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El PrLPGE 2022 recoge diversas modificaciones fiscales con aplicación 
para los ejercicios iniciados a partir del 2022. 

Propuestas fiscales introducidas en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2022

Pasamos a resumir brevemente las medidas al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto sobre Sociedades por la incidencia 
que puede tener en la mayoría de los contribuyentes a partir de 2022. Para una mayor 
comprensión detallamos a continuación las modificaciones establecidas en el Proyecto por 
impuesto:

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
      Aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social
El proyecto propone reducir el límite general de reducción en la base imponible a las 
aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social de 2.000 a 1.500 euros anuales. 
Sin perjuicio de lo anterior se mantiene el límite del 30% de la suma de los rendimientos netos 
del trabajo y de actividades económicas individualmente en el ejercicio. 

Por tanto, a los efectos de analizar el impacto de la deducción debe tenerse en cuenta ambos 
límites, dado que se aplica el menor de ambas magnitudes.

Este límite se incrementaría en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de 
previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial. A 
estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del 
trabajador, tendrán la consideración de aportaciones del trabajador.

Dicha modificación tendría vigencia indefinida desde 2022.
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     Estimación directa objetiva
Se propone prorrogar para el período impositivo 2022, los límites cuantitativos que delimitan 
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el ámbito de aplicación del método de 
estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que 
tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
De igual forma que lo comentado en el punto anterior, se prorrogarían para el período 
impositivo 2022 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial 
de la agricultura, ganadería y pesca, en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
     Tipo mínimo
En el Impuesto sobre Sociedades se propone fijar una tributación mínima del 15 % de la 
base imponible para aquellos contribuyentes del Impuesto con un importe neto de la cifra 
de negocios al menos de 20 millones de euros, obtenido durante los 12 meses anteriores a 
la fecha en la que se inicie el periodo impositivo y a los grupos de sociedades a los que se le 
aplica el régimen de consolidación fiscal, eso sí, con independencia de su importe neto de 
la cifra de negocios.

Así, en estos casos la cuota líquida no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15% a la 
base imponible, minorada o incrementada, en su caso y según corresponda, por la aplicación 
o recuperación de la reserva de nivelación.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no sería de aplicación a los contribuyentes que tributen a 
los tipos de gravamen del 10%, 1% o 0% (Fondos de Pensiones) ni a las entidades de la Ley 
11/2009, de 26 de octubre, por la que se regulan las Sociedades Anónimas Cotizadas de 
Inversión en el Mercado Inmobiliario. 

A los efectos de determinar la cuota líquida mínima, el porcentaje mínimo del 15% será el 10 
% para las entidades de nueva creación que tributen al tipo del 15% según lo dispuesto en el 
apartado 1 del artículo 29 de esta Ley del Impuesto.

A las entidades de crédito, así como las entidades que se dediquen a la exploración, 
investigación y explotación de yacimientos y almacenamientos subterráneos de 
hidrocarburos, les aplicaría el tipo mínimo del 18%.

En el caso de las cooperativas, la cuota líquida mínima no podría ser inferior al resultado de 
aplicar el 60% a la cuota íntegra calculada de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 20/1990, de 
19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas. 

En las entidades de la Zona Especial Canaria, la base imponible positiva sobre la que 
se aplique el porcentaje no incluiría la parte de esta correspondiente a las operaciones 
realizadas material y efectivamente en el ámbito geográfico de dicha Zona que tribute al 
tipo de gravamen especial regulado en el artículo 43 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de 
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

Para el cálculo de la cuota mínima se deberá tener en cuenta lo siguiente:
  Calculada la cuota íntegra, se minorará, en su caso, por aplicación de las bonificaciones 

establecidas por inversiones efectuadas por las autoridades portuarias.
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  De igual forma se aplicarán las deducciones por doble imposición internacional, 
económica, jurídica y derivada por la imputación de rentas positivas derivadas de 
entidades no residentes y establecimientos permanentes.

En el caso que, como resultado de lo dispuesto en los dos párrafos anteriores, resultara 
un importe inferior a la cuota líquida mínima mencionada, debe tenerse en cuenta como 
excepción la cuota líquida mínima resultante de aplicar el tipo mínimo. 

Si, por el contrario, una vez aplicada la minoración de las bonificaciones y deducciones 
resultara un importe superior a la cuota líquida mínima, se podrá aplicar las restantes 
deducciones que resulten procedentes, con los límites aplicables en cada caso, hasta el 
importe de dicha cuota líquida. 

Debe tenerse en cuenta que las cantidades no deducidas por aplicación de lo dispuesto en el 
apartado anterior podrán deducirse en los períodos impositivos siguientes de acuerdo con la 
normativa aplicable en cada caso.

Por último, también se incluye una modificación con respecto a la deducción de las 
retenciones, ingresos a cuenta y pagos fraccionados. En este sentido se señala que cuando 
dichos conceptos superen el importe de la cuota líquida del Impuesto o, en su caso, de la 
cuota líquida mínima, la Administración tributaria procederá a devolver, de oficio, el exceso.

Hay que tener presente que esta medida también es de aplicación para el cálculo de la cuota 
líquida mínima del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, para las rentas obtenidas 
mediante establecimiento permanente.

Dicha modificación afecta a los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2022 
y tiene vigencia indefinida.

     Bonificación a las entidades dedicadas al arrendamiento de vivienda
Se reduce la bonificación del 85% al 40% aplicable a la parte de la cuota íntegra que corresponda 
a las rentas derivadas del arrendamiento de viviendas que cumplan los requisitos para poder 
aplicar el régimen.

INTERÉS LEGAL DEL DINERO, INTERÉS DE DEMORA PARA DEUDAS TRIBUTARIAS Y 
CRÉDITOS DERIVADOS DE SUBVENCIONES.
El interés legal del dinero se mantiene igual que en el 2021 al 3%.
El interés de demora aplicable tanto a deudas tributarias como a créditos derivados de 
subvenciones se mantiene al 3,75%.

CALENDARIO
Después de la presentación del Dictamen de la Comisión efectuada el pasado 19 de 
noviembre, se deberá efectuar la aprobación por el Pleno del Dictamen de la Comisión: del 
22 a 25 de noviembre.

Señalar que hay que estar pendientes de las posibles modificaciones que puedan derivarse 
en virtud de la presentación de enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos. Así, 
atendiendo a los efectos que las propuestas desarrollas más arriba pueden generar en las 
entidades, concretamente la referida tributación mínima, en la medida que afecta a entidades 
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con una cifra de negocios no muy elevada y, en los grupos de sociedades sin límite alguno, 
diferentes lobbies han presentado enmiendas a la regulación propuesta. Entre otras, se 
propone limitar el impacto en el Impuesto sobre Sociedades de dicha tributación mínima en 
aquellas entidades que desarrollan actividades de I+D+I. De igual forma, también se analiza 
el impacto y la regulación existente con respecto a la reducción de la bonificación comentada 
aplicable a las entidades destinadas al arrendamiento de viviendas

Dada la magnitud y la importancia de algunas de las modificaciones planteadas, desde 
AddVANTE haremos un seguimiento de las posibles enmiendas que puedan ser aprobadas 
con respecto a estos puntos. En cualquier caso, quedamos a su disposición para comentar 
cualquier duda al respecto, así como ayudarles a analizar el posible impacto que puede 
generarse tanto a nivel de las entidades que tributan de forma individual como a nivel de 
consolidación fiscal. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El Tribunal Constitucional (TC) en su Sentencia de 31 de octubre de 2021 
anula el Impuesto sobre el Incremento del Valor en Terrenos de Naturaleza 
Urbana (Plusvalía Municipal) mediante la declaración de inconstitucionalidad 
y correspondiente nulidad de las normas de determinación de la base 
imponible.

La inconstitucionalidad de la Plusvalía 
Municipal y su nueva regulación

La nueva sentencia del TC ha dado un nuevo golpe al Impuesto y ha declarado la 
inconstitucionalidad y nulidad del sistema de cálculo de la base imponible, indicando que 
el mismo tiene como objetivo final alcanzar un resultado que se aleja, de forma sustancial, 
del valor real del inmueble en el mercado inmobiliario. Declara, en consecuencia, la 
inconstitucionalidad y nulidad de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del 
texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

Respecto del alcance de la declaración de nulidad, la sentencia establece que no serán 
susceptibles de revisión aquellas obligaciones tributarias devengadas por la plusvalía que 
sean firmes en el momento de dictarse la sentencia, no permitiendo tampoco la presentación 
de recursos sobre aquellas liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido 
impugnadas a la fecha de dictarse la sentencia, o sobre aquellas autoliquidaciones cuya 
rectificación no se haya solicitado a dicha fecha.

Para salvar el vacío legal existente causado por la sentencia, el Consejo de Ministros ha 
aprobado el Real Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, que modifica la forma de calcular 
la plusvalía municipal.  

En dicha normativa se recoge que no se producirá sujeción al impuesto cuando en las 
transmisiones de terrenos no se produzca incremento de valor, siempre que se acredite la 
inexistencia del mismo. Con tal de acreditar esta inexistencia de incremento, se tomará el 
mayor de los siguientes valores:

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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mailto:ahernandez%40addvante.com?subject=


 #8  | AddNEWS

  El que conste en el título que documente la operación o, en su caso, el comprobado por 
la Administración.

  En caso de transmisión de un inmueble que tenga tanto suelo como construcción, se 
tomará como valor del suelo el que resulte de aplicar la proporción que represente en la 
fecha de devengo del impuesto el valor catastral del terreno respecto del valor catastral 
total y esta proporción se aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de 
adquisición.

  En caso de adquisiciones o transmisiones a título lucrativo, se aplicarán las dos reglas 
anteriores tomando por el valor de adquisición a comparar el declarado en el Impuesto 
sobre Sucesiones y Donaciones.

  En el caso de posteriores transmisiones, para el cómputo del número de años a lo largo 
de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor de los terrenos, no se 
tendrá en cuenta el periodo anterior a su adquisición.

El Real Decreto-Ley también regula la base del cálculo del impuesto, estableciendo que se 
constituirá por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento 
del devengo y sufrido a lo largo de un periodo máximo de veinte años.

El valor del terreno en el momento del devengo se calculará de acuerdo con las siguientes 
reglas:
  En las transmisiones de terrenos, el valor será el usado a efectos del IBI, con algunas 

especificidades.

  Cuando, a instancia del sujeto pasivo, quede patente que el importe del incremento de 
valor es inferior al importe de la base imponible, se tomará como base imponible el 
importe de tal incremento de valor.

Asimismo, los Ayuntamientos podrán establecer una reducción cuando modifiquen los 
valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de 
carácter general. El valor que se tomará en consideración será el del nuevo valor catastral, 
y las características de las reducciones que podrá aplicar son las expuestas a continuación:
  La reducción se aplicará, como máximo, respecto de cada uno de los cinco primeros 

años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

  La reducción será, como máximo, del 60%, aunque los Ayuntamientos podrán fijar un 
tipo de reducción distinto.

Por lo que respecta al periodo de generación del incremento de valor, se tomarán en 
consideración los años en los que se ponga de manifiesto dicho incremento, que se 
computarán por años completos y, en caso que el periodo sea inferior a un año, se tomarán 
en consideración los meses completos.

Los coeficientes a aplicar serán los que apruebe el Ayuntamiento en el momento del devengo, 
sin que puedan exceder de los siguientes límites:

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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PERÍODO DE 
GENERACIÓN

COEFICIENTE

<1 año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,1
9 años 0,09
10 años 0,08

PERÍODO DE 
GENERACIÓN

COEFICIENTE

11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,1
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,2
18 años 0,26
19 años 0,36
>20 años 0,45

Estos coeficientes se actualizarán de forma anual, pudiendo ser actualizados mediante las 
Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto tienen un plazo de seis meses para 
modificar sus respectivas ordenanzas fiscales, contados a partir del 10 de noviembre de 
2021.

Es importante reseñar que las situaciones que produce tanto la sentencia como la nueva 
regulación deben ser objeto de análisis con el fin de determinar la posibilidad de instar la 
devolución de cuotas liquidadas recurridas o no, la inexistencia de cuota en transmisiones 
que aún no han sido liquidadas y los posibles efectos en transmisiones próximas. 
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Análisis de la consideración de “agente comercial” y “venta de mercancías” 
cuando se trata de intermediarios que comercializan software. 

Los agentes comerciales independientes en la 
comercialización de software

La Sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea (asunto C-410/19), de fecha 16 
de septiembre de 2021, ha dado respuesta a una serie de cuestiones que son de suma 
importancia a la hora de determinar si un intermediario que comercializa un software 
informático se puede considerar “agente comercial” a tenor de las disposiciones establecidas 
en la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación 
de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales 
independientes y, consecuentemente, si tiene derecho a una indemnización por clientela.

En síntesis, las cuestiones planteadas son las siguientes:
  ¿La copia de un software se considera “mercancía”?
  ¿La licencia de un uso perpetuo de la copia de un software se considera “venta de 

mercancía”?
  ¿El intermediario que promueve y comercializa un software se considera “agente 

comercial”?

Antes de dar respuesta a las indicadas cuestiones según lo dictaminado por el TJUE en el 
asunto C-410/19, veamos los antecedentes del asunto que ha motivado la resolución:

La empresa inglesa Computer Associates, que se dedicaba a la producción de un software 
informático, encomendó la comercialización del mismo a la empresa The Software Incubator, 
mediante el correspondiente contrato de representación comercial. Cabe indicar que The 
Software Incubator se limitaba a promover las licencias del uso del software y que estas se 
podían conceder de forma perpetúa o temporal, aunque la mayoría de los casos se otorgaba 
la primera. No obstante, todos los derechos de propiedad intelectual los seguía conservando 
Computer Associates.    

LEGALMERCANTIL

Ignacio Grau
Abogado
igrau@addvante.com
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LEGALMERCANTIL

El conflicto surgió cuando Computer Associates resolvió el contrato con The Software 
Incubator sin abonarle ningún tipo de compensación. The Software Incubator acudió a los 
tribunales ingleses reclamando una indemnización por clientela en base a la normativa 
inglesa que había incorporado el artículo 17 de la Directiva 86/653/CEE del Consejo de 18 
de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros 
en lo referente a los agentes comerciales independientes. Computer Associates se opuso a 
la reclamación alegando que la Directiva 86/653/CEE no es de aplicación pues el suministro 
de un software promocionado por la demandante no suponía una venta de mercancías y, 
por lo tanto, no se ajusta a la definición de “agente comercial”. Básicamente, argumentaba 
que no tenía derecho a indemnización por clientela pues no se podía considerar a The 
Software Incubator como “agente comercial”. De conformidad con la Directiva 86/653/CEE 
un “agente comercial” es “toda persona que, como intermediario independiente, se encargue 
de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo 
sucesivo el “empresario”, la venta o la compra de mercancías, ya sea de negociar y concluir 
estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario.”

Llegados a este punto cabe señalar que a nivel comunitario el derecho a una indemnización 
por clientela a favor del agente está reconocido por el artículo 17 de la Directiva 86/653/CEE 
y que la mayoría de los países de la Unión Europea han transpuesto en su correspondiente 
normativa estatal. En lo que respecta al derecho español, la indemnización por clientela está 
reconocida en el artículo 28 de la Ley 12/1992, de 27 de mayo, sobre contrato de agencia. 
Al amparo de dicho artículo, “el agente que hubiese aportado nuevos clientes al empresario 
o incrementado sensiblemente las operaciones con la clientela preexistente, tendrá derecho a 
una indemnización si su actividad anterior puede continuar produciendo ventajas sustanciales 
al empresario y resulta equitativamente procedente por la existencia de pactos de limitación 
de competencia, por las comisiones que pierda o por las demás circunstancias que concurran.” 
Dicha indemnización no podrá exceder del importe medio anual de las remuneraciones 
percibidas por el agente durante los últimos 5 años o, durante todo el período de duración del 
contrato, si este fuese inferior.

Dicho esto, resultaba fundamental para The Software Incubator que el Tribunal entendiese 
que su figura cumplía los requisitos para ser considerado “agente comercial”; y todo ello, sin 
importar el título que las partes le dieron al vínculo contractual (contrato de representación 
comercial) pues en derecho prima el principio de “los contratos son lo que son y no lo que las 
partes dicen que son”. 

Los tribunales de UK, en un primer lugar, dieron la razón a la parte demandante, pero en 
apelación se desestimaron las pretensiones de la misma. Fue entonces cuando The Software 
Incubator acudió al Tribunal Supremo inglés. Dicho Tribunal, ante las dudas que le suscitaba 
la figura de “agente comercial” al caso en cuestión, preguntó al TJUE, mediante cuestión 
prejudicial, si (i) un software informático que se suministra electrónicamente constituye 
una “mercancía” desde la perspectiva del artículo 1.2 de la Directiva 86/653/CEE, y si (ii) 
el suministro de dicho software a través de una licencia perpetua se considera “venta de 
mercancías” de conformidad con la indicada directiva.  

En respuesta a las preguntas al principio planteadas, el TJUE resolvió que:
  La copia de un software informático se considera “mercancía” pues es un producto 

que puede valorarse en dinero, pudiendo ser objeto de transacciones comerciales, sin 
importar si es tangible o intangible.
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  El suministro de un software informático a través de una licencia de uso perpetuo se 
considera “venta de mercancía” en la medida que mediante un contrato de licencia 
una persona transfiere a otra persona los derechos de propiedad de un bien corporal o 
incorporal que le pertenece (software informático) a cambio del pago de un precio y, por 
lo tanto, reúne los parámetros que establece el TJUE para definir “venta”.

  The Software Incubator se considera “agente comercial” pues, además de que el producto 
que comercializa mediante la licencia correspondiente aúna los requisitos de “venta 
de mercancía”, la empresa cumple los tres requisitos que exige la Directiva: (i) es un 
intermediario independiente; (ii) está vinculado contractualmente de manera permanente 
al empresario y (iii) negocia la compraventa de mercancías por cuenta del empresario o 
negocia y concluye estas operaciones en nombre y cuenta de este.  

En conclusión, The Software Incubator tiene derecho a una indemnización por clientela pues 
se considera a todos los efectos “agente comercial” de conformidad con la Directiva 86/653/
CEE. 

La indicada Sentencia tiene un impacto mayúsculo para todos los operadores que actúan 
en el sector tecnológico. Desde AddVANTE remarcamos la necesidad de asesorarse 
previamente a formalizar este tipo de contratos que para cualquiera de las partes se plantea, 
habitualmente, un tanto complejo de abordar.  

LEGALMERCANTIL
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Ajustes al EBITDA

Cómo preparar una empresa antes de entrar 
en un proceso de venta

Al evaluar cómo valorar un negocio para un acuerdo de venta, compradores y vendedores 
normalmente centran su análisis y valoración de la empresa en el EBITDA de los últimos 
años y las proyecciones esperadas en el futuro. Para tener una fotografía lo más realista a 
la actividad de la empresa, las partes se centrarán en el análisis y negociación del EBITDA 
ajustado como métrica principal.

Como ya sabemos, el EBITDA analiza la rentabilidad del negocio de sus operaciones 
principales antes del impacto de la estructura de capital, y se tienen en cuenta los elementos 
no monetarios como la amortización. El objetivo de trabajar sobre el EBITDA ajustado es 
eliminar todas aquellas partidas de gastos o ingresos que no están relacionadas con las 
operaciones en curso del día a día de una empresa.

A continuación, describimos algunos de los ajustes que suelen centrar más atención y 
también más discusiones por parte de las partes, especialmente en el entorno de empresas 
familiares y pymes:

SALARIOS Y COMPENSACIONES DE LOS DIRECTIVOS/PROPIEDAD 
Si se considera que el salario del propietario está por encima o por debajo de los niveles de la 
media de mercado, lo habitual es que este se elimine y se aplique en la cuenta de explotación 
un salario adecuado a la realidad de empresa y sector. En empresas familiares, también 
se pueden ver salarios de los cónyuges o miembros de la familia que no estén activos en 
el negocio. Estos salarios se deberían preferiblemente evitar y sino sumar al EBITDA en el 
momento de la venta.

Si el comprador necesita contratar nuevos ejecutivos para completar el equipo, es probable 
que haya un ajuste negativo en el EBITDA para el salario y otros elementos relacionados con 
dicha contratación.
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GASTOS RELACIONADOS CON LA PROPIEDAD 
Si la propiedad tiene gastos personales o comerciales que no tienen relación y/o no 
continuarán después de la venta, estos también serían susceptibles de agregar al EBITDA. 
Los ejemplos incluyen vehículos personales, seguros, viajes, gastos familiares, etc.… Estos 
elementos pueden estar en la cuenta de explotación simplemente como una estrategia de 
mitigación de impuestos.

REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
Esta suele ser la categoría que más hay que afinar. A menudo los dueños de negocios 
privados registran las inversiones de activos fijos como reparaciones y mantenimiento a 
fin de minimizar el pago de impuestos, aunque esta práctica reduce el pago de impuestos 
anual podría resultar en una valoración menor de la compañía en venta debido a un EBITDA 
histórico menor. Se requiere pues, una revisión minuciosa para agregar o quitar del EBITDA 
cualquier inversión en capital registrada como gasto.

COSTOS DE PUESTA EN MARCHA 
Si una nueva línea de negocios se ha puesto en marcha durante el período en el que se 
analizan los resultados históricos, los costes iniciales asociados deben sumarse de nuevo a 
EBITDA. Esto se debe a que esos costes son irrecuperables y no se incurrirá de nuevo en ellos 
en el futuro. Este aspecto siempre es discutible y suele generar discrepancias entre vendedor 
y comprador. 

GASTOS DE ALQUILER 
Si las instalaciones dónde se desarrolla la actividad de la empresa son propiedad de la 
sociedad que se pretende vender, se deberá analizar en primer lugar si el comprador las 
quiere adquirir y, en segundo lugar, si este coste se refleja en la cuenta de explotación.
En el caso que el comprador no quiera adquirir las instalaciones, estas se deberán escindir de 
la sociedad y, así mismo, se deberá reducir el EBITDA por un alquiler medio del sector. También 
se deberán deducir cualquier gasto relacionado con el inmueble (seguros, mantenimientos, 
etc.…).

LITIGIOS, ARBITRAJES, RECUPERACIONES DE RECLAMOS Y DISPUTAS 
Cualquier ingreso o gasto extraordinario que pueda haber ocurrido durante el periodo de 
revisión, deben ser deducidos o agregados al EBITDA para normalizarlo (reclamaciones a 
seguros, gastos o salarios profesionales por una litigio, etc.…).

Estos son los aspectos que solemos detectar con más frecuencia, pero dependiendo de la 
actividad de la empresa y sus idiosincrasias, pueden ser otros. Así pues, desde AddVANTE, 
sugerimos a todas aquellas empresas que estén analizando entrar en un proceso de venta 
que hagamos un estudio minucioso de sus cuentas de explotación para detectar todos 
aquellos conceptos que pueden ajustar el EBITDA y así determinar el valor y precio más justo 
de su empresa. 

M&AVENDER UNA EMPRESA
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En el ámbito de las ciencias sociales el poder es la capacidad de un 
individuo o grupo de individuos para influir en el comportamiento de otras 
personas o de las organizaciones.

El poder en las organizaciones

Muchas veces vemos el poder como algo negativo, sin embargo, utilizado adecuadamente 
puede ser une herramienta transformadora, donde sus objetivos sirvan para para ayudar a 
crecer personalmente a otros y empoderarlos. 

En los años 60, los psicólogos sociales John RP French y Bertram Raven establecieron cinco 
categorías básicas para clasificar las distintas fuentes de poder. 

En primer lugar, está el poder legítimo, que viene dado por el lugar que alguien ocupa dentro 
de una organización. En segundo lugar, está el poder de referencia, que es aquella capacidad 
que tiene una persona para atraer y generar un sentido de pertenencia que alguien se gana 
debido a su carisma o habilidades interpersonales. En tercer lugar, encontraríamos el poder 
experto, que viene dado por las habilidades personales o por la experiencia que otorga un alto 
nivel de confianza y respeto. En cuarto lugar, estaría el poder de recompensa, que se basaría 
en el hecho de que la motivación solo se consigue en la medida en que exista capacidad para 
conceder recompensas. Y, por último, tenemos el poder coercitivo, que se basa en el potencial 
para repartir amenazas y castigos que fuercen a otra persona a cambiar su conducta.

Existe una tendencia a equiparar el poder con la posición que alguien tiene dentro de una 
escala jerárquica, asumiendo que ese poder les pertenece a aquellas personas que dirigen 
las organizaciones, como son los directores, los gerentes, los jefes. 

No nos damos cuenta de que el poder puede estar mucho más distribuido. Puede encontrarse 
en los rincones y en los bolsillos de una organización, algo que poco tiene que ver con el 
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rango de las personas que participan en ella. Muchas veces ese poder soterrado o encubierto 
tiene mucha más fuerza que el conseguido de forma jerárquica.

Tendemos a personalizar el poder y pensamos que es algo que nos viene dado por ciertas 
características personales, las cuales nos hacen una persona poderosa. Pero en realidad, el 
poder siempre es relativo, depende de que los demás lo validen. Ahí es donde radica realmente 
el poder, no es algo que poseamos como individuos, sino que depende del reconocimiento 
que otros hagan de ese poder.

El poder es energía para actuar, para cambiar el mundo que nos rodea y puede ser utilizado 
también para cambiar el comportamiento de las personas. El poder se puede usar para hacer 
el bien o para hacer el mal, pero siempre está en acción. 

Al igual que la potencia en un automóvil, que puede manejarse para salir airoso de una 
situación comprometida si se utiliza correctamente, o para infligir un gran dolor o incluso la 
muerte, si se utiliza sin control. Del mismo modo, el poder sin control o sin un uso adecuado 
puede conllevar consecuencias nefastas para el entorno.

Un aspecto positivo del poder es que proporciona una sensación de control que facilita la 
asunción de riesgos y a la vez favorece la toma de decisiones. Aspectos fundamentales en 
la gestión de toda organización.

Como aspectos negativos podríamos destacar dos. Por un lado, nos hace demasiado 
confiados, nos arrastra hacia la arrogancia, creyéndonos que somos invencibles. Y por otro, 
el poder tiene el peligro de convertir a las personas en excesivamente seguras de sí mismas, 
especialmente si los otros individuos se encuentran por debajo en la línea jerárquica. El poder 
puede llegar a hacernos insensibles o desinteresados respecto a sus necesidades y deseos. 
Y esto es así porque podemos llegar a pensar en que no necesitamos a los que nos rodean.  

Estos dos problemas son muy nocivos para las personas que deben tomar decisiones, ya 
que provocan que los de su alrededor dejen de aportar sus criterios y propuestas. Se pierden 
así todas aquellas propuestas que les pueden ayudar a definir un enfoque más acertado y 
realista, y por consiguiente, dichas decisiones son mucho menos acertadas e incompletas.

Frente a esto, cabe utilizar dos antídotos que, aunque parezcan muy trillados, son altamente 
efectivos. Contra la arrogancia es necesario rescatar la humbición y contra el exceso de 
seguridad en uno mismo, debemos hacer uso de la empatía.

La humbición es la suma de dos palabras, la humildad y la ambición. Aunque a simple vista 
parezcan incompatibles son complementarias. Una persona con poder ha de ser consciente 
de sus limitaciones en los ámbitos del conocimiento, habilidades y capacidades, pero a la 
vez ha de ser ambicioso en las metas que deba fijarse. Así pues, la humbición puede ser una 
gran fuente de inspiración.

Por otra parte, la empatía es fundamental cuando se trabaja en equipo. Las organizaciones 
hoy en día necesitan, para ser competitivas, sacar el máximo rendimiento de uno mismo y de 
los demás. Es por ello, que la empatía se convierte en un valor crítico a cultivar, ya que de otra 
forma no seríamos capaces de generar relaciones de interdependencia que aportasen valor. 
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Así pues, incorporar la empatía y la humbición a la gestión de las organizaciones, puede ser 
un interesante antídoto que nos acerque a una visión del poder más constructiva, compartida 
y generadora de valor. 

Para más información sobre este tema, recomendamos el libro que han escrito conjuntamente 
las autoras Tiziana Casciaro, profesora de comportamiento de las organizaciones en la 
escuela Rotman School en Toronto junto con Julie Battilana de la Harvard Business School 
and Harvard Kennedy School, que se titula: Power, for All: How It Really Works and Why It’s 
Everyone’s Business. (2021).  
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El Tribunal Supremo declara procedente el despido de un conductor de 
autobús por una serie de hechos captados por la cámara de videovigilancia, 
algunos de los cuales se dieron en tiempo de descanso. 

El TS entiende justificado grabar en tiempo 
de descanso

El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 3789/2021 de fecha 13 de octubre, dictada en 
unificación de doctrina, consideró lícitas y justificadas las grabaciones hechas por la 
empresa, incluso aquellas realizadas en tiempo de descanso.

Según se declara como hechos probados en la sentencia, el trabajador prestaba servicios 
como conductor de autobús urbano, los cuales estaban dotados de 3 cámaras de 
videovigilancia, que eran conocidas por todos los trabajadores y además las mismas estaban 
señalizadas con la correspondiente pegatina informativa. Cuando se pusieron las cámaras 
en los autobuses para seguridad de los conductores, se pactó que no se grabaría hacia el 
asiento del conductor.  

En este escenario, el trabajador fue despedido disciplinariamente a raíz de una serie de 
hechos captados por las cámaras, en que el conductor “en varias ocasiones no cobró el billete 
a una mujer y, en tiempo de parada en cabecera, fumó varias veces en el interior del autobús, 
orinó hacia fuera del autobús y realizó tocamientos, caricias y palmadas a la citada mujer”. 

Impugnado el despido por el trabajador, la sentencia del Juzgado de lo Social declaró 
procedente el despido al estimar que las grabaciones eran lícitas y los incumplimientos 
descritos eran suficientes para motivar el despido. 

La misma se recurrió en suplicación y visto el asunto por el Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia, acabó por revocar la sentencia de instancia y declarar la nulidad del despido, ya que 
entendió que las grabaciones no habían sido obtenidas de forma lícita, por cuanto se vulneró 
el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.2 CE) al incumplirse el deber empresarial de 
información.
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LEGALLABORAL

El Tribunal Supremo (TS) en unificación de doctrina acabó por avalar el pronunciamiento del 
juzgado de lo social y la procedencia del despido, al entender que las grabaciones eran lícitas 
por cuanto estaban justificadas.

Argumenta el TS que la prueba de la reproducción de lo grabado por las cámaras era una 
medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido, por lo que satisfacía 
las exigencias de proporcionalidad que impone la jurisprudencia constitucional y del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (“López Ribalda I” y “López Ribalda II”), sin perjuicio en su 
caso, de la eventual responsabilidad empresarial apreciada por parte de la Agencia Española 
de Protección de Datos por la falta de información al trabajador.

De este modo, el TS continúa estableciendo que, si bien era cierto que algunas de aquellas 
conductas antijurídicas grabadas por las cámaras se produjeron tras finalizar una ruta y 
antes de empezar la siguiente, ello no excluye que un conductor en dicho tiempo, cuando se 
encuentra dentro de su autobús, “pueda incurrir en incumplimientos contractuales graves 
y culpables que afecten a sus obligaciones laborales, lo que justifica que las cámaras 
continuaran grabando durante esos lapsos temporales. En cualquier caso, el actor permitió 
que una pasajera viajara sin el correspondiente título en el autobús en varias ocasiones y ello 
son incumplimientos contractuales que se produjeron cuando estaba conduciendo el vehículo.”

Finalmente debemos indicar que los hechos ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigor 
de la nueva Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales, por lo que la sentencia 
se dictó teniendo en cuenta la anterior legislación existente en materia de protección de datos 
y es por ello que no se puede afirmar que a la misma resolución se pueda llegar actualmente. 
Como siempre deberá estarse al análisis y aplicación caso por caso. 
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