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Mejoras en la tributación de la transmisión de la empresa familiar en el Impuesto 
sobre Sucesiones
El Tribunal Supremo (TS) ha declarado que los herederos de la empresa familiar pueden gozar de la bonificación fiscal 
del 95% del Impuesto sobre Sucesiones aunque no posean participación alguna en el capital de dicha empresa en el 
momento de la muerte del causante.
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El Constitucional reduce las tasas judiciales al mínimo

El Tribunal Constitucional redujo a finales de julio, la aplicación de las tasas judiciales que, si bien no desaparecen, 
se reducen a varios supuestos con cuantía fija.

Sentencia del Tribunal Constitucional de 21/07/16 publilcada el 28 de julio.

El Tribunal Constitucional dictó el pasado 28 de julio una Sentencia que declaraba inconstitucionales y por 
tanto nulos, los Arts. 7.1 y 7.2 de la Ley 10/2012 de 20 noviembre, que regula las tasas en el ámbito de la 
Administración de Justicia. El motivo de dicha nulidad, se fundamenta en que el Constitucional considera 
que la cuantía de las Tasas judiciales vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

En resumen, y sin perjuicio de un estudio más detallado, la Sentencia supone la nulidad de los referidos 
preceptos dejando sin efecto el pago de las cuotas fijas de:
 

 - 200.-€ para interponer recurso contencioso-administrativo abreviado y de 350.-€ para 
interponer recurso contencioso-administrativo ordinario.

 - 800.-€ y 1.200.-€ respectivamente, para interponer recurso de apelación y recurso de 
casación en cualquiera de sus modalidades.

 - 500.-€ para el recurso de suplicación del orden social y 750.-€ para el recurso de casación 
en cualquiera de sus modalidades.  

 

Igualmente se declara la nulidad de la cuota variable (Artº.7.2) que debía sumarse a las cantidades 
que los actores o recurrentes tenían que pagar en concepto de base imponible inicial.

Destacar igualmente (fundamento jurídico 15) que el TC acuerda que esta nulidad no tenga carácter 
retroactivo. No obstante, a través de la consulta vinculante (V3844-16) realizada por el Ilustre Colegio de 
Procuradores de Barcelona, la Dirección General de Tributos se ha pronunciado respecto los procedimientos 
interpuestos antes de la fecha de publicación de la Sentencia en los que se hubiera requerido el pago de 
la tasa y ésta estuviese pendiente de abono. En estos procesos, no obstante haberse devengado la 
tasa, el actor no vendría obligado a su pago. Sólo estaría obligado por la cuantía fija en los supuestos no 
declarados nulos por el constitucional. 

Por último, recordar que la aplicación de la Consulta Vinculante citada es de obligado cumplimiento por 
parte de los Letrados de la Administración de Justicia.
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FISCAL

Mejoras en la tributación de la transmisión de la empresa familiar en el 
Impuesto sobre Sucesiones

El Tribunal Supremo (TS) ha declarado que los herederos de la empresa familiar pueden gozar de la 
bonificación fiscal del 95% del Impuesto sobre Sucesiones aunque no posean participación alguna en 
el capital de dicha empresa en el momento de la muerte del causante.

La transmisión de participaciones en sociedades familiares puede beneficiarse de una 
reducción del 95% de la base imponible cuando se cumplen una serie de requisitos como, 
entre otros, que tales participaciones se hallasen exentas en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Ello conlleva que alguna de las personas del grupo familiar (cónyuge, ascendientes, descendientes 
o colaterales de segundo grado, ya tengan su origen en el parentesco en la consanguinidad, 
en la afinidad o en la adopción) ejerza funciones directivas en la empresa que constituyan su 
mayor fuente de rendimientos del trabajo y profesionales. Hasta la fecha, la Administración venía 
interpretando que esta persona debía ser asimismo socio de la entidad.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha fijado su posición, en relación a la cuestión controvertida 
de si para gozar de la bonificación fiscal del 95% por empresa familiar es necesario que la 
persona que forma parte del grupo familiar  que cumple el requisito de ejercer funciones efectivas 
de dirección de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayoría de sus rendimientos, debe, 
además, ser titular de alguna participación en el capital de dicha empresa.

El TS determina que para aplicar la bonificación del 95% en el Impuesto sobre Sucesiones en 
ningún lugar se exige que el heredero o legatario que reciba las participaciones, previamente al 
devengo del tributo, deba ostentar una titularidad distinta a la que se produce con la sucesión 
hereditaria.

En consecuencia, en estos casos, los herederos podrán aplicar la bonificación, aunque 
no posean participación en el capital de la empresa con carácter previo a la muerte 
del causante.

Por su parte, el Tribunal Económico Administrativo Central ha emitido una resolución en la 
que interpreta que las condiciones exigibles para la aplicación de la bonificación 
en el Impuesto sobre Sucesiones deben cumplirse en el año en que se produce la 
transmisión, independientemente de si la persona que cumplía los requisitos fuese el causante 
o sus herederos.

No obstante, cabe recordar las Comunidades Autónomas pueden regular determinados 
aspectos del impuesto como las reducciones y bonificaciones aplicables, por lo que deberá 
examinarse cada caso en función de la normativa aplicable.

Póngase en contacto con nosotros 
si desea solicitar nuestros servicios 
profesionales o consultar con 
un experto.

Contactar

CÓMO PODEMOS AYUDARLE
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Escrito por:  Arantxa Hernández

http://www.addvante.com/es/contactar.php
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Servicio: Procedimientos tributarios
Escrito por: Arantxa Hernández

Nuevas obligaciones de comunicaciones electrónicas y otras novedades 
fiscales

Desde el próximo mes de octubre se extiende la obligación de comunicación por medios electrónicos con la 
Administración de más contribuyentes distintos de sociedades.

El próximo 2 de octubre se produce la entrada en vigor de determinadas modificaciones procedimentales 
introducidas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Entre las medidas que afectan al ámbito fiscal cabe destacar la nueva obligación de comunicarse 
con la Administración por medios electrónicos que afectará a sujetos que actualmente se hallaban 
excluidos como:
 

•	 Entidades sin personalidad jurídica.
•	 Profesionales obligados a colegiarse para el ejercicio de su actividad.
•	 Representantes de personas o entidades obligadas a relacionarse electrónicamente 

con la Administración.
 

Esta medida que, previsiblemente deberá ser objeto de desarrollo, comporta que además de las sociedades 
y los contribuyentes adscritos al Registro de Devolución Mensual deban relacionarse electrónicamente con 
la Administración otros sujetos como comunidades de bienes, sociedades civiles, comunidades de 
propietarios y profesionales colegiados obligatoriamente.

En este sentido, la Administración Tributaria prevé emitir una primera notificación informativa en papel 
a los nuevos obligados que no hayan optado antes del 2 de octubre por el sistema de notificaciones 
electrónicas. No obstante, la no recepción de esta comunicación no exonera de la obligación de utilizar el 
sistema de notificación electrónica.

Por otra parte, la propia Ley 39/2015 ha modificado otros aspectos que afectan al ámbito fiscal como es 
la consideración de los sábados como días inhábiles a efectos del cómputo de plazos. Esta medida 
afecta no sólo a los plazos tributarios sino a los de cualquier procedimiento administrativo.

Finalmente recordar que la utilización de medios electrónicos exige disponer de certificado digital admitido 
por la Administración Tributaria para estos trámites, por lo que será preciso que los obligados lo obtengan 
a la mayor brevedad.
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Europa pretende igualar la indemnización de contratos fijos y temporales

El Tribunal Europeo (TJUE) ha dictado una polémica Sentencia en la que defiende que la indemnización entre 
indefinidos y temporales no debe ser diferente solo por este motivo.

En el caso objeto de Sentencia, los trabajadores indefinidos cobraban el equivalente a un sueldo de 20 
días por año trabajado al finalizar su contrato por causas objetivas. En cambio, los trabajadores temporales 
cobran solo 12 días por año, o ninguna indemnización si son interinos (finalizan por expiración del plazo o 
causa que originó el contrato).

El caso en cuestión, se planteó sobre un contrato realizado por el Ministerio de Defensa y una de sus 
trabajadoras, que fue contratada por primera vez (febrero de 2003) para cubrir un puesto de trabajo que 
le correspondía a una liberada sindical. Tras más de nueve años, la trabajadora perdió su empleo a causa 
de la reducción de liberados sindicales que impuso el Decreto de recortes de julio de 2012, provocando el 
despido de la interina en octubre de 2012.

Tras perder en primera instancia, la trabajadora recurrió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que 
elevó 4 cuestiones al Tribunal Europeo.

Las respuestas de los Jueces del Tribunal Comunitario han establecido que los trabajadores interinos 
tienen derecho a percibir una compensación al rescindir su contrato. Pero además de esto, el tribunal 
añade que las indemnizaciones por despido deben ser iguales para todos (tanto sector público 
como privado), salvo que haya razones objetivas que justifiquen la diferencia, sin que pueda 
entenderse que dichas razones pueden ser si los contratos son o no temporales o indefinidos.

La Sentencia, hace inviable varios supuestos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, ya que establece 
que la finalización de los contratos de interinidad (al igual que los de formación), no dan derecho a 
indemnización a su finalización. En cambio, otros contratos (temporales por circunstancias de producción 
u obra o servicio) sí conllevan una compensación al finalizar (12 días por año trabajado), aunque menor a 
la prevista por causas objetivas en los demás casos (20 días por año trabajo).

La sentencia aboga por la justificación de los despidos, y su relación con las “razones objetivas” que lo 
motiven, afirmando que el precepto comunitario aplicado, no permite justificar una diferencia de trato a 
trabajadores con contrato de duración determinada y trabajadores fijos, con el único razonamiento de que 
dicha diferencia esté prevista una norma nacional, ya sea ley general o convenio colectivo.

La Sentencia, que se ha publicado este septiembre, ya ha sido comentada públicamente por varios 
agentes sociales, habiendo defendido varios sindicatos que desde su publicación, además de ser aplicada 
por los Tribunales Españoles, se va a reclamar que todos los trabajadores temporales tengan derecho a 
las mismas indemnizaciones previstas para los trabajadores indefinidos, sin necesidad de que su contrato 
temporal (interinos, formación, etc.) sea considerado fraudulento. La solicitud en este caso, de Comisiones 
Obreras (CC.OO.), se eleva a la exigencia de una modificación de la normativa laboral que recoja dichas 
diferencias y adapten la normativa española al marco Europeo.

LABORAL

Servicio:  Laboral
Escrito por:  Moisés Álvarez
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Nuevo umbral al despido colectivo

El Supremo concreta la aplicación de los umbrales fijados por el Estatuto de los Trabajadores, e 
incluye la Doctrina del Tribunal Europeo (TJUE), aplicándolos, además de por número de trabajadores 
de la Empresa, también a Centros de Trabajo.

La Sala Social del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad, en un reciente recurso de 
Casación, que de conformidad con la Directiva 98/59, aplicada por el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en su sentencia de 13/5/2015 (asunto “Rabal Cañas”), debe calificarse cómo
despido colectivo, y respetar por consiguiente el régimen legal aplicable en esta materia, tanto 
las situaciones en las que las extinciones de contratos computables superen los umbrales del 
art. 51.1º Estatuto de los Trabajadores, tomando la totalidad de la empresa como unidad de 
referencia, como aquellas otras en las que se excedan esos mismos umbrales en los 
casos en que afecten a un único centro de trabajo siempre que en el mismo presten 
servicios más de 20 trabajadores.

Fuente: nota de prensa Poder Judicial

Servicio:  Laboral
Escrito por:  Moisés Álvarez
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El riesgo de ser community manager

Una sentencia de 8 de septiembre de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve que copiar enlaces 
en internet que redireccionan a obras protegidas no supone infringir ningún derecho de propiedad intelectual 
siempre y cuando no exista ánimo de lucro.

Los community manager son aquellos profesionales que crean y manejan perfiles de empresas en las 
redes sociales. Frecuentemente las personas que manejan dichos perfiles, que rara vez son miembros del 
personal de las propias empresas sino profesionales llamados community managers, suelen copiar enlaces 
de interés que redireccionan a obras protegidas previamente publicadas en la red. La Ley de Economía 
Sostenible y la propia Ley de Propiedad Intelectual restringían ya la actividad de los community manager 
pero ahora la referida sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea introduce un nuevo elemento 
a tener en cuenta.

De acuerdo a la anteriormente dicha sentencia es legal copiar enlaces siempre y cuando no exista ánimo 
de lucro. En este sentido, es dudoso que un perfil de una empresa gestionado por un community manager 
copie enlaces sin la existencia de ánimo de lucro, pues la propia existencia del perfil de una empresa es 
para promocionar la propia compañía y obtener mejores rendimientos.

La actividad pues, de los community manager, conlleva riesgos que en ocasiones son desconocidos, 
siendo recomendable buscar asesoramiento integral en este campo.

MERCANTIL

Servicio:  Mercantil
Escrito por:  Eulalia Rubio
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¿Los autónomos pueden cobrar la prestación por desempleo en pago único para 
constituir una empresa?

En una reciente sentencia, el Tribunal Supremo da la razón a un emprendedor al que el Estado reclamó que 
devolviera la prestación tras crear una sociedad limitada.

La Sala de lo Social del Supremo ha resuelto que constituir una sociedad de responsabilidad limitada es 
compatible con el cobro del pago único de la prestación por desempleo ya que “no es incompatible con 
la cualidad de trabajador autónomo cuando la posición jurídica del socio determina su obligada filiación al 
RETA, como es el caso, no se cuestiona el efectivo desempeño de la actividad por cuenta propia en los 
términos legales y ni siquiera se alega –ni existe- el más mínimo indicio de fraude con tal constitución”, 
desestimando el recurso de casación del abogado del Estado en el que argumentaba que el pago único 
de la prestación sólo es posible cuando el beneficiario se constituya como trabajador autónomo o como 
socio trabajador en cooperativas o sociedades laborales. 

El Tribunal ha resuelto el problema de un desempleado que cobró el paro en un solo pago después de 
fundar una sociedad mercantil, de la que suscribió él mismo el 100% del capital, y tras darse de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) diez días después de elevar a escritura pública su 
sociedad.

Además, recuerda que, aunque la norma no se refiera a las sociedades de capital como formas de 
autoempleo, “cuando, en determinadas circunstancias, alguno de sus socios puede ostentar la cualidad 
material de trabajadores por cuenta propia, resulta perfectamente congruente su equiparación con 
aquellos, también a los efectos que aquí importan, porque sin duda contribuye a lograr la misma finalidad: 
el autoempleo”.

Así que, según el TS, la constitución de una sociedad limitada no es incompatible con la capitalización del 
desempleo siempre y cuando la sociedad de capital lleve realmente a cabo la actividad que constituya su 
objeto y por tanto, tenga como finalidad el autoempleo del trabajador autónomo.  

GESTIÓN LABORAL

Servicio:  Gestión laboral
Escrito por:  Oliver Herrera

Desaparece el Certificado Silicon para transmitir en el Sistema de Red

A partir del 17 de septiembre de 2016, ya no es posible utilizar el certificado SILCON para el acceso a las diferentes 
plataformas de comunicación electrónica que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS).

La Ley 15/2014, de 16 de septiembre de racionalización del sector Público y otras medidas de reforma 
administrativa (BOE 17 de septiembre) establece, en su artículo 24, la obligatoriedad de admitir únicamente 
los certificados reconocidos incluidos en la ‘Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación’ 
(TSL) publicada en la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Esta circunstancia, unida al objetivo de 
simplificar los numerosos certificados que existen para interactuar con las diferentes Administraciones, va 
a implicar la desaparición del certificado SILCON en septiembre de 2016, fecha que viene impuesta por la 
finalización del periodo transitorio de certificados no reconocidos, prevista en la DA Octava de la citada Ley.
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Desde el pasado 1 de Julio, la TGSS, dejó de emitir certificados SILCON, aunque se podía renovar hasta 
este mes de septiembre (fecha de entrada en vigor de la norma).

Así, a partir de ahora, se reemplaza el certificado SILCON por cualquiera de los tipos de Certificados 
Digitales admitidos por la Seguridad Social, según la información que puede consultar en la página web 
WWW.SEG-SOCIAL.ES, en el apartado “Información útil/ Certificados Digitales/ Certificados admitidos en 
los trámites de la Seguridad Social”. 

Servicio:  Gestión laboral
Escrito por:  Oliver Herrera

http://www.seg-social.es/
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Economía circular: objetivo 0 residuos

El modelo de economía tradicional basado en producir, usar y tirar se está demostrando que no es sostenible. Toca 
un cambio de mentalidad y pensar en reparar, reciclar, reutilizar o remanufucturar los productos para evitar que 
los residuos acaben en los vertederos: es la economía circular.

La escasez de recursos naturales (necesitamos más de un planeta para dar respuesta a los recursos que 
consumimos en la economía actual) unido al incremento estimado de la población mundial (más de 9.000 
millones de personas en 2050) nos obliga a cambiar de mentalidad. No puede ser que cada vez generemos 
más residuos y estos acaben en los vertederos, dañando los ecosistemas y desaprovechando los recursos 
contenidos. Las cifras son elocuentes: en España más del 60% de los residuos generados no se valorizan, 
es decir acaban en vertederos.

La comunidad internacional empieza a moverse con determinación y, en este sentido, la Unión Europea ha 
planteado unos objetivos y medidas, con una dotación presupuestaria de más de 6.000 millones de euros, 
para prevenir la generación de residuos y promover el alargamiento del ciclo de vida de los productos 
y materiales, priorizando su reparación, reciclaje, reutilización o remanufacturación. El objetivo, por lo 
tanto, es conservar los recursos, minimizar los residuos y valorizarlos cuando no se haya podido 
evitar su generación para cerrar el círculo. Todo este nuevo modelo es el que se conoce como 
economía circular.

La necesidad de avanzar hacia la economía circular se debe no sólo a los evidentes beneficios ambientales 
que conlleva, sino también a las oportunidades de nuevos negocios y creación de puestos de trabajo que 
su implantación permitiría.

Para ello se debe actuar desde el mismo diseño de los productos; las empresas no han de pensar 
únicamente en el uso que de esos artículos harán los consumidores, sino en el destino final de los mismos 
y qué se puede hacer para reutilizarlos, repararlos, reciclarlos o generar energías renovables. Hablamos 
de ecodiseño.

Es evidente que para avanzar en la economía circular se requiere un compromiso tanto de las administraciones 
públicas, encargadas del desarrollo sostenible y del territorio, de las empresas que han de equilibrar su 
resultados económicos, sociales y ambientales, de la sociedad en general que debe cuestionarse sus 
necesidades reales y de los propios ciudadanos.

El cambio de chip empieza en cada uno de nosotros y las nuevas generaciones son un claro ejemplo a 
seguir. Así, los “milennials” ya no compran los productos, sino que los usan. Estamos pasando de la 
cultura del poseer a la de compartir, este será uno de los grandes cambios. Además, los consumidores 
cada vez están más sensibilizados y castigan a las empresas que dañan el medio ambiente y que tienen 
malos comportamientos sociales.

Es posible que la crisis económica favorezca el cambio de la economía lineal a la economía circular pero lo 
importante es que el nuevo modelo ya está aquí y que ha venido para quedarse. 

EXCELENCIA Y SOSTENIBILIDAD

Servicio:  Excelencia y sostenibilidad
Escrito por:  Jordi Martínez
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¿Cómo va a cambiar la contabilización de los arrendamientos?

La NIIF 16 sobre arrendamientos substituirá la normativa actual que rige dichas figuras con importantes cambios a 
partir de 1 de enero del 2019. Debido a la importancia de dichos cambios es interesante conocerlos para avanzarse 
a los impactos que puedan tener en los estados financieros de las entidades.

Uno de los cambios más significativos es que los arrendamientos operativos tendrán un reflejo en el balance 
de la Sociedad, debido a que desaparece la diferenciación entre arrendamiento financiero y operativo, y 
todos ellos pasarán a formar parte del activo y del pasivo de las compañías, con excepciones limitadas 
para los arrendamientos a corto plazo y de bajo valor. 

En el caso del arrendador se mantiene la práctica actual, es decir, los arrendadores siguen clasificando los 
arrendamientos como arrendamientos financieros y operativos. 

Y, ¿cómo se introducirán los arrendamientos afectos en los estados financieros? 

El arrendatario deberá reconocer a fecha de inicio del arrendamiento el derecho de uso del activo y un 
pasivo por dicho arrendamiento. Entiendiendo como fecha de inicio, la fecha en que el activo subyacente 
está a disposición del arrendatario para su uso. 

¿Cómo se registrará en el balance de la Sociedad? 

De manera general, y brevemente, se registrará un activo (derecho de uso) y un pasivo (deuda) por un 
importe equivalente al valor actual de los pagos futuros del contrato (existen más matices a tener en cuenta 
que requieren un desarrollo más amplio). 

¿Cómo afectará a la cuenta de pérdidas y ganancias de la Sociedad? 

El efecto en la cuenta de pérdidas y ganancias será la amortización del derecho de uso durante el plazo del 
arrendamiento, así como el gasto financiero por los intereses relacionados con el pago de las cantidades 
aplazadas del arrendamiento en cuestión. 

Puntos a tener en cuenta de dicho cambio normativo: 

En la actualidad el gasto por arrendamiento es lineal y se verá substituido por el gasto de amortización y 
unos gastos financieros decrecientes, que afectará al resultado del ejercicio, ya que al principio de la vida 
del contrato dicha carga financiera será superior, afectando también a indicadores como el EBITDA. Así 
mismo, el balance de la Sociedad reconocerá unos activos y unos pasivos que hasta la fecha estaban 
fuera del mismo. 

La norma amplia considerablemente la información cualitativa y cuantitativa de las cuentas anuales, 
dando información adicional y relevante para los usurios de los estados financieros, como por ejemplo, 
restricciones de dichos contratos, exposición de riesgos, prácticas distintas del sector..etc, este punto 
podría suponer en algunas empresas un esfuerzo adicional para recabar dicha información.

En todo caso, de cara al estudio del efecto y de las implicaciones futuras para su empresa estamos a su 
disposición para explicarle con más detalle cualquier punto de dicho artículo. 

CONTABILIDAD

Servicio:  Contabilidad y finanzas
Escrito por:  Noelia Acosta

http://www.addvante.com/es/advisory/servicios/compilance_laboral_fiscal_financiero/contabilidad-finanzas.php
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