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las ediciones 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018 como una de 
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La Generalitat de Catalunya ha reactivado la aplicación del impuesto 
autonómico sobre los activos no productivos de las personas jurídicas tras 
la sentencia del Tribunal Constitucional.

 Asesoramiento fiscal continuado / Ángel Pérez

Impuesto sobre los activos no 
productivos de las personas jurídicas

La Generalitat acaba de aprobar mediante Decreto Ley 8/2019, de 14 de mayo, varias 

modificaciones de la Ley 6/2017, del 9 de mayo, relativas al Impuesto sobre los activos 

no productivos de las personas jurídicas (comentado en nuestra AddNEWS de mayo de 

2017). Esta norma ha sido aprobada después de la validación por sentencia del Tribunal 

Constitucional 28/2019 de la constitucionalidad del impuesto de carácter autonómico creado 

para Catalunya. 

El Decreto Ley regula los plazos de presentación de dicha declaración, que será anual del 

1 de junio a 30 de junio. Sin embargo, dado que la aplicación de esta estaba en suspenso 

al haberse iniciado un procedimiento judicial sobre su validez normativa, una vez ratificada 

su constitucionalidad y, dado que ya estaba en vigor el impuesto se estipula un plazo 

específico para presentar la declaración de los ejercicios 2017, 2018 y 2019, que será 

de forma extraordinaria del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2019.

Adicionalmente, también aprovecha la coyuntura y clarifica como cuantificar los beneficios 

no distribuidos a fin y efecto de considerar aquellos bienes que por ser objeto de reinversión 

de un activo afecto no se computan como bienes no productivos y, por tanto, excluidos de 

tributación.

La presentación se deberá efectuar de forma telemática a través de la sede electrónica de la 

Agencia Tributaria Catalana.

Hay que recordar que este impuesto es pionero en España y se centra en grabar aquellos 

bienes no productivos ubicados en Catalunya (no asociados a actividad económica) y 

FISCAL
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FISCAL derechos que recaen sobre estos bienes que tienen como titulares a empresas pero que 

realmente su uso es particular de socios, partícipes o familiares. A modo de ejemplo hay 

que señalar que se centran en bienes inmuebles utilizados como vivienda habitual, segundas 

residencias, vehículos de potencia de más de 200 caballos, embarcaciones, aviones privados 

o helicópteros, objetos de arte, antigüedades y joyas, principalmente.

Hay que destacar que por el contrario que se excluyen de tributación los inmuebles que 

pertenezcan a fundaciones, organizaciones no gubernamentales y, en general, a las entidades 

sin ánimo de lucro, siempre que se destinen de forma exclusiva a las finalidades propias no 

lucrativas.

En consecuencia, hay que comentar que la finalidad de dicho tributo es la de adecuar la 

tributación de los bienes no productivos a la titularidad real tributando por ello y evitando el 

posible fraude fiscal y con el objeto de buscar la redistribución de la renta. 

Debido a la necesidad de determinar con claridad los bienes que pueden o no ser grabables, 

es recomendable revisar la composición del activo en los años 2017, 2018 y 2019 así como 

las posibles excepciones que puedan aplicarse en cuanto a su tributación. 
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El legislador refuerza la posición y derechos del consumidor que sea 
persona física en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria que 
recaiga sobre un inmueble de uso residencial.

 Procesal / Eduardo Barragán

La nueva Ley Reguladora de los 
Contratos de Crédito Inmobiliario

Las Cortes Generales aprueban la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario 

(Ley 5/2019, de 15 de marzo), que supone la trasposición de la Directiva 2014/17/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014.

En la nueva ley se introducen previsiones con la finalidad de potenciar la seguridad jurídica, 

la transparencia y comprensión de los contratos de crédito inmobiliario y de sus cláusulas, 

así como el justo equilibrio entre las partes, dado que, como señala la Directiva citada, el 

prestamista y el prestatario ocupan una posición asimétrica en la relación contractual que 

no queda salvada por el simple hecho de proporcionar al cliente información y advertencias, 

exigiéndose a la parte que domina la relación que tenga un “plus” de responsabilidad en su 

comportamiento hacia el prestatario.

La Ley se aplica a los contratos de préstamo concedidos por personas físicas o jurídicas 

que realicen dicha actividad de manera profesional, cuando el prestatario, el fiador o garante 

sea una persona física y dicho contrato tenga por objeto:
1   La concesión de préstamos con garantía hipotecaria u otro derecho real de garantía sobre 

un inmueble de uso residencial.
2   La concesión de préstamos cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad 

sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, siempre que el prestatario, el fiador 

o garante sea un consumidor.

La norma establece (con carácter imperativo no disponible por las partes) una obligación 

de información clara concisa y destacada en toda la publicidad relativa a los contratos de 

PROCESAL
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préstamo, y establece la obligación para los prestatarios o, en su caso, los intermediarios, 

de facilitar información general clara y comprensible sobre los contratos de crédito, entre 

la que destaca las formas del tipo de interés disponible, indicando si es fijo, variable o una 

combinación de ambos, incluyendo sus implicaciones para el prestatario, así como, cuando 

proceda, la opción del deudor de poder dar en pago el inmueble hipotecado en garantía del 

préstamo, con carácter liberatorio de la totalidad de la deuda derivada del mismo.

Asimismo, se establecen normas de transparencia, en virtud de las cuales se deberá 

entregar al prestatario, con una antelación mínima de 10 días naturales a la firma del contrato de 

(i) la oferta vinculante (FEIN); (ii) una Ficha de Advertencias Estandarizadas (FiAE) informadoras 

de elementos relevantes del contrato; (iii) documento separado con una referencia especial a 

las cuotas periódicas a satisfacer por el prestatario en diferentes escenarios de evolución de 

los tipos de interés si se trata de un préstamo a interés variable; (iv) una copia del proyecto 

de contrato; (v) distribución entre las partes de los gastos de formalización, debiendo el 

prestatario abonar el importe de la tasación del inmueble y el prestamista de los gastos 

de gestoría y aranceles notariales y registrales; (vi) documento en el que se recojan las 

condiciones de las garantías del seguro que exige el prestamista y (vii) cuando esté previsto 

que el préstamo se formalice en escritura pública, la advertencia al prestatario de la obligación 

de recibir asesoramiento personalizado y gratuito del notario que elija el prestatario para 

la autorización de la escritura pública del contrato de préstamo, sobre el contenido y las 

consecuencias de la información contenida en la documentación que se entrega.

La ley prevé que deberá remitirse al notario elegido por el prestatario la referida documentación 

junto a la manifestación firmada por el prestatario, en la que declare que ha recibido la 

documentación y que le ha sido explicado su contenido.

Asimismo, la norma prevé que solo podrán repercutirse gastos o percibirse comisiones 

por servicios relacionados con los préstamos que hayan sido solicitados en firme o aceptados 

expresamente por un prestatario o prestatario potencial y siempre que respondan a servicios 

efectivamente prestados o gastos habidos que puedan acreditarse. Si se pactase una 

comisión de apertura, la misma se devengará una sola vez y englobará la totalidad de los 

gastos de estudio, tramitación o concesión del préstamo u otros similares inherentes a la 

actividad del prestamista ocasionada por la concesión del préstamo.

En cuanto a los límites a la variabilidad del tipo de interés (cláusula suelo) la ley los prohíbe y 

establece que el interés remuneratorio no podrá ser negativo.

Asimismo, la ley establece una serie de límites en cuanto al cobro de comisiones por parte 

del prestamista en caso de amortización anticipada o novación del préstamo.

En lo relativo a las causas de vencimiento anticipado deben concurrir conjuntamente los 

siguientes requisitos:

Mora del prestatario en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses.
1   Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:

-  Al 3% de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera 

mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las 

cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 12 plazos mensuales o un 

número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 

plazo al menos equivalente a 12 meses.

PROCESAL
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-  Al 7% de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda 

mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las 

cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de 15 plazos mensuales o un 

número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un 

plazo al menos equivalente a 15 meses.
2   Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al 

menos 1 mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará 

el reembolso total adeudado del préstamo.

En cuanto al interés de demora deberá ser forzosamente el interés remuneratorio más 

3 puntos porcentuales a lo largo del período en el que aquel resulte exigible. El interés de 

demora sólo podrá devengarse sobre el principal vencido y pendiente de pago y no podrán 

ser capitalizados en ningún caso, salvo en el supuesto previsto en el artículo 579.2.a) de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil.

Asimismo, la ley regula el régimen de los intermediarios de crédito inmobiliario, de sus 

representantes, de los prestamistas inmobiliarios y el régimen sancionador aplicable a los 

anteriores sujetos.

Finalmente, la ley aprovecha para modificar una serie de leyes, tales como la Ley Hipotecaria, 

la Ley sobre Subrogación y Modificación de Préstamos Hipotecarios, la Ley sobre Condiciones 

Generales de la Contratación o la Ley de Enjuiciamiento Civil, entre otras.

Conviene añadir que la referida Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario ha 

sido desarrollada por el Real Decreto 309/2019, de 26 de abril y por la Orden ECE/482/2019, 

de 26 de abril, por la que se modifican la Orden EHA/1718/2010, de 11 de junio, de regulación 

y control de la publicidad de los servicios y productos bancarios, y la Orden EHA/2899/2011, 

de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios. 

PROCESAL
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LABORAL

En fecha 12.05.19 entró en vigor el Real Decreto Ley 8/2019 de medidas urgentes de 

protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo (BOE 12 

marzo) y con ello la obligación de las empresas de garantizar el registro diario de la jornada 

de los trabajadores.

Dicha obligación ha venido, además, ratificada por la reciente Sentencia dictada por la Sala 

Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de fecha de 14 de mayo de 2019 

(Asunto C-55/2018), que determina que resulta contrario al derecho de la Unión Europea, que 

el derecho nacional de un estado miembro se interprete en el sentido de no imponer a los 

empresarios la obligación de establecer un sistema que permita computar la jornada laboral 

diaria realizada por cada trabajador.

Por lo tanto, actualmente resulta innegable la obligación de llevar a cabo el anunciado Registro 

de Jornada. Ahora bien, tal como avanzábamos en este artículo del mes de marzo, se han 

planteado múltiples interrogantes sobre la aplicación práctica de la norma que ha obligado 

al Ministerio de Trabajo a elaborar una Guía sobre el registro de Jornada, a fin de dar ciertas 

pautas que faciliten la aplicación de la norma. Mediante dicha guía se establecen diversos 

ejemplos de medios que pueden ser utilizados para la llevanza del registro de jornada, así como 

para su conservación y acceso, recordando que la interpretación de la norma corresponderá 

en todo caso a los Juzgados y Tribunales del orden social.

En la citada guía, el Ministerio recoge de forma sistematizada una serie de dudas básicas 

y sus respuestas, a fin de aclarar qué empresas y trabajadores quedan afectados por la 

obligación del registro de jornada, sus excepciones, así como otras normas de aplicación 

preferente (registro de jornadas especiales de trabajo). También recoge los diversos medios 

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha emitido una guía sobre el 
registro de Jornada y manifiesta que, de manera excepcional, la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social no multará a las empresas siempre que 
acrediten que se está implantando el registro horario.

Novedades prácticas relativas a la 
aplicación del registro horario

 Laboral / Moisés Álvarez

https://www.addvante.com/es/insight_ideas/tipos_de_documento/articulos/las-empresas-deberan-registrar-la-jornada-laboral
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LABORAL que legalmente existen para dotar de flexibilidad a la organización del trabajo (distribución 

irregular, horario flexible, teletrabajo, etc.), tipos de aplicaciones o sistemas para el registro de 

jornada, así como la forma en que la Inspección realizará su control e interpretación en casos 

concretos como el de la jornada mensual y los excesos de jornada diarios.

Dicha norma de obligado cumplimiento para todas las empresas resulta un mecanismo que 

permite un control efectivo de la jornada con el objetivo de salvaguardar el derecho de los 

trabajadores a tener una jornada previsible y a una retribución proporcional a su tiempo de 

trabajo efectivo, permitiendo además la conciliación de la vida laboral y personal. Así mismo 

permite a las empresas controlar la productividad y el absentismo laboral, lo que, en algunos 

casos, abrirá también un nuevo espectro de acciones de control que hasta ahora resultaban 

desconocidas en muchos sectores (imposición de sanciones disciplinarias, despido objetivo 

por faltas de asistencia, etc.).

La empresa deberá tener ya organizado el sistema de registro horario para su puesta a 

disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, de los representantes legales de 

los trabajadores y de los propios trabajadores respecto de su registro personal; así mismo 

deberán haber consensuado con los representantes legales de los trabajadores, mediante 

negociación colectiva o acuerdo de empresa, el modelo de registro de jornada. En caso de 

no alcanzarse un acuerdo, será la empresa quien decidirá la modalidad correspondiente que 

deberá considerarse idónea a los propósitos legales.

En caso de que no exista representación legal de los trabajadores, será ésta quien determine 

cómo se organizará y documentará el registro de la jornada. No obstante, si la empresa 

estuviese de acuerdo, se puede crear una comisión de los trabajadores “ad hoc” para negociar 

el sistema de registro o pactarlo con cada trabajador en su contrato de trabajo.

El Ministerio de Trabajo se ha apresurado a anunciar que la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social vigilará su adecuado cumplimiento y, de manera excepcional, si la empresa no dispone 

del modelo acordado, bastará con acreditar que se están llevando a cabo las negociaciones 

pertinentes para su implementación para evitar la inminente sanción.

El modelo de registro pactado deberá ofrecer fiabilidad y acreditar que es inalterable y no 

manipulable, ya sea por el empresario o por el propio trabajador, y deberá estar disponible en 

todo momento para el trabajador o, en su caso, los servicios de Inspección.

Para la resolución de cualquier consulta o aplicación tanto de la Ley, como de la guía 

publicada por el Ministerio de Trabajo, les garantizamos que nuestros profesionales seguirán 

con atención cualquier novedad que pueda acontecer en esta materia y les podrán solventar 

sobre las dudas surgidas por la implantación de dicho sistema. 
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La comunidad científica está volcada en el proceso de aprendizaje de las 
máquinas, de cómo las máquinas pueden aprender automáticamente de sí 
mismas, lo que se conoce como el machine learning.

 Consultoría estratégica / David Martínez

El reto de la educación en un mundo 
de máquinas

Cuando hablamos de aprender, en este contexto, nos referimos a la capacidad de identificar 

patrones complejos en un mar de datos. En realidad, no es la máquina que realmente aprende, 

es un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros.

Parece lógico estar ocupados en esta labor, pues en una sociedad en la que la reducción de 

costes y la eficiencia se han convertido en factores clave, disponer de máquinas u ordenadores 

que realicen ciertas funciones es crucial.

Pero cuáles son aquellos patrones de actividad en los que las máquinas son mejores que los 

humanos. Principalmente son tres: en aquellas acciones que son repetitivas, que suponen un 

trabajo especializado y que impliquen el manejo de datos. Cuando existen trabajos o acciones 

en las que coinciden estos tres factores, las máquinas indudablemente son mucho mejores 

y más eficientes que los humanos. Además, una vez dadas unas instrucciones, cumplen con 

las órdenes ciegamente y no solicitan ninguna remuneración.

Casualmente muchos de los trabajos que llevan a cabo una parte importante de los 

trabajadores de nuestra sociedad, cumplen con estos tres requisitos. Por consiguiente, no 

es descabellado pensar que esta nueva revolución industrial supondrá una sustitución de 

puesto de trabajos realizados por máquinas que harán la misma función, pero con una mayor 

precisión, eficacia, seguridad y a un menor coste. Se ha calculado que este efecto desbancará 

de su puesto de trabajo a unos 75 millones de personas. Cabe destacar que en la última crisis 

de 2008 se quedaron sin empleo unos 30 millones de trabajadores.

CONSULTORÍA
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Sin embargo, no todo son malas noticias. Este cambio de paradigma traerá consigo, tal como 

ha ocurrido en otras revoluciones industriales, un incremento de puestos de trabajo que se 

calcula ocupará a unos 120 millones de personas. Puestos de trabajo que requerirán de unos 

conocimientos y habilidades distintas a las que poseen las máquinas. Y es en este punto 

donde es necesario hacer una reflexión sobre la educación.

Actualmente y aún cuando se han hecho importantes avances, el sistema educativo y sus 

parámetros de evaluación se basan en una proporción importante, en tres criterios: aprender 

datos de memoria, realizar ejercicios repetitivos, especializarse en una cosa y cumplir órdenes. 

Casualmente las cuatro cosas para las cuales están mejor preparadas las máquinas. En 2017, 

en las pruebas de acceso a una de las mejores universidades asiáticas, un robot ya obtuvo 

mejor puntuación que el 80% de los alumnos que se presentaron.

Es necesario hacer una reflexión en el mundo educativo, porque no tiene sentido en un 

futuro inmediato seguir entrenando a los jóvenes para hacer tareas que pueden hacer mucho 

mejor las máquinas. Quizás deberemos entrenar a nuestros jóvenes en cómo aprender a 

convivir con máquinas inteligentes. Para ello, la educación debería centrarse en potenciar 

las características más humanas de las personas, aquellas que son difícilmente replicables 

en las máquinas. La curiosidad, el espíritu crítico, la creatividad y la capacidad de improvisar. 

Las máquinas son capaces de analizar millones de datos y ofrecer respuestas a problemas 

planteados, pero ¿quién plantea las preguntas y define los problemas?

Está científicamente demostrado que la acción de pensar cansa, consume mucha energía de 

nuestro cuerpo, por eso hemos de dejar a las máquinas gran parte de esa tarea y centrarnos 

en lo que es específico del ser humano.

Cada uno de nosotros tiene un talento, la función principal de la educación es descubrir ese 

talento y potenciarlo al máximo. Este talento podrá ser multiplicado por las capacidades que 

nos ofrecen las máquinas. Sin embargo, es fundamental aprovechar y potenciar el hecho 

que los seres humanos somos sensibles a aspectos más trascendentes como la belleza, la 

verdad, la bondad y la justicia. Valores que, complementados por la creatividad, el espíritu 

crítico y la curiosidad, nos han de servir para construir un planeta más humano y sostenible en 

un mundo repleto de máquinas. 

CONSULTORÍA
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Después de 20 años de ejercicio de la abogacía en 

el área Mercantil de AddVANTE, interviene asidua-

mente en operaciones mercantiles complejas ase-

sorando desde su negociación hasta su desarrollo 

y ejecución jurídica. ¿Cuál es el valor añadido que 

aportan a sus clientes?

Nuestro principal valor es la capacidad para adaptarnos 

a un entorno que cambia constantemente como con-

secuencia del avance de las nuevas tecnologías y de 

la internacionalización, combinado con una visión multi-

disciplinar fruto del trabajo en equipo. Afrontamos todos 

los asuntos desde esta multidisciplinariedad, colaboran-

do entre áreas del despacho y aportando rigurosidad y 

compromiso.  El entorno normativo actual precisa que 

las empresas cuenten con un asesoramiento legal ade-

cuado para evaluar los riesgos asociados a su actividad, 

no solo en casos de negociación y aproximación entre 

operaciones de compraventa y transacciones corporati-

vas, sino como herramienta de prevención y evaluación 

del cumplimiento normativo.

Precisamente en referencia al término 

“compliance”. En estos últimos años hemos 

hablado mucho de Compliance Penal y más 

recientemente, del Tributario. ¿Se están poniendo 

al día las empresas y responsabilizándose en estas 

cuestiones?

Las empresas que iniciaron la implantación de un siste-

ma de gestión de Compliance Penal eran de sectores 

regulados y hemos visto como poco a poco compañías 

de otros sectores, como el farmacéutico, químico o au-

tomovilístico, han implementado un sistema de gestión 

de cumplimiento no sólo limitado al ámbito penal. La ex-

periencia nos confirma que las compañías que ya tienen 

un programa de cumplimiento normativo implementado 

pueden acreditar una buena gestión y generar confianza 

para afrontar procesos de venta, entrada de inversores 

o rondas de financiación con éxito. 

Este mes de mayo se ha cumplido un año de la 

entrada en vigor de la RGPD, ¿cuáles han sido 

los principales retos a los que se han tenido que 

afrontar las empresas?

En este primer año las empresas se han centrado en 

cumplir con los aspectos que inciden en su imagen ex-

terna (políticas de privacidad de sus páginas web, por 

ejemplo), pero es necesario revisar los procesos de su-

pervisión y control internos y llevar a cabo auditorías pe-

riódicas. Las personas son más conscientes del valor de 

los datos y hemos visto cómo en el último año han au-

mentado las denuncias de los interesados a la Autoridad 

de Control, lo que confirma la necesidad de adaptarse 

no sólo para aparentar que se cumple sino para acredi-

tar que se han adoptado las medidas necesarias para 

garantizar la privacidad en el tratamiento de los datos 

de los interesados. Cabe destacar que en el tratamiento 

de datos de carácter personal y la gestión del riesgo el 

esquema del sistema de gestión es el mismo que en el 

compliance penal. En AddVANTE al ser un despacho 

multidisciplinar nuestro asesoramiento en este ámbi-

to se realiza no sólo desde la vertiente normativa sino 

también tecnológica. Además de ofrecer el análisis y la 

gestión de riegos de los tratamientos de datos perso-

nales, evaluación de impacto, redacción de protocolos 

de seguridad, redacción de contratos y cláusulas para 

cumplir con las exigencias legales, ofrecemos auditorías 
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de entornos informáticos complejos, seguridad informá-

tica y ciberseguridad, lo que da al cliente una cobertura 

mucho más extensa de la habitual. Por último, hay que 

añadir que asesoramos a los responsables del trata-

miento y a los delegados de protección de datos (DPO) 

para la gestión de ejercicio de derechos, denuncias, in-

cumplimientos y violaciones de seguridad. 

¿Qué deben tener en consideración las empresas 

para afrontar el futuro con seguridad y tranquilidad? 

La estrategia y ejecución de los negocios por parte de 

las empresas debe tener en consideración los cambios 

regulatorios, la actualización tecnológica, la protección 

no sólo de los datos personales sino también los se-

cretos empresariales, las nuevas exigencias en materia 

de ética, compliance y antisoborno, para proteger y dar 

valor a su negocio, marca, reputación y a los accionis-

tas. En este sentido, es crítico un buen asesoramiento 

mercantil, de quien se espera un rol protagonista en la 

definición de las líneas de actuación de las compañías, 

para llevar una buena gestión de las mismas y para pre-

parar procesos de reestructuración societaria y opera-

ciones de M&A. 

Eulalia también ha participado como ponente en 

diversos eventos y es autora de artículos y publi-

caciones en prensa relacionados con el Derecho 

Procesal Mercantil y Civil. 
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