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El próximo 17 de diciembre finaliza el plazo para que los países de la UE 
adapten a la normativa interna la Directiva de la UE/1937/2019 que obliga a 
las empresas a tener un protocolo para la denuncia de prácticas irregulares.

Obligación de las empresas de disponer 
de un canal de denuncias y de un 
protocolo de acoso

El 17 de diciembre finaliza el plazo para que España adapte la Directiva de la Unión Europea 
que obliga a las empresas de más de 49 empleados a tener un protocolo de denuncias de 
prácticas irregulares. No obstante, para empresas entre 50 y 249 trabajadores, el plazo de 
implantación se amplía hasta el 17 de diciembre de 2023.

Estos procedimientos deberán permitir la denuncia de irregularidades de una manera más 
sencilla, reglamentada y directa por parte de las personas trabajadoras de una empresa sin 
poder ser sancionados por realizarla.

Cualquier sanción a quienes ejerciten este derecho constituye una represalia y una vulneración 
de derechos fundamentales y, por lo tanto, la empresa no puede exigir a sus empleados 
silenciar prácticas contrarias, cualquiera que sea su naturaleza, al ordenamiento jurídico.
Los procedimientos de denuncia deberán incluir:
 Los cauces para realizar y recibir denuncias.
 Una información clara y fácilmente accesible sobre los procedimientos.
 La garantía de confidencialidad de la identidad del informante y el impedimento al acceso 

al personal no autorizado.
 La designación de la persona o del servicio competente para tramitar las denuncias.
 Un plazo razonable (no superior a 3 meses tras la denuncia) para la tramitación y 

comunicación al denunciante de los procesos y progresos realizados.

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL

Víctor Jiménez
Socio área Outsourcing
vjimenez@addvante.com
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Cabe recordar que los protocolos en materia de acoso moral, sexual y por razón de sexo ya 
deben regular la presentación y tramitación de denuncias en estas materias.

En este sentido, la Ley Orgánica 3/2007 recoge en su artículo 48 las medidas específicas 
para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo:

      Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el 
acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para 
dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido 
objeto del mismo.

 Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los 
representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de 
buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

      Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y 
el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores 
y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las 
conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarlo.

 
Recordemos que, a partir del 7 de marzo de 2022, las empresas de 50 o más personas 
trabajadoras deberán disponer de un plan de igualdad pero, cabe advertir que, aquellas 
que no alcancen esos volúmenes de plantilla, no quedan eximidas de adoptar medidas 
para garantizar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el trabajo. 

Por consiguiente, la ley también obliga a las empresas, independientemente del volumen 
de plantilla, a arbitrar procedimientos específicos para la prevención del acoso sexual y del 
acoso por razón de sexo, así como para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que 
puedan formular quienes hayan sido objeto de este tipo de acoso. Para cumplir con dicha 
obligación se debe elaborar un protocolo de acoso que defina con quién deben contactar 
las víctimas para activar el protocolo, quién puede ser el instructor, qué pasos se deben 
realizar, etc.

Una vez elaborado el protocolo y, en caso de que una persona trabajadora comunique que 
es víctima de acoso, este se deberá activar inmediatamente y se procederá a designar a 
un instructor encargado de las pertinentes actuaciones a realizar. Si la investigación 
concluye que ha habido acoso, se deberá abrir un expediente sancionador al acosador con 
la consecuente graduación y proporcionalidad de la falta cometida. En caso contrario, se 
deberá archivar el expediente junto con la documentación recopilada.

Por último, es necesario recordar que la falta de elaboración del protocolo de acoso sexual o 
por razón de sexo constituye una infracción administrativa grave, sancionable con multa de 
entre 751 y 7.500 euros.

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. 

1
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La nueva regulación comporta que las sociedades que formen parte de 
un grupo deban computar como cifra de negocio la total del grupo, con 
independencia de que exista obligación de presentar cuentas anuales 
consolidadas. 

Tributación en el Impuesto sobre 
Actividades Económicas de los grupos a 
partir de 2022

Las entidades cuya cifra de negocio es inferior a un millón de euros se hallan exentas de 
tributación en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). Esta regla general, en el caso 
de sociedades que formen parte de un grupo mercantil, se venía aplicando también en el 
caso que el grupo no tuviese que presentar cuentas anuales consolidadas, en cuyo caso, 
para determinar el derecho a la exención se tomaba únicamente la cifra de negocios de cada 
una de las sociedades, individualmente.

Con efectos 11 de julio de 2021, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención 
y lucha contra el fraude fiscal, ha modificado el artículo 82.1.c) de la Ley Reguladora de 
Haciendas Locales, matizando que el importe neto de la cifra de negocios debe ir referido 
a los grupos de sociedades “con independencia de la obligación de consolidación contable”, 
es decir, aunque el grupo no formule cuentas anuales consolidadas. Conforme a esta nueva 
regulación para determinar la exención del impuesto, el volumen de la cifra de negocio a 
considerar será el referido al conjunto de entidades pertenecientes al grupo mercantil, de 
manera que deben tributar todas las entidades si el conjunto de la cifra de negocios es igual 
o superior a un millón de euros.

Cabe recordar que el importe neto de la cifra de negocios a computar debe ser el del período 
impositivo cuyo plazo de presentación del Impuesto sobre Sociedades hubiese finalizado el 
año anterior al del devengo -1 de enero- del Impuesto sobre Actividades Económicas. Así, 
para el IAE de 2022 deberá tenerse en cuenta la declaración del Impuesto sobre Sociedades 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

Arantxa Hernández
Socia área Fiscal
ahernandez@addvante.com
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presentada durante el ejercicio 2021, que para entidades con ejercicio coincidente con el año 
natural será la correspondiente a 2020.

Dado que las altas en el IAE por dejar de disfrutar de exención deben presentarse durante 
diciembre y las variaciones durante enero, recomendamos revisar la situación del Impuesto 
sobre Actividades Económicas de todas las entidades, pero en especial la de los grupos 
de sociedades con motivo de la modificación explicada y que comportará la obligación de 
tributar para sociedades integradas en grupos que, hasta 2021 se hallaban exentas. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) introduce un cambio 
de criterio favorable al contribuyente, por el que la Administración debe 
regularizan las cuotas de IVA repercutidas indebidamente, no siendo 
necesario que el contribuyente inste un procedimiento autónomo de 
devolución. 

El cambio de criterio del TEAC obliga a la 
Administración a regularizar íntegramente 
el IVA, sin necesidad de reclamarlo por el 
contribuyente

El nuevo criterio del TEAC contenido en su Resolución de 20 de octubre de 2021 sostiene 
que, en aplicación del principio de regularización íntegra y de buena administración, la 
Administración tributaria en el marco de sus actuaciones debe efectuar las actuaciones de 
comprobación necesarias para determinar si el contribuyente tiene derecho a la devolución 
de cuotas indebidamente repercutidas, debiendo regularizar la situación respecto al IVA. 

De esta forma, el TEAC aplica el criterio del Tribunal Supremo contenido en la sentencia de 
fecha 26 de mayo de 2021 y queda superado el mantenido por el propio TEAC, entre otras, 
en resoluciones de 26 de febrero de 2020 y de 17 de septiembre de 2020. De este modo se 
retoma el criterio contenido en resoluciones de 19 de febrero de 2015 y 14 de diciembre de 
2017 en las que se reconoce el derecho a la regularización íntegra del IVA indebidamente 
soportado, pero en el seno del procedimiento inspector.  

Conforme a la doctrina del TEAC, no se puede exigir al contribuyente que deba acudir a 
un procedimiento de solicitud de devolución autónomo para las cuotas indebidamente 
repercutidas cuando la Administración, por otra parte, ha regularizado el IVA soportado. En 
efecto, ha de ser la propia inspección, de acuerdo con el principio de íntegra regularización, la 
que efectúe las actuaciones de comprobación necesarias para determinar si el contribuyente 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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tiene derecho a la devolución de las cuotas íntegramente repercutidas, regularizando de 
forma íntegra y de oficio la situación del contribuyente. 

Este criterio es especialmente favorable en supuestos como el analizado en la resolución, 
en el que el contribuyente aplicó incorrectamente la regla de inversión del sujeto pasivo del 
IVA, ya que la regularización efectuada por la Administración consistía en liquidar las cuotas 
de IVA deducidas incorrectamente y, posteriormente, el contribuyente, debía reclamar la 
devolución de las cuotas de IVA repercutidas indebidamente. Con ello se elimina el coste, 
en muchas ocasiones muy elevado, en tanto el contribuyente debía ingresar las cuotas 
deducidas reclamadas por la Administración y no podía recuperar hasta transcurrido 
bastante tiempo la devolución tardía de la Administración de las cuotas de IVA repercutidas 
e ingresadas indebidamente. 

En el supuesto de estar incurso en algún procedimiento de inspección o comprobación de 
cuotas, sería oportuno revisar si la Administración está aplicando el criterio actual pues, en 
otro caso, se podría reclamar que se regularice de forma íntegra la situación del IVA del 
contribuyente. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, por el que se prorrogan 
determinadas medidas económicas para apoyar la recuperación.

Ampliación del deber de solicitar la 
disolución de la sociedad por pérdidas 

El pasado día 24 de noviembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 
de noviembre, por el que se prorrogan determinadas medidas económicas para apoyar la 
recuperación, que implica, entre otras medidas, la extensión de la exclusión de las pérdidas 
económicas a efectos del cómputo de la causa legal de disolución del artículo 363.1.e) de la 
Ley de Sociedades de Capital, hasta el cierre del ejercicio del año 2022. 

Al respecto, el indicado Real Decreto-ley modifica el apartado 1 del artículo 13 de la Ley 
3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la 
COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, en el siguiente tenor literal:

“A los solos efectos de determinar la concurrencia de la causa de disolución prevista en el 
artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, no se tomarán en consideración las pérdidas 
de los ejercicios 2020 y 2021. Si en el resultado del ejercicio 2022 se apreciarán pérdidas 
que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, 
deberá convocarse por los administradores o podrá solicitarse por cualquier socio en el plazo 
de dos meses a contar desde el cierre del ejercicio conforme al artículo 365 de la citada Ley, la 
celebración de la Junta para proceder a la disolución de la sociedad, a no ser que se aumente 
o reduzca el capital en la medida suficiente.”

Cabe recordar que AddVANTE ya hizo notoriedad hace poco más de 1 año de la suspensión 
del deber legal de promover la disolución por pérdidas hasta el cierre del ejercicio 2021 
introducida por la Ley 3/2020, de 18 septiembre, así como de las repercusiones que dicha 
suspensión implicaba para los administradores sociales.

LEGALMERCANTIL

Ignacio Grau
Abogado
igrau@addvante.com
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LEGALMERCANTIL

Con la extensión establecida por el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de noviembre, no solo 
no se tendrán en cuenta las pérdidas de 2020, sino tampoco las del ejercicio 2021, a efectos 
de determinar la concurrencia de la causa de disolución del artículo 363.1.e) de la Ley de 
Sociedades de Capital.

No es baladí recalcar que el incumplimiento del deber, sea procedente convocar la junta 
general para decidir la disolución societaria, o ya sea procedente solicitar el concurso, 
conlleva una importante consecuencia, prevista en el artículo 367 de la Ley de Sociedades 
de Capital: implicará la responsabilidad solidaria de los administradores con la sociedad, 
respecto de aquellas deudas posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución o de 
la situación de insolvencia.

En consecuencia, la suspensión extendida por el Real Decreto-ley 27/2021, de 23 de 
noviembre, supone que los administradores no deben preocuparse por el cumplimiento 
de tan sensible deber, pues el legislador ha optado por no sancionar a los administradores 
en un contexto económico tan complejo, informando que especialmente y con carácter 
extraordinario no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020 y 2021 
para determinar la concurrencia de la causa. Así pues, se tiende un nuevo cabo para los 
administradores sociales respecto a la gestión y organización de la actividad empresarial. 

Desde AddVANTE informaremos de las nuevas novedades sobre la indicada materia, y 
ofrecemos todo nuestro asesoramiento a los administradores sociales para abordar tan 
complejas situaciones como el deber de solicitar, o no, la disolución de la sociedad. 
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Los creadores de “memes” no tienen que pedir permiso al autor de la obra 
original siempre que no implique un riesgo de confusión.

La regulación de los “memes” en la 
normativa española

El pasado día 4 de noviembre entró en vigor el Real Decreto-ley 24/2021 de transposición de 
multitud de directivas europeas a nuestro ordenamiento, y que, entre otras cosas, introduce 
novedades en la ley de Propiedad Intelectual. Entre las principales novedades se encuentra 
la introducción del término “Pastiche” - coloquialmente conocido como “memes” - en nuestra 
normativa española. En este sentido, el artículo 70 del mencionado Real Decreto, titulado 
como “Pastiche”, establece lo siguiente:

“No precisa la autorización del autor o del titular de derecho la transformación de una obra 
divulgada que consista en tomar determinados elementos característicos de la obra de un 
artista y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente, 
siempre que no implique riesgo de confusión con las obras o prestaciones originales ni 
se infiera un daño a la obra original o a su autor. Este límite será también aplicable a usos 
diferentes digitales.”

Con dicha redacción, el legislador otorga a los “memes” el mismo valor que ostenta la parodia 
o la caricatura. Al respecto, cabe recordar que el artículo 39 de la Ley de Propiedad Intelectual 
establece que no se considera transformación que exija consentimiento del autor la parodia 
de la obra divulgada, siempre que implique riesgo de confusión con la misma ni se infiera un 
daño a la obra original o a su autor.  Ahora bien, ¿Qué se entiende por “pastiche”? 

La RAE define “pastiche” como la imitación o plagio que consiste en tomar determinados 
elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos, de forma que den la 
impresión de ser una creación independiente. A nuestro entender, es una definición un tanto 
amplia y ambigua, que no marca la diferencia respecto a lo que es la parodia. La diferencia 
entre ambos términos viene dada en la definición de “memes” que la RAE la define como 

LEGALMERCANTIL
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igrau@addvante.com
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LEGALMERCANTIL

imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde 
principalmente a través de internet. Así pues, identificamos al pastiche como la imitación o la 
repetición en que se mezclan distintos elementos (la imagen de Julio Iglesias apuntando con 
el dedo en la que se incorporan distintas frases dependiendo del creador es un claro ejemplo 
de “meme”).  

Dicho esto, entendemos que si el legislador ha liberado a los creadores de “memes” de pedir 
autorización a los correspondientes autores, es porque ha querido proteger el ingenio de las 
personas que manipulan y mezclan obras ajenas, habitualmente en la esfera digital, y que por 
lo general no tienen intereses económicos; y todo ello, con la finalidad, a nuestro entender, de 
preservar la crítica y el humor. 
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