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Plan de Control Tributario para 2021
Arantxa Hernández
Socia área Fiscal
ahernandez@addvante.com

El Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria para
el 2021 recoge las principales líneas de actuación de prevención y lucha
contra el fraude que efectuará la Administración Tributaria.

El pasado 1 de febrero fue publicada en el BOE la Resolución que aprueba las directrices
generales del Plan de Control Tributario y Aduanero 2021 de la Agencia Tributaria. Además
de reforzar las actuaciones desarrolladas en años anteriores, se incorporan nuevas áreas de
actuación. A continuación, señalamos brevemente las nuevas actuaciones más relevantes:
ASISTENTE CENSAL Y BUSCADOR DE ACTIVIDADES
Se implementa la herramienta de ayuda “Asistente Censal” para la formalización y
presentación de la declaración censal. Utilizando la información que consta en la base de
datos de la Agencia Tributaria y la información facilitada por el contribuyente y mediante la
utilización de un sistema de navegación intuitivo, se realizan los trámites solicitados.
Se ha estado utilizando ya para persones físicas y se implementará durante el año 2021 para
personas jurídicas.
El Asistente Censal se complementa con el Informador Censal, herramienta de resolución de
dudas del contribuyente en materia censal.
También se implementará otra herramienta denominada Buscador de Actividades dirigido
a ofrecer al contribuyente la información tributaria de una actividad (IAE, obligaciones
tributarias, plazos presentación…) solo introduciendo el nombre de la actividad.
CONTROL TRIBUTARIO RELATIVO A LA RESIDENCIA FISCAL EN EL EXTRANJERO Y
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con motivo de los numerosos traslados de residentes fiscales españoles con gran poder
adquisitivo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria dedica un apartado completo al
control de la residencia fiscal efectiva en el extranjero.
De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas, se entenderá que el contribuyente tiene su residencia

#3

| AddNEWS

ASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

FISCAL

habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:
Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español,
computándose las ausencias esporádicas en dicho cálculo, salvo que el contribuyente
acredite su residencia fiscal en otro país.
Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses
económicos, de forma directa o indirecta.
Se presumirá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español
cuando el cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores de edad residan en
España y dependan de aquel.
La cuestión relacionada con la residencia fiscal en España empieza a cobrar protagonismo
en los años 2009 y 2011, años en los que el Tribunal Supremo reafirma el criterio de hacer
tributar en España por la renta mundial a dos contribuyentes que, supuestamente, contaban
con su residencia fiscal en Andorra, pero que no habían pasado más de 183 días en el territorio
del Principado y, asimismo, habían hecho uso de sus tarjetas de crédito en territorio español.
En las bases de datos de la Agencia Tributaria figurarían como no residentes de manera
fraudulenta aquellos contribuyentes que modifican su domicilio exclusivamente por razones
fiscales, deslocalización a través de la cual se finge que se vive en otro país, pero de forma
efectiva se sigue residiendo en España.
La principal novedad consiste en reforzar sus trabajos para detectar falsas residencias
fiscales en el extranjero mediante el uso de datos masivos a través del “big data”.
Dicha normativa propone que los inspectores de hacienda utilicen más de 70 fuentes de
información distintas con tal de determinar si el contribuyente que, teóricamente, reside
en el extranjero, realmente reside o no en España. Específicamente, se utilizará el sistema
“nudge”, dirigido a fomentar el comportamiento fiscal correcto basado en la comprensión del
comportamiento del contribuyente, mediante el aumento de avisos.
Además, este uso del “big data” abarcará desde los riesgos fiscales del titular, a las
características del lugar en el que, en principio, reside o sus lazos familiares y arraigo, entre
otros campos. Con ello, Hacienda obtendrá indicios que pueden determinar la residencia en
España de estas fortunas, bien sea porque pasan más de la mitad del año en territorio español,
porque cuentan con un centro de interés económico relevante o relaciones familiares.
SALIDA REINO UNIDO DE UE: PREVENCIÓN INCUMPLIMIENTOS
Debido a la salida del Reino Unido de la Unión Europea y al acuerdo comercial entre la Unión
Europea y el Reino Unido a partir del 1 de enero de 2021, se controlarán las implicaciones
para los ciudadanos, empresas y administraciones públicas, principalmente en cuanto a
control aduanero y contrabando.
COMPROBACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EN EL IS
Continuando con el plan especial de comprobación de 2020 se vigilarán empresas que
consignan reiteradamente en las declaraciones bases imponibles negativas a compensar y
deducciones pendientes de aplicar en las declaraciones de IS.
SOCIEDADES INACTIVAS O CON CIFRA DE NEGOCIOS REDUCIDA
Las áreas de Gestión y de Inspección incrementarán sus comprobaciones sobre sociedades
con importe neto de cifra de negocios reducido e inactivas. En los casos de personas jurídicas
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inactivas potencialmente ocultadoras de verdadera titularidad de bienes y derechos se prevé
consecuencias como el cierre página del Registro Mercantil y la revocación del NIF.
OPERACIONES VINCULADAS Y GRUPOS
La administración revisará el adecuado cumplimiento de las obligaciones de información
sobre operaciones vinculadas a declarar en el modelo 232, la utilización de personas jurídicas
como instrumento para canalizar rentas de personas físicas y respecto a los pequeños
grupos fiscales, la compensación de las bases imponibles negativas y el cumplimiento de
los requisitos legales exigidos para la integración de entidades en el grupo.
Asimismo, se comprobarán las deducciones de gastos financieros intragrupo, especialmente
cuando la financiación proceda del exterior y de los pagos de intereses y dividendos. En
adición, también se revisarán los pagos intragrupo por cesión de intangibles.
CONTROL EN EL IVA
Se continuarán las actuaciones tendentes a comprobar la correcta aplicación del régimen del
recargo de equivalencia del IVA iniciado en el ejercicio 2020, prestando especial atención a
los proveedores para verificar que repercuten el recargo. Asimismo, se mantendrán también
las actuaciones de comprobación e inspección del IVA, en especial: control preventivo
del Registro de Operadores intracomunitarios (ROI), control de tramas de fraude del IVA
en operaciones intracomunitarias, comprobación de las importaciones de productos de
consumo, textiles y otros con origen asiático, control sobre los depósitos fiscales y depósitos
distintos de los aduaneros, y control del fraude aduanero sobre productos específicos.
ACTIVIDAD NO DECLARADA
Se efectuará un control especial al uso del dinero en efectivo por considerar que suele
estar vinculado a la economía sumergida, independientemente de los límites cuantitativos
vigentes de acuerdo con la norma aplicable. Además, serán objeto de comprobación especial
a aquellos sectores o actividades que hayan sido menos afectados por el COVID-19 o hayan
visto crecer su negocio. Finalmente, también se prestará especial atención a la venta por
internet (comercio electrónico) y al control de criptomonedas.
CONTROL IMPUESTO SUCESIONES Y DONACIONES
Por otra parte, el 22 de febrero se publicó en el DOGC el Plan de Control Tributario de la
Agencia Tributaria de Cataluña para 2021 aprobado por la Resolución VEH/435/2021, de
10 de febrero. El Plan se centra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD) y en el
impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPyAJD),
en relación a los que se prestará especial atención al valor declarado y, en especial, en
relación al sector inmobiliario.
La Agencia Tributaria de Cataluña prevé, en lo referente al ISD, reforzar el control de las
reducciones por parentesco y de los beneficios fiscales de empresas familiares, y reforzar
el control de los préstamos otorgados por el causante que podrían ser sumados a la masa
hereditaria.
Finalmente, queremos recordar que en 2020 la Administración ha empezado a recibir
información sobre determinados mecanismos transfronterizos de planificación fiscal
potencialmente agresiva, de conformidad con la directiva (UE) 2018/822 del Consejo (DAC
6), sistema que deberá estar plenamente operativo en 2021.
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La deducibilidad de los intereses de demora en
el Impuesto sobre Sociedades.
Arantxa Hernández
Socia área Fiscal
ahernandez@addvante.com

El Tribunal Supremo en una reciente sentencia fija el criterio de que los
intereses de demora tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible
en el IS.

El Tribunal Supremo, en su Sentencia 150/2021 del pasado 8 de febrero ha fallado en recurso
de casación estableciendo el criterio de deducibilidad de los intereses de demora tributarios
tanto los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación
como los que se devenguen por la suspensión de la ejecución de un acto administrativo
impugnado. Esta resolución coincide con el pronunciamiento de la Dirección General
de Tributos en sus consultas vinculantes V4080/2015 y V0603/2016. Sin embargo, esta
cuestión venía siendo fuente de litigiosidad por el rechazo de los órganos de comprobación
de la deducibilidad de los intereses de demora.
En dicha sentencia se analiza la normativa regulada en el Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004 y en la vigente
Ley 27/2014, del Impuesto sobre Sociedades, y las conclusiones a las que llega el Alto
Tribunal son las siguientes:
El hecho imponible del impuesto estará constituido por la renta obtenida por el
contribuyente, cualquiera que fuera su fuente u origen, y la base imponible vendrá
determinada a partir del resultado contable que es corregido, en determinados
supuestos, en los preceptos específicos contenidos en la norma.
Respecto a los gastos no deducibles, en la sentencia se centra en los siguientes grupos:
o

Multas y sanciones penales y administrativas, recargo de apremio y recargo por

o

Donativos y liberalidades.

o

presentación extemporánea sin requerimiento previo.
Gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

De acuerdo con la regulación de la Ley General Tributaria en sus artículos 25.1 y 26.1,
así como conforme a la sentencia del Tribunal Constitucional 76/1990, los intereses
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de demora son prestaciones accesorias que tienen por objeto compensar por el
incumplimiento de una obligación de dar, o mejor, por el retraso en su cumplimiento,
teniendo entonces carácter indemnizatorio, no pudiéndose ver englobados en el
apartado de multas y sanciones ni a los donativos o liberalidades, ya que su pago no es
voluntario.
Por lo que respecta a los gastos de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico, se
entiende que los intereses de demora no pueden equipararse a cualquier incumplimiento
del ordenamiento jurídico ya que sería una interpretación contraria a su finalidad.
Al no poderse sustraer una aplicación clara y concisa respecto de la deducción de los intereses
de demora, entiende la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo que debemos estar a lo que de la normativa contable se desprende,
concretamente a la resolución de 9 de febrero de 2016 del Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas, que en su artículo 18.3 dispone que:
Los intereses correspondientes al ejercicio en curso se contabilizarán como un gasto
financiero, que figurará en la partida “Gastos financieros” de la cuenta de pérdidas de
ganancias.
Los intereses y las cuotas correspondientes a todos los ejercicios anteriores se
contabilizarán mediante un cargo en una cuenta de reservas cuando, habiendo procedido
el registro de dicha provisión en un ejercicio, no se hubiese producido.
Es por estos motivos que entiende el Tribunal Supremo que los intereses de demora están
conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, en consecuencia, serán deducibles.
Así pues, en tanto la norma contable considera a los intereses de demora como gastos
financieros, tanto los devengados en el ejercicio, que se encontrarán contabilizados en el
pérdidas y ganancias, así como a los devengados en ejercicios anteriores, que se encontrarán
contabilizados con un cargo a reservas, serán un gasto fiscalmente deducible, eso sí,
sometidos a los límites de la deducción de gastos financieros establecidos por el artículo
16 de la LIS.
Lo mismo sucederá con los intereses suspensivos que se exigen por retrasos en el pago
como consecuencia de reclamaciones y recursos, tanto administrativos como judiciales.
Parece que, después de varios años arrastrando esta cuestión, finalmente deben quedar
zanjadas las dudas y resuelta la deducibilidad de los intereses de demora.
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Los intereses de demora no tributan en el IRPF
José María López
Socio área Fiscal Financiero
jmlopez@addvante.com

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha determinado que no puede
haber tributación en el IRPF por los intereses de demora pagados por
Hacienda a un contribuyente.

En efecto, la reciente sentencia del 3 de diciembre (recurso 1651/2020) del Tribunal Supremo
ha considerado que los intereses de demora percibidos por un contribuyente fruto de
la devolución de ingresos indebidos por parte de la Agencia Tributaria no están sujetos a
tributación en el IRPF del citado contribuyente.
Como sabéis los intereses de demora se pueden originar bien cuando el contribuyente
solicita la devolución de un exceso de algún impuesto liquidado o bien a raíz de la liquidación
de un procedimiento que da como resultado un importe a devolver. En estos casos, hasta
la fecha, el criterio de Hacienda sobre estos intereses de demora era que representan un
ingreso tributable y, por tanto, para el supuesto de contribuyentes personas físicas deben
incluirse en la base del ahorro del IRPF y por consiguiente tributar al tipo del 19% al 23%
según su cuantía (que para el 2021 será entre el 19% y el 26%).
Este criterio representa una clara desigualdad frente al contribuyente, dado que, mientras
que si el contribuyente tiene que satisfacer intereses de demora a la Hacienda estos no son
fiscalmente deducibles; en cambio cuando es el contribuyente quien recibe estos intereses
de demora sí que son ganancia patrimonial.
Esta importante Sentencia del Tribunal Supremo viene a solucionar esta desigualdad hasta
ahora existente, dado que el alto Tribunal establece que no deben considerarse como
ganancia patrimonial los intereses de demora percibidos por una persona física y, por tanto,
no están sujetos a tributación en el IRPF.
La argumentación esgrimida por el Tribunal Supremo para concluir que estamos ante
una alteración patrimonial no sujeta es porque “es evidente que, cuando se devuelven al
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contribuyente unos intereses soportados por el mismo indebidamente, compensándolos, no
existe tal ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, anulando la pérdida antes
sufrida”. Y añade que los intereses de demora tienen, por tanto, una finalidad compensatoria.
De considerarlos sujetos a IRPF, dicha finalidad quedaría frustrada, al menos, parcialmente,
pues la compensación se vería reducida en la cuantía del impuesto a pagar, de forma que el
perjuicio sufrido no se habría reparado totalmente.
Esta Sentencia abre la puerta a plantear ante Hacienda la solicitud de ingresos indebidos
por aquellos intereses de demora percibidos por el contribuyente que hubieran sido objeto
de tributación en el IRPF como ganancia patrimonial dentro de la base del ahorro. Siempre
y cuando no hayan transcurrido más de cuatro años (plazo de prescripción) desde la fecha
en que finalizó el plazo de presentación de su declaración del IRPF. Por tanto, a fecha de
hoy, podrá solicitar la devolución de lo pagado de más en sus declaraciones de 2016 y años
posteriores.
Si se encontrara en alguno de estos supuestos no dude en contactar con nosotros para
ayudarle a presentar la correspondiente solicitud de ingresos indebidos ante Hacienda.
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Cerrado por COVID ¿se puede pedir una
indemnización a la aseguradora?
Alicia Riverola
Abogada
ariverola@addvante.com

El control de incorporación de las cláusulas limitativas de la cobertura del
seguro a la luz de una sentencia de la Audiencia Provincial de Girona: la
puerta de entrada para las indemnizaciones de las pérdidas de beneficios a
causa de la COVID.
Durante los últimos días los medios se han hecho eco de la sentencia de la Audiencia
Provincial de Girona de 3 de febrero de 2021, por la que condenaba a una aseguradora a
pagar a una pizzería de Girona, unos 6.000.-€ por haber tenido que cerrar a causa de la
COVID-19. Este fallo, el primero de muchos que van a tener que resolver sobre situaciones
similares, trae consigo un poco de esperanza para el castigado sector de la restauración y
otros establecimientos de apertura pública.
En primer lugar, hay que aplaudir la rapidez con la que la Audiencia Provincial de Girona ha
resuelto el recurso de apelación. En menos de 3 meses desde que se dictó la sentencia de
primera instancia, la Audiencia ya tiene su veredicto.
Entrando ya en materia, el supuesto de hecho resuelto por la Audiencia es el de una pizzería
que había suscrito un contrato de seguro. En las condiciones particulares del mismo, se
preveía la cláusula de cobertura por “pérdidas de beneficios” fijando un importe diario y
limitado a un determinado número de meses.
Ahora bien, resulta que en las condiciones generales se incluyó una cláusula que disponía
“no cubrimos las pérdidas producidas, causadas, derivadas o resultantes de limitaciones o
restricciones impuestas por cualquier Organismo o Autoridad Pública”, lo que le sirvió a la
aseguradora para alegar que el cierre por pandemia no estaba cubierto.
No es de sorprender que la aseguradora se ampare en cláusulas que ni sabía que existían en el
contrato para liberarse de la obligación de pago. Se venden unos servicios de cobertura de cara
al cliente, pero en la letra pequeña se restringen y condicionan esas coberturas hasta hacerlas
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casi imposibles. El tomador paga religiosamente su prima, pero cuando el infortunio acaece,
la aseguradora se esconde en alguna ambigüedad jurídica o cláusula misteriosa que pasó
desapercibida por el tomador. Como un mal amigo ante una situación de necesidad, la aseguradora
lanza una bomba de humo y se libra así de toda responsabilidad. O, al menos, lo intenta.
La Audiencia de Girona, versada en el control de la incorporación de las condiciones generales,
no se ha dejado llevar por la tesis de la aseguradora. Aplica de forma rigurosa un control de
inclusión sobre esa cláusula limitativa de la cobertura y llega, lo adelanto ya, a la conclusión
de que no debe aplicarse.
Combinando las exigencias de la ley del contrato de seguro y la ley que regula las condiciones
generales de la contratación, parte de la premisa de que las limitaciones a la cobertura deben
ser claras y precisas. Han de destacarse en negrita y, además, firmadas “específicamente”
por el tomador del seguro. Las cláusulas que limiten los supuestos de cobertura “pueden
ser válidas, pero para ello se requiere que el asegurado haya conocido las restricciones que
introducen -es decir, que no le sorprendan- y que sean razonables”.
La audiencia concluye que la cláusula limitativa no supera las exigencias de cognoscibilidad
impuestas por la ley de contrato de seguro. No se destacó suficientemente y ni siquiera
estaban firmadas (algo extrañamente frecuente). De tal suerte que, cuando el tomador
contrató la cobertura por pérdidas, no era consciente de que se establecía esa limitación.
Sus expectativas razonables eran que podría cobrar una indemnización si se le obligaba a
cerrar por cualquier causa.
El efecto inmediato es la no incorporación de la cláusula al contrato que rige la relación entre
las partes. Es decir, no se aplica y se expulsa de la relación jurídica.
Ahora bien, debemos advertir al lector de que el fallo de la Audiencia no debe emplearse como
una regla general. En la casuística judicial existen muchas variantes que pueden hacer que,
ante dos casos muy similares, se dicten fallos distintos. Influyen desde las alegaciones de las
partes hasta la percepción del juzgador. Y, en estos casos, será especialmente importante el
redactado de la póliza que deberá analizarse con detenimiento.
Además, la Audiencia apunta a un nuevo campo de batalla que en este caso concreto no entra
a analizar al no haber sido planteado por la aseguradora, pero que con toda probabilidad lo
será en casos futuros. Se trata de si la cobertura por pérdidas debe limitarse únicamente
a aquellos supuestos en los que el cese de actividad sea consecuencia de los siniestros
previstos en la póliza. Es decir, que solo deben indemnizarse las pérdidas por cierres a causa
de daños, robos, incendios o cualquier otro escenario apocalíptico previsto en la póliza. Pero,
insistimos, lo determinante será como esté redactada la póliza y las expectativas que pudo
tener el tomador en el momento de la contratación. Debe tenerse en cuenta que la duda en
la interpretación de estos contratos siempre debe favorecer al asegurado por su condición
de adherente.
Así pues, si lo que se quiere saber es si un seguro puede estar obligado a indemnizar por el
cierre del local, tendrá que recuperarse la póliza y fijarse en si incluye el concepto “pérdida de
beneficios”. Suele poner una cuantía de indemnización diaria y un máximo de meses. A partir
de aquí habrá que examinar si hay alguna cláusula limitativa que pueda excluir el supuesto
específico de cierre por COVID-19 y, en ese caso, ver si dicha cláusula supera las exigencias
de incorporación.
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Las fusiones y adquisiciones como estrategia
competitiva
Lluís Lluch
Socio Área de M&A
llluch@addvante.com

Trabajar las fusiones y adquisiciones como una opción estratégica
puede ofrecer a las empresas una ventaja competitiva que mejore su
posicionamiento frente a sus clientes y proveedores y difícil de copiar por
sus competidores.
La mayoría de las empresas se acercan a la realización de acuerdos corporativos como
una acción puntual y mayoritariamente por una oportunidad de mercado concreta, en lugar
de hacerlo como un despliegue de su capacidad corporativa para respaldar una estrategia
global de crecimiento.
Pocos han encontrado una manera de construir y mejorar continuamente, en todos los
negocios, una capacidad de fusiones y adquisiciones que genere valor de manera constante
y lo haga mejor que la competencia.
Como resultado, muchos se lamentan de lo difíciles que son las fusiones y adquisiciones y se
preocupan por las estadísticas que destacan la tasa de fracaso de las transacciones en lugar
de analizar cómo desarrollar una capacidad que les ayude a mejorar su cuota de mercado.
Según nuestra experiencia, las empresas tienen más éxito en las fusiones y adquisiciones
cuando aplican un doble enfoque, consistencia y profesionalismo.
Esto requiere desarrollar seis capacidades empresariales que a menudo se descuidan:
Capacidad para desarrollar estrategias a largo plazo.
Talento para implantar un modelo de crecimiento basado en una política de fusiones y
adquisiciones.
Rastreo constante del mercado para dominar la información del sector y detectar
oportunidades.
Capacidad de análisis riguroso tanto de los vectores generadores de crecimiento como
de las potenciales sinergias que se pueden llegar a obtener.
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M&A

Gestionar adecuadamente los procesos para mejorar la reputación como adquirente.
Desarrollar equipos internos y externos comprometidos y motivados con la estrategia de
crecimiento inorgánico.
Los procesos de M&A son complejos y no siempre es la estrategia adecuada para todas las
empresas, pero aquellas que sean capaces de desarrollar las capacidades descritas y los
conocimientos necesarios, deberían potenciar su crecimiento a través de esta estrategia con
la finalidad de disfrutar de una ventaja competitiva a largo plazo.
Nuestro departamento de Fusiones y Adquisiciones puede ayudarle a diseñar la estrategia
que mejor se adapte a sus necesidades y dispone de herramientas tecnológicas que pueden
servirle de soporte en el proceso de rastreo y seguimiento de oportunidades de mercado.
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Víctor Jiménez
Socio área Gestión Laboral
vjimenez@addvante.com

OUTSOURCING

El Tribunal Supremo pone fin al permiso
retribuido para acompañar a los hijos al
médico
La Sentencia del Tribunal Supremo (TS 09-12-2020) ha fijado esta acción
como un permiso no retribuido.

El Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.3.b) establece que El trabajador, previo aviso
y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los
motivos y por el tiempo siguiente...
b) Dos días por el fallecimiento, accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención
quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad. Cuando con tal motivo la persona trabajadora necesite
hacer un desplazamiento al efecto, el plazo será de cuatro días.
Se puede observar, por tanto, que el punto b) y el artículo en general no recoge ningún permiso
específico para acompañar familiares al médico.
Ahora bien, la ley (E.T. art. 37.3.d) sí prevé un permiso retribuido para cumplir un deber
inexcusable de carácter público y personal, es decir, un deber cuyo incumplimiento puede
acarrear algún tipo de responsabilidad y que no se puede ejercer a través de un representante
o sustituto. Además, no establece ningún tiempo mínimo ni máximo de disfrute ya que su
duración será por el tiempo necesario para el cumplimiento del deber:
d) Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter
público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma
legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a
duración de la ausencia y a su compensación económica.
Así, hasta el momento, algunas corrientes podrían venir considerando que acompañar a un
hijo al médico se podría equiparar a un deber inexcusable de carácter personal, dado que
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dicha tarea forma parte de la obligación de los padres de cuidar a los hijos prevista en el
Código Civil (CC, art. 110 y 142).
A estos efectos, el Tribunal Supremo (TS 09-12-2020) ha sentenciado que los padres no
tienen derecho a un permiso retribuido para acompañar a sus hijos al médico ya que se
entiende que la necesidad de cuidar a un hijo no es una obligación pública.
Según el Tribunal, el permiso para cumplir un deber inexcusable se otorga para atender
deberes de carácter público. Un ejemplo de ello sería si un trabajador es seleccionado como
miembro de un jurado en un juicio. Lo mismo sucede si un trabajador es llamado a declarar
a un juicio, bien como acusado o testigo. Del mismo modo, si un trabajador es nombrado
presidente, vocal, interventor o apoderado de una mesa electoral. En los tres casos el
trabajador tiene derecho a un permiso retribuido debido al deber inexcusable de carácter
público y personal.
Por el contrario y, a tenor de la sentencia del Tribunal Supremo, a no ser que, como
hacen algunos convenios colectivos, sí que se incluya este tipo de permiso retribuido
específicamente, como por ejemplo el Convenio colectivo de trabajo del sector de oficinas
y despachos de Cataluña en su artículo 35.2 (“Las personas trabajadoras tendrán derecho a
un máximo de 18 horas anuales de permiso retribuido para acudir, por el tiempo indispensable,
a visitas médicas propias, o para acompañar a ascendientes o descendientes y cónyuges a sus
respectivas visitas médicas. Igualmente, se podrá disponer de estas horas para la asistencia,
por el tiempo indispensable, a tutorías escolares de los hijos y las hijas o aquellas personas que
estén bajo la tutela de la persona trabajadora. El disfrute de este permiso deberá preavisarse con
la máxima antelación posible, y será necesaria una justificación posterior”), la empresa podrá
pedir al trabajador que acompañe a un hijo al médico dentro de su horario laboral que
recupere el tiempo invertido o podrá descontarle de la nómina el salario de esas horas no
trabajadas considerándose a todos los efectos como un permiso no retribuido.
Desde el departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este
artículo.
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Nuevas actas de infracción automatizadas de
la Inspección de Trabajo
Víctor Jiménez
Socio área Gestión Laboral
vjimenez@addvante.com

Inspección de Trabajo podrá extender actas de infracción automatizadas
sin necesidad de la actuación de un funcionario.

El Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales
en defensa del empleo, en su disposición final cuarta ha modificado el párrafo a) del artículo
53.1 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS),
para la adecuación del procedimiento administrativo sancionador en el orden social:
Disposición final cuarta. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
Se da nueva redacción al párrafo a) del artículo 53.1, que queda redactado en los siguientes
términos:
«a) Los hechos constatados por el Inspector de Trabajo y Seguridad Social o
Subinspector de Empleo y Seguridad Social actuante, que motivaron el acta,
destacando los relevantes a efectos de la determinación y tipificación de la
infracción y de la graduación de la sanción.
En el caso de actas extendidas en el marco de actuaciones administrativas
automatizadas, los hechos constitutivos de la infracción cometida»
Esta modificación, a efectos prácticos, significa que la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social (ITSS), mediante las posibilidades que las nuevas tecnologías permiten, va a
desarrollar parte de sus funciones a través de un procedimiento especial mediante la
extensión de actas de infracción automatizadas, es decir, sin intervención directa de
un funcionario actuante en su emisión y sin reducción de las garantías jurídicas de los
administrados.
De esta manera, a través del cruce de datos con otros organismos vinculados (Servicio
Público de Empleo, Mutuas, Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio Público de
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Salud, Agencia Tributaria, etc.) y utilizando sistemas de procesamiento y análisis masivo
de datos “Big Data”, la Inspección de Trabajo podrá conocer y actuar en la detección del
fraude de posibles incumplimientos, especialmente en materia de Seguridad Social
(cotizaciones), teóricamente sin una reducción de las garantías jurídicas de los sujetos
obligados y sin perjuicio de la posterior intervención en fase de instrucción de personal con
funciones inspectoras.
En este sentido, ya se han empezado a recibir las primeras notificaciones vinculadas a lo
explicado anteriormente y, que demuestran que, la Administración en términos de seguridad
social y empleo, ha dado un salto tecnológico monumental en la última década cuya última
acción ha pasado por la ITSS.
A modo de ejemplo, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) ya ha notificado
a las empresas que va a iniciar un proceso de revisión de las bases de cotización de los
trabajadores relevistas, que según el artículo 215.2 de la LGSS debe ser al menos el 65% del
promedio de las seis últimas bases de cotización del trabajador relevado. Con este proceso
se van a verificar las bases de cotización de los trabajadores relevistas de los periodos de
liquidación comprendidos entre febrero de 2017 y agosto de 2020. Las diferencias detectadas
por cada trabajador relevista en cada periodo y código de cuenta de cotización se incluirán en
una liquidación de oficio (L90) que se generará automáticamente por la TGSS.
Estas liquidaciones generarán la correspondiente deuda que será notificada mediante
NOTESS (servicio de notificaciones telemáticas de la Seguridad Social), acompañándose del
respectivo recibo de ingreso (TC1/31), para el pago de la misma.
Otro ejemplo de la citada automatización y coordinación entre los diferentes organismos
son los correos electrónicos informativos que TGSS está enviando a todas las empresas
que gestionan movimientos de afiliación de empleados y que reproducimos a continuación:
Como ya le informamos la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado una campaña
orientada a sancionar supuestos de movimientos de alta y bajas comunicadas fuera del plazo
reglamentario.
Adjunto se remite el fichero con la información de registros de altas y bajas presentadas fuera
del plazo reglamentario tramitadas el mes pasado por su autorización del Sistema RED y que
pueden ser objeto de dicha inspección.
Se demuestra, por consiguiente, que este mayor control sobre la cotización ya es una
realidad y empresas y despachos profesionales van a necesitar de una mayor rigurosidad a
la hora de aplicar, entre otros, bonificaciones (ERTES), conceptos que no coticen como dietas
o gastos de desplazamiento o retribuciones salariales variables de devengo superior al mes
como comisiones o bonus por objetivos, para evitar un posible procedimiento sancionador
automático por parte de la Inspección de Trabajo.
Desde el departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este
artículo.
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La tecnología blockchain aplicada a la
trazabilidad de la cadena de valor del vino
Xavier Gasia
Socio Área Blockchain
xgasia@addvante.com

Blockchain puede ayudar a la industria del vino a garantizar la autenticidad y
procedencia del vino con el fin de mejorar su posicionamiento y reputación.

La necesidad de la trazabilidad de la cadena de valor del vino se hace inevitable como
consecuencia del incremento de la falsificación, adulteración, exceso de conservantes,
fertilizantes o pesticidas. A fin de resolver estos problemas, la industria del vino necesita de
un sistema que garantice el origen y la trazabilidad del producto, de cada botella de vino en sí,
y que permita al consumidor final verificar la composición y todo el proceso productivo desde
la recogida de la uva hasta el consumo en la mesa.
Actualmente todos los sistemas de trazabilidad que conocemos se basan en código de
barras, el RFID o identificador de radiofrecuencia, QR code (quick response code), EPC
(Electronic Product Code) y sensores Wireless. El sistema Global Standard One (GSI)
proporciona un estándar genérico y global a fin de facilitar la identificación de las compañías
y sus productos, así como el facilitar el intercambio de información entre ellos. Muchos de
los sistemas de trazabilidad utilizan códigos de barras y/o etiquetas RFID a fin de almacenar
información en las diferentes fases de la cadena de producción. Mediante una interfaz en la
web o en el móvil se puede consultar la información por parte de los consumidores finales
del producto.
Una de las principales preocupaciones de los productores con el actual sistema de
trazabilidad es garantizar la autenticidad de la información, así como la ineficiencia ante la
falsificación de botellas de vino, normalmente acompañada de falsas historias acerca de
su origen y procesos producto. Así pues, el mundo del vino necesita una solución a fin de
asegurar la autenticidad y proveniencia de cada botella de vino que se ofrece al consumidor.
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A fin de cumplir con los objetivos del caso de uso explicamos cómo se puede diseñar
un sistema de trazabilidad de la cadena de valor junto con un RFID y Wireless Sensores
Networks.
Los sensores Wireless Networks se distribuyen en las viñas a fin de aportar datos
meteorológicos y datos de información de las plantas, suelo y fertilizantes y pesticidas,
mientras que las fichas RFID se utilizarán a fin de registrar los datos relacionados con la
cosecha, la decantación, la fermentación y el proceso de conservación. Con esta arquitectura
se consigue monitorizar de manera remota la procedencia y la trazabilidad del registro de la
información relevante.
Blockchain es un registro en un libro descentralizado y distribuido que continuamente
actualiza el listado de transacciones que incorpora, con registros de los datos sensibles que
consideremos relevantes, de tal forma que sea computacionalmente impracticable falsificar
los datos registrados en las transacciones. Blockchain permite que una transacción sea
representada en un sistema mediante la utilización de un bloque que incluya información
relevante, como el número de bloque, la prueba de trabajo, el identificador del bloque previo
y los detalles de la transacción. Esta información contenida en el bloque se hace extensiva
a cada uno de los participantes en el entorno del consenso de la cadena de valor. Los otros
participantes conocidos como los “mineros” verifican la transacción mediante su validación y
su incorporación dentro de la cadena de bloques, y supone, en consecuencia, la confirmación
de la transacción y la producción de la transferencia de valor de una parte a la otra, así como
su pago en dinero.
AddVANTE propone un sistema de trazabilidad fundamentado en Blockchain a fin de
monitorizar y registrar de forma detallada la información de la cadena de valor que es
relevante tanto desde el punto de vista del productor como del consumidor final, mediante
una base de datos inmutables e incorruptibles con una marca de tiempo de cada uno de los
datos que lo compongan.
La trazabilidad que os proponemos se basa en el hecho de que cada una de las entidades
que intervienen a lo largo del proceso productivo, como los viticultores, productores de vinos,
distribuidores a granel, transitarios de bodegas, envasadores, etiquetadores, distribuidores,
mayoristas, y distribuidores minoristas, sean tenidos en cuenta a la vez de definir un sistema
de trazabilidad del producto que recibe el consumidor final.
A fin de garantizar la confidencialidad de la información crítica, se distribuirá una clave
pública a cada una de las entidades que participen del proceso productivo. Además, cada
participante necesitará generar un par de claves, una pública y una privada, de forma previa
al trabajo que le corresponde en el orden del proceso productivo. La clave pública será
compartida con todos los otros participantes a fin de autentificar el originador del bloque por
parte de los mineros. Después de recibir el bloque por parte de los mineros, estos tendrán
que descifrar la información encriptada, así como comprobar la identidad del que inicia la
transacción antes de validar el bloque.
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A continuación, os mostramos un diagrama de cómo se puede desarrollar una aplicación
real de la trazabilidad del proceso productivo.
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En resumen, cada botella tendrá un identificador único que incorporará toda la información
desde el viticultor hasta el comerciante final. Como el bloque incorporará la transacción del
proceso productivo hasta el vendedor finalista, será imposible que la botella de vino pueda
ser falseada y pueda ser vendida dos veces.
AddVANTE puede ayudarle en la planificación estratégica de la concepción de la arquitectura
de diseño de la solución blockchain que su industria necesite a fin de obtener además de una
mayor trazabilidad de su producto, un mayor control del proceso productivo con un ahorro de
costes, y mejorar su imagen reputacional en el mercado.
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Soft skills
Joan Jiménez

¿Qué habilidades se requerirán en un futuro en que la inteligencia artificial
penetrará cada vez en más áreas de la actividad humana?

Socio Área Consultoría
jjimenez@addvante.com

Nuestra experiencia cotidiana con recomendadores que no aciertan ni una o chatbots que son
capaces de desquiciar al más paciente de los consumidores, puede hacernos dudar sobre lo
que, en ocasiones muy pomposamente, nos anuncian como inteligencia artificial.
Actualmente, muchas aplicaciones que se engloban bajo el epígrafe de Inteligencia artificial, se
basan en algoritmos creados por un equipo de programadores que ofrecen soluciones toscas,
poco precisas y que reproducen, eso sí de una manera sistemática, esquemas y sesgos muy
humanos. Es decir, se trata de una inteligencia artificial que tiene poco de inteligente y de
artificial.
Sin embargo, es evidente que el avance en las tecnologías ligadas con el aprendizaje automático,
combinadas con otras tecnologías de adquisición de información gracias a la visión artificial o al
procesamiento del lenguaje natural, van a cambiar muy rápidamente nuestro futuro en general
y, en concreto, el futuro del mercado laboral y del rol de las personas en las organizaciones.
La experiencia vivida en la industria, con la sustitución generalizada de los trabajos mecánicos
y repetitivos por robots, nos puede llevar a pensar que la inteligencia artificial afectará los
puestos de trabajo de menor coste y formación, pero respetará aquellos que requieren una alta
formación y que están mejor retribuidos.
Consideramos que, por ejemplo, un cirujano o un ingeniero cuyas habilidades han requerido
de muchos años de estudio y de trabajo aplicado, quedarán a salvo de la próxima oleada de
cambios que las tecnologías de la información provocarán en el mercado laboral.
Sin embargo, es posible que el camarero mileurista no tenga tantos motivos de preocupación
porque pueda ser sustituido por una máquina como el radiólogo especializado en detección de
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tumores o el ingeniero especializado en mantenimiento, que reciben sueldos muy superiores y
que han requerido una alta y cara formación para poder desarrollar su trabajo.
Al fin y al cabo, desplazarse raudo entre las mesas, oír al vuelo las peticiones de los clientes
(o hacer como que no las oye), y servir con cierta empatía los pedidos que se acumulan, no
parece que sean habilidades fáciles de reproducir por una máquina.
Si hasta ahora la formación en conocimientos técnicos especializados (hard skills) tenían
un protagonismo muy elevado en el valor que aportaba una persona a la organización, la
irrupción de la inteligencia artificial en cada vez más ámbitos de la actividad humana llevará a
la necesidad de equilibrar esto con la adquisición y potenciación de las denominadas soft skills.
Existen diferentes definiciones de lo cabe entender por soft skills pero en general todas ellas
incluyen aspectos que tienen que ver con nuestra capacidad de afrontar y resolver los problemas
en equipo, comunicándonos efectivamente, adaptándonos dinámicamente a los cambios y
generando un reconocimiento mutuo que gratifica y genera una motivación intrínseca en las
personas.
Curiosamente son habilidades muy parecidas a las que describen los historiadores como
Yuval Noah Harari en los primeros grupos humanos de cazadores recolectores previos a la
revolución neolítica.
Son estas capacidades más humanas, difíciles de describir y relacionadas con las habilidades
sociales, de comunicación, de empatía e inteligencia emocional, las que cobrarán una
importancia central en un escenario futuro en que será necesario contrapesar la potencia
aportada por la inteligencia artificial para poner la tecnología al servicio de las personas, y no
las personas al servicio de la tecnología.
En este sentido, los liderazgos serán ejercicios por personas que equilibran un grado necesario
de conocimientos técnicos con soft skills que le permitan mantener una actitud positiva y no
sentirse sobrepasados en un entorno cada vez más frágil, incierto y complejo, así como aplicar
un pensamiento crítico y moral que conserve la perspectiva de lo que es correcto o deseable y
que pueda moderar el deseo de conseguir un objetivo a toda costa.
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