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territorio español tienen la obligación de presentar 
anualmente una declaración ante la Administración 
Tributaria informando de la “teórica” renta obtenida 
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Para aquellas empresas obligadas a auditarse el artículo 264 de Sociedades de Capital 

especifica que:

La persona que deba ejercer la auditoría de cuentas será nombrada por la junta general antes 

que finalice el ejercicio a auditar, por un período de tiempo inicial, que no podrá ser 

inferior a tres años ni superior a nueve, a contar desde la fecha en que se inicie el primer 

ejercicio a auditar, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de 

auditoría de cuentas respecto a la posibilidad de prórroga.

Para aquellas empresas no obligadas a auditarse y que lo hagan de forma voluntaria no le 

son de aplicación dicho artículos y el nombramiento del auditor puede inscribirse una vez 

concluido el ejercicio a auditar, y no es preciso el periodo inicial mínimo de contratación de tres 

años. La Sociedad decidirá dicho periodo mínimo de la auditoria voluntaria.

Por tanto, en caso de estar obligadas a auditarse y que su cierre de ejercicio coincida con 

31 de diciembre del 2017, la Sociedad antes de que finalice el año debe nombrar a través de 

Junta de accionistas o socios al auditor correspondiente y depositarlo en el Registro Mercantil 

correspondiente. En caso de auditoría voluntaria, puede realizarse en cualquier momento. 

Durante los últimos ejercicios se han ido publicando diferentes 
resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
en referencia a inscripciones del nombramiento del auditor de cuentas. 
Debido a las fechas cercanas de final del ejercicio 2017, realizamos un 
breve recordatorio de algunas consideraciones de cara al nombramiento 
de Auditor en una Sociedad.

AUDITORÍA

 Contabilidad y finanzas / Noelia Acosta

nombramiento del auditor
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Mediante el Real Decreto 946/2017, de 27 de octubre, se disolvió el Parlamento de Cataluña 

y se convocaron elecciones a celebrar el próximo día 21 de diciembre. En base a ello, la 

Comunidad Autónoma ha dictado unas disposiciones específicas en materia de jornada 

laboral mediante Real Decreto 953/2017 de 31 de octubre, BOE de fecha 03.11.17 y 

DOGC de fecha 06.11.17, que se detallan en los arts. 24 y 25 de dicho decreto. Actualmente 

está pendiente la orden de desarrollo del presente Real Decreto. No obstante, citamos la 

normativa de anteriores elecciones.

Dicho Real Decreto, concretamente su art. 24, establece los permisos laborales para las 

diferentes casuísticas en las que se pueden encontrar los trabajadores el próximo día 21 

de diciembre. Pasamos a relacionar y detallar las posibles situaciones con lo que se puede 

encontrar el trabajador con lo establecido en el art. 24 del RD 953/2017:

La primera situación sería la de un trabajador que el próximo día 21 de diciembre quiera 

ejercer su derecho al voto y su jornada laboral se encuentre, total o parcialmente, en la 

franja horaria de apertura y cierre de las mesas electorales. Para este trabajador se establece 

un permiso de hasta cuatro horas dentro de la jornada laboral que les corresponda, 

que es en todo caso retribuido y no recuperable, de acuerdo con lo que establece la normativa 

laboral vigente. Con la limitación de “hasta cuatro horas” se debe entender que, dependiendo 

de la coincidencia del horario de trabajo con la apertura de las mesas electorales, el trabajador 

votante, tendrá derecho a este permiso retribuido o no. Así pues, si el horario de trabajo 

coincide con la apertura de las mesas electorales por menos de 2 horas, el trabajador votante 

no tendrá derecho al permiso retribuido. En caso de que el horario de trabajo coincida entre 2 

y menos de 4 horas, el trabajador tendrá derecho a 2 horas, si coincide el horario de trabajo 

con el de apertura de las mesas electorales entre 4 y menos de 6 horas, tendrá derecho a 3 

horas de permiso. Si el horario de trabajo coincide en 6 o más horas, el permiso retribuido 

será de 4 horas.

Una segunda situación, sería aquella en que el trabajador sea elegido como miembro de la 

mesa electoral o interventor y que tengan obligación de trabajar el día de la votación, estos 

los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa electoral o de interventor o 

interventora y que tengan obligación de trabajar el día de la votación, tienen derecho a disfrutar 

de un permiso retribuido y no recuperable durante la jornada completa del día de la votación 

y, también, de un permiso retribuido durante las cinco primeras horas de la jornada laboral del 

día inmediatamente posterior.

Un tercer supuesto, sería el trabajador es elegido como miembro de la mesa electoral o 

interventor y no tengan obligación de trabajar el día de la votación, para este caso el R.D. 

953/2017 establece que los trabajadores que acrediten su condición de miembro de mesa 

electoral o de interventor y que sí disfruten de descanso el día de la votación, tienen derecho 

a un permiso retribuido de las cinco primeras horas durante la jornada del día inmediatamente 

posterior al de la votación.

Permisos laborales para las elecciones 
en cataluña de diciembre de 2017
Los trabajadores tienen permiso retribuido de hasta 4 horas para ejercer su 
derecho al voto el próximo día 21 de diciembre de 2017.

 Gestión laboral / Oliver Herrera

GESTIÓN 
LABORAL
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GESTIÓN 
LABORAL

Y, por último, un el cuarto supuesto, el trabajador que es apoderado el día 21 de diciembre 

y debe ir a trabajar, estos trabajadores que acrediten su condición de apoderados y que no 

disfruten de descanso el día de la votación, tienen derecho a un permiso retribuido durante 

ese día.

Hay que tener presente que, si el trabajador miembro de la mesa electoral, interventor o 

apoderado hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la 

jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle el turno.

Cabe decir que los ciudadanos que hayan sido elegidos para presidir las mesas electorales 

el 21 de diciembre cobrarán 71 euros por la jornada, mientras que los vocales percibirán 

63 euros. El presidente de la mesa tiene incluido en la indemnización el importe por el 

desplazamiento para la entrega de los sobres de la documentación electoral al juzgado de 

primera instancia y/o de paz. En el caso de los municipios con más de 500 mesas, dado que 

se trata de municipios de gran extensión en los que la distancia entre los locales electorales 

y los juzgados donde debe ser entregada la documentación puede ser bastante grande, la 

cantidad que perciben los presidentes de mesa se incrementará en 15 euros. 
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LABORAL

En fecha 03.10.17 el TSJ de Asturias ha dictado una sentencia en la que concluye que 

un trabajador puede ser despedido, tras comprobar la empresa a través de la tableta que 

utilizaba el trabajador para controlar las visitas de los clientes, que, a pesar de comer en su 

casa, pasaba dietas.

La novedad de la sentencia estriba en que no se cuestiona la idoneidad y la proporcionalidad 

del medio de prueba utilizado por la empresa para probar los incumplimientos imputados al 

trabajador en la carta de despido, un sistema de GPS, que permite un continuo y permanente 

seguimiento del trabajador instalado en una tableta entregada por la empresa para la gestión 

de pedidos, visitas y control horario de sus trabajadores.

La sentencia analiza desde el punto de la transgresión de la buena fe contractual y abuso 

de confianza en el trabajo, el despido llevado a cabo por la empresa tras comprobar que el 

trabajador incumplía sistemáticamente su jornada de trabajo, y venía liquidando dietas por 

comer fuera de casa, cuando en realidad se encontraba en su casa.

Concluye la sentencia tras analizar la gravedad de los hechos imputados, que el trabajador, 

ha transgredido la buena fe contractual al no dar cumplimiento a sus obligaciones al liquidar y 

percibir indemnizaciones en compensación de gastos no realizados como consecuencia de su 

actividad laboral, al haber efectuado sus desplazamientos y visitas durante los días expresados 

en horario matutino sin necesidad de comer fuera de su domicilio. Tales incumplimientos 

resultan graves y culpables y de especial trascendencia, al realizar el trabajador su actividad 

bajo unos criterios de autonomía, flexibilidad y amparados en la confianza, debido a la 

naturaleza del mismo.

Cabe puntualizar, que si bien la Sentencia no entra a valorar la proporción de la medida tomada 

por la empresa, sí consta en el relato fáctico de la misma que la empresa había comunicado 

previamente al trabajador la posibilidad de realizar dichas comprobaciones a través de la 

tableta, y que el citado trabajador ya había sido amonestado anteriormente por llevar a cabo 

esta práctica fraudulenta (liquidar dietas cuando realmente se encontraba en su domicilio 

habitual). 

Despedido un trabajador tras comprobar en la tableta de la empresa que 
incumplía su jornada de trabajo y pasaba dietas cuando realmente comía 
en casa.

 Laboral / Moisés Álvarez

sistema de geolocalización instalado 
en la tableta de la empresa permite el 
despido de un trabajador
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Las novedades que afectan a las operaciones vinculadas es la obligación de presentar las 

declaraciones siguientes:

 Declaración informativa de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones 

relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

El pasado 1 de noviembre se inició el plazo de presentación de la nueva declaración 

informativa, Modelo 232, de operaciones vinculadas y de operaciones y situaciones 

relacionadas con países o territorios calificados como paraísos fiscales.

La nueva declaración informativa se debe presentar en el mes siguiente a los diez meses 

posteriores a la conclusión del período impositivo al que se refiere la información.

Por tanto, las operaciones referidas a períodos impositivos cerrados el 31 de diciembre 

de 2016 deberán declararse durante el mes de noviembre. Este plazo también aplica a las 

operaciones referidas a períodos impositivos iniciados en 2016 y que finalicen antes del 31 

de diciembre del mismo año.

Recordar que en esta declaración deberán consignarse las operaciones que analizábamos 

en nuestra AddNEWS del mes de septiembre

 Declaración de información país por país.

A partir de los períodos impositivos iniciados en 2016 se establece la obligación de 

presentar la declaración de información país por país, Modelo 231, regulada en la Orden 

HFP/1978/2016, de 28 de diciembre.

Antes de la finalización de 2017 deben declararse las operaciones 
realizadas en 2016 entre personas y entidades vinculadas.

FISCAL

 Precios de transferencia / Ángel Pérez

operaciones vinculadas: obligación de 
declarar
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FISCAL La declaración es ineludible para las siguientes entidades cuyo importe neto de la 

cifra de negocios del conjunto de personas o entidades vinculadas sea, al menos, 

de 750 millones de euros:

- Las entidades residentes en territorio español que tengan la condición de dominantes de 

un grupo y que no sean al mismo tiempo dependientes de otra entidad.

- Las entidades residentes en territorio español dependientes de una entidad no residente 

siempre que se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a  Que hayan sido designadas por su entidad matriz para elaborar la información país 

por país.
b  Que no exista obligación de información país por país en términos análogos respecto 

de la referida entidad no residente en su país o territorio de residencia fiscal.
c  Que no exista un acuerdo de intercambio automático de información con el país o 

territorio en el que resida fiscalmente la referida entidad no residente.
d  Que existiendo intercambio automático de información se haya producido un 

incumplimiento sistemático del mismo.

El plazo para presentar la declaración concluye transcurridos 12 meses desde el 

fin del período impositivo. Por lo tanto, el plazo para presentar la declaración 

correspondiente al ejercicio 2016 finaliza el 2 de enero de 2018 (por ser el 31 de 

diciembre inhábil) para las empresas cuyo ejercicio coincida con el año natural.

Por otra parte, cualquier entidad residente en territorio español que forme parte de un 

grupo obligado a presentar la declaración previamente debe comunicar a la Administración 

tributaria la identificación y el país o territorio de residencia de la entidad obligada a 

elaborar esta información. Esta comunicación se debe realizar antes de concluir el período 

impositivo al que se refiere la información. Por lo que el plazo para comunicar el país 

obligado a elaborar la información relativa al ejercicio 2017 finalizará el próximo 31 de 

diciembre.

Puesto que este es el primer año de presentación de las declaraciones conviene revisar 

detenidamente las distintas operaciones vinculadas para determinar su necesidad de inclusión 

y cuantificación. 
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FISCAL

A continuación, recordamos las principales modificaciones relativas a la finalización del plazo 

de declaración de las operaciones realizadas en el primer semestre de 2017 y a la alteración 

en el plazo de remisión de la información, así como otros aspectos, que afectan al cierre de 

este año y al inicio del 2018:

 Operaciones correspondientes al primer semestre de 2017:

Durante este semestre, de forma excepcional, los registros de facturación del periodo 

comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2017 deben remitirse en el segundo 

semestre de 2017, es decir, hasta el 2 de enero de 2018 (por ser el 31 de diciembre 

inhábil).

Las claves que consignar en cada suministro de información son:

- Facturas emitidas: la clave que se deberá consignar es la 16 “Primer semestre 2017”.

- Facturas recibidas: la clave que se deberá consignar es la 14 “Primer semestre 2017”.

 Otros libros que presentar:

Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias:

En este libro se deberán registrar aquellas operaciones relativas al envío o recepción de 

bienes muebles corporales para su utilización temporal o para la realización de informes 

periciales, reparaciones y trabajos sobre los mismos.

El plazo de remisión es el mismo que para los libros registros de facturas recibidas y 

expedidas, durante el segundo semestre de 2017, es decir, hasta el 2 de enero de 2018 

(por ser el 31 de diciembre inhábil).

Libro registro de bienes de inversión:

Los sujetos pasivos sometidos a la regla de prorrata deberán informar de los bienes de 

inversión que ostenten.

La información requerida es: identificación del bien, fecha del comienzo de utilización del 

bien, prorrata anual definitiva, la regularización anual de las deducciones, y en el caso de 

entrega del bien se deberá dar de baja el bien de inversión anotando la referencia a la 

factura que justifique la entrega y la correspondiente regularización.

El plazo de declaración será durante el último período de liquidación, es decir, hasta el 

próximo 30 de enero.

Exoneración de obligaciones:

Algunas facilidades que aporta el SII son la eliminación de la obligación a presentar algunas 

declaraciones informativas, por lo que, los obligados tributarios que apliquen el Suministro 

El próximo 2 de enero finaliza el plazo de declaración de las operaciones 
realizadas en el primer semestre de 2017 por los sujetos pasivos 
obligados al sistema de Suministro Inmediato de Información (SII).

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

obligaciones pendientes en el sii
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FISCAL Inmediato de Información desde julio del 2017 no deberán presentar las siguientes 

declaraciones informativas:

- Declaración anual de operaciones con terceras personas (modelo 347).

- Declaración Resumen Anual (modelo 390).

- Declaración de operaciones incluidas en los libros registro (modelo 340).

 A partir de enero de 2018:

- Cómputo de plazos:

El plazo de 8 días naturales para la remisión electrónica de los registros de facturación 

queda reducido a 4 días. No obstante, destacar que, se mantiene el plazo de 8 días 

naturales para aquellas facturas expedidas por el destinatario de las operaciones o por 

un tercero.

Debido a la complejidad técnica de las declaraciones que ha impuesto la Administración 

Tributaria conviene, antes de la finalización de los plazos, tener preparados los datos a 

presentar para evitar problemas y errores informáticos. 
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FISCAL

Como sucede en la obligación personal del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas, los no residentes que disponen de 

viviendas (consideradas no habituales) tienen 

la obligación de tributar y liquidar un impuesto 

por la renta presunta obtenida de la misma.

La base imponible se calcula a partir del 

valor catastral de la vivienda, aplicándole un 

coeficiente corrector en función del periodo 

de revisión del valor catastral. Si la revisión 

no se ha producido en el ejercicio o en los 

10 periodos impositivos anteriores se aplica 

el coeficiente del 2% y, por el contrario, si la revisión se ha producido en el periodo referido, 

se aplica el 1,1%.

La cuota a ingresar se obtiene de aplicar a la base imponible el tipo del 19% si, el sujeto pasivo 

es residente fiscal en alguno de los países de la Unión Europea, Islandia o Noruega, o bien, del 

24% para el resto de contribuyentes.

El plazo de presentación de la declaración transcurre durante el año siguiente al del 

devengo; es decir, el próximo el 31 de diciembre finalizaría el plazo correspondiente 

al ejercicio 2016.

Destacar que en el caso que la vivienda fuera arrendada durante todo o parte del año, los 

rendimientos obtenidos también deben ser objeto de tributación aplicándose los mismos 

tipos señalados en el párrafo anterior. Para ello, también se deberá estar a residencia del 

contribuyente a fin y efecto de considerar sólo los ingresos o también determinados 

gastos como deducibles de igual forma que sucede con los residentes fiscales en España 

(amortizaciones, gastos de financiación ajena, gastos de mantenimiento, impuestos, etc.). A 

diferencia que sucede en el caso anterior, la obligación de declarar es trimestral.

Finalmente, otra cuestión a tener en consideración es la obligación de presentar la declaración 

del Impuesto sobre en el Patrimonio en el caso que el valor de los activos en España supere 

700.000€ (500.000€ en Catalunya), a presentar entre los meses de mayo y junio del año 

siguiente al del devengo.

A tenor de todo lo anterior, quedamos a su disposición para, en el caso que lo estimen 

conveniente, revisar su caso y poder ayudarles en el análisis de la información y en la 

presentación de la declaración/declaraciones que correspondan. 

Los no residentes propietarios de inmuebles en territorio español 
tienen la obligación de presentar anualmente una declaración ante la 
Administración Tributaria informando de la “teórica” renta obtenida por el 
uso privativo de su vivienda antes del 31 de diciembre.

 Asesoramiento fiscal continuado / Ángel Pérez

los no residentes con inmuebles en 
españa deben declarar antes de acabar 
el año
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FISCAL

Las subvenciones vinculadas directamente al precio forman parte de la base imponible del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, por lo que el sujeto pasivo que las percibe está obligado a 

repercutir e ingresar el IVA por el importe recibido.

El tratamiento de este tipo de subvenciones implica que las entidades que prestan servicios 

de competencia pública y que se financian principalmente mediante aportaciones de las 

Administraciones Públicas deban repercutir IVA por las transferencias de fondos recibidas.

Sin embargo, como consecuencia de la modificación por la Ley 28/2014 del artículo 7.8º 

de la ley del IVA relativo a la no sujeción de determinados bienes y servicios públicos, la 

Administración Tributaria venía entendiendo que la mayoría de subvenciones recibidas 

formaban parte de la base imponible, lo que ha dado lugar a numerosas comprobaciones por 

la inspección tributaria.

Con el fin de matizar este tratamiento fiscal, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, 

publicada el pasado 9 de noviembre, ha modificado el artículo 7.8º del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, negando expresamente el carácter de subvenciones vinculadas 

directamente al precio a las aportaciones dinerarias que las Administraciones Públicas 

realicen para financiar:

 La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una 

distorsión significativa de la competencia.

 Las actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no 

satisfagan contraprestación alguna.

Por otra parte, la norma también desarrolla el régimen de deducción por las entidades del 

sector público que realizan simultáneamente operaciones sujetas y no sujetas a IVA, de forma 

que el cálculo del IVA deducible deberá hacerse en función de un criterio razonable y 

homogéneo que podrá ser proporcional al importe de las operaciones sujetas a IVA 

sobre el total ingresos.

Estos cambios normativos están vigentes desde el pasado 10 de noviembre. No obstante, la 

exposición de motivos de la Ley indica que se trata de una aclaración, por lo que, en principio, 

su aplicación debería ser retroactiva para períodos anteriores, aunque, asimismo asevera que 

la exclusión de estas subvenciones se producirá desde la entrada en vigor. Por ello, resulta 

complicado anticipar cuál será la interpretación que dará la Administración Tributaria a las 

subvenciones percibidas con anterioridad a la nueva redacción, aspecto del que les iremos 

informando. 

Las aportaciones financieras a entidades que prestan servicios de 
competencia pública y con dicha finalidad dejan de tener la consideración 
de subvenciones vinculadas directamente al precio, lo que conlleva que 
no formen parte de la base imponible del IVA.

 Asesoramiento fiscal continuado / Oriol Puig

aclaración del tratamiento de las 
subvenciones en el iva
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MERCANTIL

De acuerdo con lo previsto en el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales ante 

cualquier violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento 

debe observar varias obligaciones, tanto frente a las autoridades como frente a los interesados.

En lo que respecta a la notificación a la autoridad de control competente, el propio Reglamento 

prevé cuándo y qué notificar.

¿Cuándo?

El responsable debe notificar la violación de la seguridad de los datos personales sin dilación 

y como muy tarde 72 horas después de dicho suceso, de lo contrario deberá hacer constar 

los motivos del retraso.

¿Qué?

El responsable debe mencionar en la notificación el tipo de transgresión sufrida (destrucción, 

pérdida, alteración, comunicación o acceso a los datos personales). Igualmente, se hará 

constar la categoría de datos, el número aproximado de interesados afectados, datos de 

contacto para obtener más información y las consecuencias de la violación. Por último, esta 

notificación deberá describir las medidas adoptadas o propuestas para remediar lo ocurrido, 

e incluso mitigar sus daños.

En 2016 Uber sufrió un ciberataque, que afectó a datos personales de 
usuarios de todo el mundo, y lo ha hecho público un año más tarde. De 
aplicarse la nueva regulación europea, el no comunicar este hecho en su 
debido momento puede acarrear multas significativas.
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MERCANTIL Por otro lado, el responsable está obligado a comunicar a los interesados, esto es, a las 

personas físicas cuyos datos personales se han visto afectados, la naturaleza de la violación. 

La comunicación debe contener un lenguaje claro y sencillo y debe incluir un contenido 

mínimo. Asimismo, y aunque el Reglamento no fija un plazo concreto, sí que se refiere a una 

comunicación sin dilación indebida. Además, cuando el responsable haya adoptado medidas 

de protección como el cifrado de los datos personales, medidas que reduzcan los riesgos 

para el interesado y la comunicación individual implique un esfuerzo desproporcionado, ésta 

se puede sustituir por una comunicación pública.

Finalmente, la inobservancia de las obligaciones descritas puede acarrear sanciones de diversa 

modalidad para el responsable del tratamiento, entre otras, la imposición de una limitación 

temporal o definitiva para el tratamiento de datos o multas. Para la imposición de multas 

se tendrán en cuenta circunstancias como las medidas adoptadas para paliar los daños, 

infracciones anteriores cometidas y el grado de cooperación con la autoridad de control. En 

cualquier caso, siendo el infractor una empresa la multa puede alcanzar hasta 10 millones 

de euros o el 2% del volumen de negocio anual, optándose en tal caso por la cuantía mayor.

Llegados a este punto consideramos oportuno recordarles que a partir del 25 de mayo 

del 2018 será aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Para 

entonces ya habrán transcurrido los dos años con los que contábamos para adaptarnos a la 

nueva regulación y la pregunta es ¿estamos preparados? En AddVANTE contamos con una 

extensa experiencia en esta materia y estamos listos para asesorarles en la implantación de 

la nueva regulación. 
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