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Nuevo impuesto sobre bienes improductivos en Cataluña 

La actividad legislativa del Parlament de Cataluña en cuanto a tributos propios se refiere ha sido incesante en 

los últimos años. Esta vez el objetivo es gravar los bienes utilizados a título personal pero que son titularidad de 

empresas. 

Como ya ocurrió hace un par de años con las viviendas vacías, ahora la Generalitat de Cataluña ha puesto 
el punto de mira en los activos improductivos de las sociedades, con el objetivo de gravar el patrimonio 
personal de uso privado que se traslade a estructuras societarias. Así, para desincentivar estas prácticas, 
la Ley 6/2017 ha creado el Impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas.

El hecho imponible lo constituye la tenencia por parte del sujeto pasivo, titular de derecho real o de cualquier 
derecho de uso, en la fecha de devengo del impuesto, de los siguientes activos, siempre que cumplan 
dos requisitos, que sean improductivos y que estén ubicados en Cataluña: bienes inmuebles, 
vehículos a motor con potencia igual o superior a 200CV, embarcaciones de ocio, aeronaves, 
joyas y objetos de arte y antigüedades con valor superior al establecido por la Ley de patrimonio 
histórico. Se declaran exentos los bienes inmuebles de las entidades sin ánimo de lucro cuando se 
destinen, de forma exclusiva, a sus finalidades propias no lucrativas.

El concepto de activos no productivos se extiende a aquellos cedidos de forma gratuita a propietarios, 
socios y partícipes de la entidad o a personas vinculadas a los mismos, salvo que su utilización constituya 
rendimiento en especie. La cesión mediante precio a estas personas excluiría los activos de la calificación 
de “no productivos” si la contraprestación convenida es de mercado, trabajan de forma efectiva en la 
sociedad y perciben una retribución por ello superior al precio de cesión, o bien si, además del precio 
de mercado, son destinados al ejercicio de una actividad económica. Se consideran también activos 
improductivos los no afectos a ninguna actividad económica, excepto aquellos cuyo valor de adquisición 
no supera el importe de los beneficios no distribuidos obtenidos por la entidad en los 10 años anteriores. 

Son contribuyentes de este impuesto las entidades con personalidad jurídica y aquellas sin 
personalidad jurídica que constituyan una unidad económica o patrimonio separado susceptible 
de imposición; en ambos casos, el sujeto pasivo debe tener objeto mercantil. La base imponible 
del impuesto es la suma de los valores de los activos no productivos que, para los bienes inmuebles, será 
el valor catastral y, para el resto de activos, su valor de mercado. 

El tipo impositivo oscila entre el 0,210% sobre los primeros 167.129,45 euros y el 2,750% a partir de 
los 10,7 millones de euros. El devengo del impuesto se produce el 1 de enero de cada año, aunque 
excepcionalmente para el ejercicio 2017, el impuesto se devengará el 30 de junio. El modelo y los 
plazos de declaración están pendientes de desarrollo reglamentario. 

Como tema lateral, aprovechamos la ocasión para informar que el pasado 16 de mayo se publicó, 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, una orden que obliga –a partir de 1 de junio de 
2017– a usar los medios telemáticos en la presentación de las autoliquidaciones del Impuesto 

PLANIFICACIÓN TRIBUTARIA
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sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, del Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones, del Impuesto sobre estancias en establecimientos turísticos y de la Tributación sobre el 
Juego ante la Agència Tributària de Catalunya. Esta nueva obligación afecta a las personas jurídicas, a las 
entidades sin personalidad jurídica, a quienes actúen como representantes de aquellas, a los intermediarios 
fiscales que presenten declaraciones por cuenta de terceros y a los colaboradores sociales.las reformas 
aprobadas en años anteriores– hace conveniente agilizar la obtención de todos los datos para realizar un 
análisis exhaustivo de la casuística de cada declaración.

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Víctor de Castro

Servicio: Asesoramiento fiscal continuado
Escrito por: Arantxa Hernández Abián

Último golpe a la Plusvalía Municipal indiscriminada

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales los preceptos del Texto Refundido de la Ley de Haciendas 

Locales que comportaban la liquidación automática de la Plusvalía Municipal.

El pasado 11 de mayo de 2017 el Pleno del Tribunal Constitucional declaró por unanimidad la 
inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, al entender que el Impuesto 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana vulnera el principio constitucional 
de capacidad económica. 

Esta conculcación se produce en la medida en que no se vincula necesariamente a la existencia de un 
incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”. 
En efecto, la base imponible de este impuesto se determina aplicando al valor catastral del terreno un 
porcentaje que a su vez resulta de multiplicar el coeficiente aprobado por el Ayuntamiento por el número 
de años desde la adquisición del inmueble, sin tener en cuenta si la transmisión produce una ganancia o 
una pérdida en el transmitente. 

El Tribunal ha concluido que el establecimiento por el legislador de impuestos que graven el incremento del 
valor de los terrenos es constitucionalmente admisible siempre y cuando aquellos respeten el principio de 
capacidad económica; además, la sentencia señala que, para salvaguardar dicho principio, el impuesto 
no puede en ningún caso gravar actos o hechos que “no sean exponentes de una riqueza real o 
potencial”.

Esta sentencia reitera la doctrina establecida por el Tribunal en las anteriores sentencias 26/2017 y 37/2017, 
referidas, respectivamente, al establecimiento de este mismo impuesto en los Territorios Históricos de 
Guipúzcoa y Álava y que ya comentamos en el AddNEWS del pasado mes de marzo.

La inconstitucionalidad de la norma abre la vía para los contribuyentes que hubiesen vendido 
con pérdidas sus inmuebles a la reclamación de la devolución de las cuotas derivadas de las 
autoliquidaciones y liquidaciones no prescritas; en cuanto a las prescritas, deberá analizarse la posibilidad 
de instar un procedimiento de reclamación patrimonial a la administración, que puede tener una solución 
incierta.
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Registro de la jornada laboral: criterio del Supremo

La Inspección de Trabajo matizó su actuación inspectora para seguir aplicando la instrucción nº 3/16 pese a la 
Sentencia del Supremo dictada en marzo. Ahora el Supremo ha ratificado su opinión en una nueva Sentencia por lo 
que vuelve a poner en entredicho la opinión de los Servicios de Inspección.

El Ministerio interpretó que una sola sentencia no creaba jurisprudencia y al no existir instrucción en 
contrario, afirmó que seguiría exigiendo a las empresas el registro de jornada diaria, pero como control del 
tiempo de trabajo, y no como obligación de registrar la jornada. 

El criterio del Ministerio de Empleo y Seguridad Social interpretando el artículo 35.5 ET 2015 venía fijado en 
la Instrucción de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social Núm. 3/2016 sobre 
“Intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias”, estableciendo:

1. El registro de jornada diaria es obligatorio, se realicen o no horas extraordinarias, pues para comprobar 
si se han realizado horas extraordinarias, es preciso conocer con exactitud el número de horas ordinarias 
de trabajo realizadas.

2. El registro de la jornada debe ser diario e incluir el horario concreto de entrada y salida respecto de 
cada trabajador, con el fin de determinar las horas realmente realizadas cada día por cada uno de ellos. 
Este criterio ha sido aceptado por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en sus sentencias de 6 
mayo 2016 (Rec. 59/2016), 9 febrero 2016 (Rec. 383/2015) y 4 diciembre 2015 (Rec. 301/2015).

En fecha 23.03.17 el Tribunal Supremo, dictó una novedosa Sentencia, Rec.81/2016 (comentada en el 
AddNEWS de abril), en la que concluía que las empresas no están obligadas a llevar un registro de la 
jornada diaria de toda la plantilla a fin de comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios 
pactados contraviniendo así a la Inspección de Trabajo.

A raíz de esta sentencia, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social se apresuró a matizar su 
instrucción nº 3/16 sobre intensificación del control en materia de tiempo de trabajo y de horas 
extraordinarias, en el sentido que la seguiría aplicando, pero como control del tiempo de trabajo 
y no como obligación de registro de jornada. 

De esta manera si el trabajador consigue demostrar la realización de horas extraordinarias (o la Inspección 
de Trabajo comprueba por otros medios su realización), la inexistencia del registro de horas juega en contra 
del empresario, lo que deberá tenerse en cuenta ante posibles reclamaciones de trabajadores por estos 
conceptos.

No obstante, uno de los argumentos de la Inspección de trabajo ha desaparecido, ya que alegaba que 
una única sentencia del Supremo no establecía jurisprudencia de acuerdo a lo previsto en el artículo 1.6 
del Código Civil.

LABORAL
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Servicio:  Laboral
Escrito por:  Moisés Álvarez

El pasado 20 de abril, la Sala en Pleno del TS ha vuelto a reiterar su doctrina respecto a la falta de 
obligación de las empresas de llevar un registro de jornada de toda la plantilla.

Con esta nueva sentencia del TS sí se sienta jurisprudencia, por lo que es probable que la 
Inspección se pronuncie nuevamente respecto la aplicación de su instrucción y en todo caso 
su adaptación a los criterios jurisprudenciales de la Sala. Dicha información será especialmente 
relevante para los procesos de Inspección que se encuentren en curso, ya que hasta la fecha, no 
ha existido una aplicación uniforme de la citada instrucción.



ADDNEWS  |  7

Conflicto de intereses en el caso del socio administrador

El pasado 2 de febrero de 2017 el Tribunal Supremo (TS) dictó una sentencia en la que concluyó que la prohibición 

del derecho de voto del administrador socio sobre el acuerdo de Junta que otorga la dispensa de la prohibición de 

competencia al socio administrador no se aplica cuando se trata de personas vinculadas.  

El artículo 190 de la Ley de Sociedades de Capital recoge los supuestos en los que el socio no podrá 
ejercitar el derecho de voto correspondiente a sus acciones o participaciones. Y ello por cuanto se 
consideran situaciones de conflicto de interés.

En este caso, la Sentencia del Tribunal Supremo resuelve sobre la votación realizada en un Junta de 
Socios en la que se votó favorablemente la dispensa de la prohibición de competencia al socio 
administrador. El dato a destacar de este supuesto es que uno de los socios presentes en dicha votación 
era una sociedad, cuyo voto fue decisivo para la aprobación del acuerdo. El capital de dicha sociedad 
pertenece en su totalidad a otra sociedad, cuyo capital, a su vez, pertenece el administrador afectado en 
un 50,68% y el resto a su esposa e hijos.

Por tanto, el debate planteado en la sentencia es si el deber de abstención del socio-administrador en 
la votación de un acuerdo de Junta General sobre el otorgamiento de la dispensa de la prohibición de 
competencia también es aplicable a personas indirectamente relacionadas con el socio administrador 
afectado. 

El Tribunal Supremo concluye que, a tenor de la literalidad del artículo 190 de la Ley de Sociedades 
de Capital, la prohibición del derecho de voto afecta únicamente al socio afectado. Es decir, 
las personas vinculadas al socio administrador afectado no quedan afectadas por la referida 
prohibición de voto. 

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.

MERCANTIL

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio
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Deterioro de las participaciones en empresas vinculadas

Posibles efectos contables de las modificaciones fiscales respecto los deterioros de las participaciones de entidades 
vinculadas.

LEl Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), publicó una consulta sobre el tratamiento 
contable de las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre en el régimen 
fiscal de las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los 
fondos propios de entidades, que afectan a su reversión y a la deducibilidad fiscal de los deterioros. Debido 
al cierre fiscal del ejercicio 2016 y la próxima presentación del impuesto de sociedades refrescaremos este 
punto de cara a su registro.

En los ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016 se establecía:
1.  La integración obligatoria en la base imponible de al menos una quinta parte de los deterioros que 

hayan resultado fiscalmente deducibles.

2.  En el caso de reversiones por importe superior, el saldo pendiente se integrará por partes iguales entre 
los restantes períodos impositivos.

3.  En el caso de la transmisión de los valores durante el periodo de esos cinco años, las cantidades 
pendientes de revertir se integrarán en la base imponible del período impositivo en que aquella se 
produzca la transmisión, con el límite de la renta positiva derivada de esa transmisión.

El ICAC publicó que la quinta parte del deterioro fiscal a revertir se trataría como un ajuste permanente 
positivo en la base imponible del ejercicio que afectaría al impuesto corriente y que por tanto no generará 
el registro de ningún pasivo por impuesto diferido.

En cuanto a la deducibilidad fiscal de los deterioros, el Real Decreto-ley 3/2016 introduce para ejercicios 
iniciados a partir del 1 de enero de 2017 un nuevo supuesto de gasto no deducible, estableciendo la no 
deducibilidad de las pérdidas por deterioro de valores. Con anterioridad a la modificación las pérdidas eran 
deducibles en el periodo impositivo en que se transmitiesen o dieran de baja.

Respecto a las implicaciones contables de esta modificación, el ICAC determina que la modificación 
operada por el Real Decreto-ley, que califica estas pérdidas como gasto no deducible, elimina la 
expectativa de recuperar la corrección valorativa en el momento de la transmisión o baja del activo, por lo 
que estaríamos no ante una diferencia temporaria, sino una diferencia permanente, obligando por tanto al 
cierre del ejercicio 2016 a dar de baja los activos por impuestos diferidos, salvo que la empresa espere que 
la diferencia revierta por causa de la extinción de la sociedad participada.

Servicio: Contabilidad y Finanzas
Escrito por: Noelia Acosta
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con un experto.
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La compraventa inmobiliaria en Cataluña

El libro sexto del Código Civil catalán actualiza la regulación del contrato de compraventa y establece, a su vez, 
las especialidades de la compraventa de bienes inmuebles.

Tal como informamos en anteriores publicaciones, el Parlament de Cataluña ha aprobado la Ley 3/2017, 
de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los 
contratos. Dicha aprobación supone la culminación por parte del legislador catalán de la codificación de 
su Derecho Civil especial, así como un intento de actualizar la regulación de diversas materias.

En la presente publicación nos ocuparemos de las especialidades que contiene en la regulación del 
contrato de compraventa de inmuebles.

La primera especialidad que contiene la nueva regulación consiste en dar cobertura o amparo legal a una 
práctica hasta cierto punto usual. La ley permite que el comprador de un inmueble pueda desistir del 
contrato de compraventa si justifica documentalmente la negativa de la entidad financiera a conceder 
la financiación necesaria para la adquisición del inmueble, o bien, a aceptar la subrogación del comprador 
en la hipoteca que ya gravaba el inmueble. En estos casos, el desistimiento por el comprador impone, 
como consecuencia, la devolución del precio por parte del vendedor, así como de las arras penitenciales 
si hubieren habido.

El legislador ha dejado un vacío en esta regulación, dado que no da respuesta al supuesto de qué ocurre 
en el caso que la entidad financiera altere, en el momento final, las condiciones de la financiación respecto 
las señaladas inicialmente y sobre las que el comprador/prestatario basó la oportunidad de adquirir el 
inmueble.

Otra especialidad que contempla la nueva ley está en la compraventa de inmuebles a razón de un precio 
en atención a la superficie del inmueble. En estos casos, si la diferencia entre lo señalado y lo real es 
inferior al 10% debe haber una modificación proporcional en el precio. 

Por otro lado, la ley extiende su preocupación a los supuestos de compraventa de inmuebles en 
construcción o rehabilitación. En estos casos, cuando la vivienda u otro elemente del edificio deba 
estar sometido al régimen de propiedad horizontal, las partes pueden establecer la situación de comunidad 
sobre la finca en la que se integra la vivienda o local vendido.

En ningún caso se permite que el plazo pactado por las partes de construcción o rehabilitación sea superior 
a 10 años.

En este punto hubiera sido preferible una mayor concreción por parte del legislador sobre si el régimen 
que se establece únicamente abarca a las compraventas de viviendas que se deben integrar en edificios 
que están en construcción o también incluye a los inmuebles meramente proyectados (compraventa sobre 
plano), dónde no se han iniciado las obras y el comprador únicamente parte de la realidad del terreno.

Finalmente, el legislador regula la garantía de que dispone el vendedor ante la falta de pago del precio por 
parte del comprador mediante el retorno del bien al vendedor, la llamada condición resolutoria. 

En estos supuestos, cuando se hubiere pactado esta garantía a favor del vendedor, que ha consentido 
en desprenderse del bien sin haber recibido íntegramente el pago total del precio, se establece un 

CÓMO PODEMOS 
AYUDARLE

PROCESAL



ADDNEWS  |  10

Servicio: Civil
Escrito por: Eduardo Barragán

procedimiento de reclamación para “ejecutar” esta garantía. Para poder obtener la recuperación del bien 
por falta de pago, el vendedor ha de requerir al comprador de pago a través de acta notarial advirtiendo de 
que si no atiende a dicho pago la compraventa se resolverá.

Para que proceda la resolución del contrato de compraventa por esta vía el legislador requiere que la parte 
impagada del precio aplazado sea superior al 15% del precio íntegro más los intereses.

Si el comprador no se opone a la resolución del contrato por parte del vendedor, éste puede inscribir a su 
favor la propiedad del inmueble en virtud del acta notarial referida.
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