modelo de contrato propio.

Cuando se trate de residuos peligrosos y residuos destinados a eliminación, valorización o 
incineración se requiere una Ficha de Aceptación (FA) para notificar previamente el traslado de 
residuos. La ficha de aceptación pasa a tener una vigencia de 3 años, en lugar de los que 5 que 
ha tenido hasta la fecha. Si la FA no es obligatoria, se deberá cumplimentar el Formulario de 
Notificación de Traslado.

Además, es necesario un documento de identificación, que acompañe al residuo durante su 
traslado, a efectos de vigilancia y control por parte de la Administración. En Cataluña continúan en 
vigor el Full de Seguimiento (FS) y el Full de Seguimiento Itinerante (FI). Este documento es 
necesario para todos los residuos que requieren FA y para los residuos no peligrosos destinados 
a operaciones de valorización que lo requieran según el Decreto 93/1999. Cuando se trata de 
residuos no peligrosos destinados a operaciones de valorización que no requieran de la FS/FI, se 
acepta un albarán, factura, carta de porte o cualquier otro documento de control. 

En el caso de que los residuos dispongan como documento de identificación el Justificante de 
Recepción, se deberá tramitar el Documento de Control y Seguimiento (DCS).

El área de medio ambiente y sostenibilidad de AddVANTE está a su disposición para resolver 
dudas o aclarar aspectos específicos relacionados con el traslado de residuos dentro de Cataluña 
y con la legislación aplicable en materia de medio ambiente y seguridad industrial, en general.

MEDIO AMBIENTE
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1. Ingresos generados en el periodo de prueba de un activo

Consulta sobre el registro de los ingresos obtenidos por activos en proceso de construcción

La consulta del ICAC trata sobre el registro de un periodo de prueba de un activo en construcción, en el 
caso que se trata era una empresa constructora de parques eólicos, que al finalizar la construcción realiza 
periodos de pruebas de las mismas,  la consulta versa sobre las ventas de energía que se producen en dicho 
periodo ¿cómo deben registrarse como ventas o como menos valor del activo?

Abreviando la consulta y la normativa que menciona la misma, la conclusión es que los gastos en los que 
se incurra con ocasión de las pruebas o ensayos necesarios que se realicen para conseguir que el activo se 
encuentre en condiciones de funcionamiento y pueda participar de forma plena en el proceso productivo. 
Estos gastos se minorarán en los ingresos generados por el activo durante ese periodo. Cuando 
los ingresos superen los gastos, el exceso minorará el coste de producción del activo.

2. Registro de las cantidades a devolver de subvenciones

En esta consulta se trata sobre el registro contable de un importe reclamado por la entidad que concedio una 

subvencion a una empresa ¿debe registrarse el gasto si no se esta de acuerdo con dicha devolución y se ha presentado 
recurso?

La sociedad consultante recibió en el año 2013 una ayuda de la Administración Pública en concepto de “Pago 
Único Agricultura”. Como consecuencia de un control administrativo la sociedad ha tenido que devolver, en 
diciembre de 2015, a la Administración concedente la cantidad que recibió en el año 2013. La sociedad 
consultante ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la resolución de devolución de la 
ayuda recibida. La consulta versa sobre cómo contabilizar el ingreso por la devolución de la subvención a la 
Administración concedente.

Para otorgar un adecuado tratamiento contable a los hechos descritos se deberá analizar la probabilidad 
de que los argumentos que sostiene la empresa sean aceptados y, por lo tanto, de que el desembolso que 
ahora se realiza pueda ser recuperado por la entidad. Si después del citado análisis se concluye que resulta 
probable que el litigio se resuelva a favor de la empresa, el reintegro se contabilizará como un 
activo. En caso contrario, como un gasto. En la memoria de las cuentas anuales se hará constar toda 
la información significativa en relación con el tema planteado en la consulta, en concreto y en relación con el 
litigo en curso con la Administración Pública, deberá suministrarse la información requerida en la nota 14 del 
modelo normal de memoria, con la finalidad de que las cuentas anuales, en su conjunto, reflejen la imagen 
fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

CONTABILIDAD
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GESTIÓN LABORAL

Prestación por accidente de trabajo en caso de recaída

Existen dudas en la cuantía de la prestación en caso de recaída en los casos de Accidente de Trabajo, en éste artículo 
explicamos el criterio de las Mutuas y Seguridad Social 

Desde hace un tiempo hasta hoy, existía una cierta discrepancia a la hora de aplicar un criterio u otro en el 
cálculo de la prestación por accidente de trabajo en caso de recaída. Finalmente, Mutua y Seguridad Social, 
han sacado un comunicado en el que aclaran el criterio para el cálculo de la prestación. 

Se entiende por accidente de trabajo lo que viene especificado en el artículo 115 y siguientes del Texto 
Refundido de la Ley General de Seguridad Social (R.D. 1/94), que a grandes rasgos se puede definir como: 
aquel accidente que le sucede al trabajador durante su jornada laboral o bien en el trayecto al 
trabajo o desde el trabajo a su casa (in itinere).

Una vez definido lo que se entiende por accidente de trabajo, todo trabajador que tiene una recaída por un 
accidente de trabajo que hubiese sufrido con anterioridad, se deberá entender que el día de recaída, primer 
día de la baja, se considerará día trabajado. 

Pues bien, este es el criterio que utilizan las Mutuas y la Seguridad Social, reconociendo que en caso de 
recaída, el primer día se considerará como día trabajado y, el salario, irá a cargo del empresario, 
comenzando la prestación en segundo día de la baja con recaída. Todo esto se articula en el Real Decreto 
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, art. 131 cuando habla del nacimiento y duración del derecho al subsidio, y en el artículo 
9, duración del derecho del subsidio por incapacidad laboral, de la Orden de 13 de octubre de 1967 que 
regula prestación de la Seguridad Social por incapacidad laboral transitoria.

Así, queda claro que el criterio unificado de Mutuas y Seguridad Social aclara que el primer día de recaído 
por accidente será el empresario quien deba pagar el salario y a partir del segundo día empezará el pago 
del subsidio por incapacidad laboral.
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