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La Seguridad Social permite elegir la fecha de
efectos de jubilación
Eva Menéndez
Gestora Legal
emenendez@addvante.com

El Real Decreto 453/2022 de 14 de junio regula la determinación del hecho causante
y los efectos de jubilación en su modalidad contributiva.

¿Qué entendemos por “hecho causante”? El hecho causante es la fecha en la que, de reunirse
todos los requisitos exigidos, se causa derecho a la prestación (en este caso de jubilación),
teniendo incidencia en el cálculo y en los efectos económicos de la misma.
Tal y como se indica en el preámbulo del referido Real Decreto (RD), con el fin de evitar las
consecuencias negativas para los trabajadores, que pueden derivarse de la fecha en que la
normativa fija el hecho causante de la pensión de jubilación en ciertos supuestos, resulta
necesario establecer una regulación que flexibilice su determinación, posibilitando, con
ciertas limitaciones derivadas del propio concepto de jubilación, que sea el propio interesado
el que indique la fecha en la cual, reunidas las condiciones para ello, debe fijarse aquel.
Reforzándose de esta manera tanto el carácter voluntario que ha de presidir el acceso a la
pensión de jubilación como la autonomía para decidir el momento y circunstancias de este.
De esta manera, en la modalidad contributiva, la pensión se entenderá causada en la fecha
indicada a tal efecto por la persona interesada al formalizar la correspondiente solicitud.
Dicha fecha deberá estar comprendida dentro de los tres meses anteriores o posteriores
al día de la presentación de la solicitud, o coincidir con este, excepto si se presenta fuera
de territorio español en virtud de una norma internacional, en cuyo caso la solicitud habrá de
formularse en el plazo previsto en la legislación del país que se formule.
La fecha indicada por la persona interesada será la que se tenga en cuenta a efectos
de considerar la situación de alta, asimilada al alta o de no alta ni asimilada, y demás
circunstancias de dicha persona, que servirán de base para determinar si tiene derecho a la
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pensión solicitada, así como, en su caso, el contenido de esta, sin perjuicio de la fecha en que
deba surtir efectos económicos en cada caso.
El derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva es
imprescriptible, y los efectos económicos se producirán a partir del día siguiente a la fecha
en que se produzca el hecho causante salvo que, tratándose de los supuestos recogidos
en el art. 3.2 del RD (alta en algunos de los regímenes del sistema de la Seguridad Social,
situación asimilada al alta por traslado del trabajador fuera del territorio del Estado al servicio
de una empresa española, situación asimilada a la de alta por excedencia forzosa para
ocupar un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, extinción por la pérdida de
la condición de que se trate, extinción de la prestación o subsidio por desempleo, incluido el
de mayores de cincuenta y dos años, por el cumplimiento de la edad ordinaria que se exija en
cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación), la solicitud se presente
una vez transcurridos los tres meses siguientes a la misma, en cuyo caso dichos efectos se
producirán a partir de los tres meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
En los supuestos previstos en el art. 3.2.e) de este RD, es decir, cuando se accede por
extinción de la prestación o subsidio por desempleo (incluido el de mayores de 52 años)
por el cumplimiento de la edad ordinaria que se exija en cada caso para causar derecho
a la pensión contributiva de jubilación, los efectos económicos se retrotraerán a la fecha
de efectos de la extinción de la prestación por subsidio por desempleo, siempre que la
solicitud de la pensión se presente en el plazo de los tres meses siguientes a la resolución
de la extinción. En todo caso tendrá retroactividad máxima de tres meses desde la fecha de
presentación de la solicitud.
Es de destacar que esta nueva regulación será de aplicación a todos los regímenes del sistema
de la Seguridad Social, salvo la jubilación parcial, que se rige por una norma específica.
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Se limita aún más la posibilidad de que la empresa
pueda ajustar el horario del personal contratado
Moisés Álvarez
Socio Área Legal
malvarez@addvante.com

Recientes sentencias consideran que los pequeños ajustes en los horarios del
personal contratado que antes podían ser variados unilateralmente por la empresa,
ahora deben pasar el control de las modificaciones sustanciales de horario en caso
de que incidan en el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar.

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de Las Palmas de Gran
Canaria en fecha 26 de mayo de 2022, de la que ha sido ponente la Magistrada Gloria Poyatos
Matas, considera que en la actualidad una modificación ínfima del horario de trabajo puede
considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, en lugar de un
ajuste de jornada como hasta la fecha.
El cambio respecto a la jurisprudencia existente hasta la fecha reside en el enfoque que la
Sentencia otorga al caso concreto, desde la perspectiva de la conciliación de la vida familiar
y laboral.
Así, aunque la modificación en cuestión implica solo la entrada trece minutos antes y trece
minutos después del que venía siendo el horario habitual de trabajo, el TSJ señala que lo
relevante para determinar si se está ante (i) una modificación sustancial de condiciones de
trabajo o (ii) ante una adecuación de la jornada a la legalidad vigente, es valorarlo desde el
punto de vista del derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Recordemos que un simple ajuste del horario a una nueva situación, no precisa de un trámite
legal preestablecido, y se consideraba una de las facultades de organización o “ius variandi”
de la Empresa. En cambio, la modificación sustancial de las condiciones de trabajo precisa
de una causa objetiva (económica, productiva, organizativa o técnica) que la justifique, y
un preaviso escrito en el que se contenga dicha justificación con 15 días de antelación a la
efectividad de la medida, dando incluso derecho a una indemnización (20 días de salario por
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año con un límite de 9 mensualidades), si dicha modificación provoca un perjuicio para el
trabajador.
Lo relevante pues es el impacto que vaya a tener la concreta modificación horaria sobre
el derecho a la conciliación laboral y familiar del trabajador/a, ya que en la actualidad el
horario de trabajo no es algo secundario, banal o “una consecuencia derivada de la jornada”,
y en tal caso, la modificación trasciende de una mera adecuación o ajuste de jornada.
En el caso analizado por el TSJ de Canarias, la modificación de 13 minutos influye en la forma
de recuperación de las jornadas de Navidad y Semana Santa, que a partir de la modificación
deben recuperarse afectando al horario de entrada y de salida de la trabajadora en franjas
horarias sensibles a la conciliación familiar; como es el horario de entrada, que se adelanta, y
pasa de las 8:00 h. (antes) a las 7:47 h. (ahora), y también en el horario de salida que pasa de
las 15:00 h (antes) a las 15:13 h. (ahora).
Esta afectación implica que sí se está ante una verdadera modificación sustancial de las
condiciones de trabajo que va más allá del ejercicio del “ius variandi” de la empleadora,
para colocarse en una posición que merece una protección reforzada, que exigía seguir el
preceptivo procedimiento de modificación sustancial de condiciones.
La Sentencia objeto de este comentario, cita también jurisprudencia del TSJ del País Vasco
(16/07/2019), en la que se resolvía un caso similar, en el que se cuestionaba si la variación
horaria aplicada (ampliando el descanso a mediodía de 90 minutos a dos horas, y retrasando
la salida de 18.30 a 19.00) tenía encaje en el concepto de “sustancial” a los efectos del art. 41
ET. En su fundamentación jurídica se dice:
“el horario es una condición de trabajo muy próxima a la jornada, ya que en el mismo se precisa
el tiempo exacto que cada día se ha de prestar al servicio y es una condición muy sensible
para el trabajador ya que puede afectar a la realización de otras actividades comprometidas
fuera de ese horario, afectando al derecho a la conciliación de la vida laboral y personal (…)
Retrasar en media hora la salida de los trabajadores desde las 18.30 horas hasta las 19 horas
no es baladí sino que es un cambio importante (…) la prolongación es el de la tarde (de 18.30
a 19 horas), muy sensible para la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores,
que pueden estar comprometidos con otros deberes de mayor o menor significación, como
la atención de hijos menores que han terminado horas antes sus colegios, o las compras en
establecimientos con horarios comerciales a punto de cerrar, etc..”
Adelantándose a la crítica, la Sentencia de Canarias cita también la anterior Sentencia del
Supremo (de 10/10/2005 Rec. 183/2004), que no consideró sustancial el retraso en media
hora en el horario en la entrada y salida al trabajo. No obstante, la Sentencia recuerda que
la resolución del Supremo, más allá de dictarse hace 14 años, y antes de la promulgación
de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/2007), no contenía ninguna
referencia al impacto que pudiera tener tal cambio horario en el ejercicio del derecho a la
conciliación laboral y familiar (art. 39 CE) de las personas trabajadoras afectadas.
La resolución recuerda que el mayor impacto femenino sobre el derecho a la conciliación
debe tenerse en cuenta para determinar si nos encontramos ante un ajuste de horario, o una
verdadera modificación de las condiciones sustanciales de trabajo, “debiendo integrar en su
interpretación las experiencias, preocupaciones y aspiraciones femeninas, por mandato del
art. 4 de la Ley de Igualdad, en relación con la Constitución Española, en la interpretación de
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los derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados y Acuerdos internacionales
ratificados por España…”
La publicación de la sentencia se realiza poco antes de la entrada en vigor (14/07/2022) de
la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación,
que incorpora aun con más claridad una serie de acciones a integrar tanto por el Estado
como en las empresas, para promover la igualdad y erradicar las diferencias que puedan
provocar cualquier atisbo de discriminación en el ámbito laboral (entre otros), así como las
consecuencias y posibles vías de acción para los trabajadores, esto es: acción de cesación
de la discriminación, reclamación de daños y perjuicios que incluya el daño moral, etc.
Sin duda, la Magistrada ponente vuelve a convertirse en pionera a la hora de interpretar e
integrar en el acervo jurisprudencial las nuevas situaciones derivadas de la aplicación de las
distintas normas y convenios que intentan paliar las desigualdades que existen, todavía hoy,
entre mujeres y hombres trabajadores/as.
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Nueva Guía para facilitar la transparencia en el
uso de algoritmos en el ámbito laboral y puesta
en marcha del algoritmo Max para perseguir la
realización fraudulenta de horas extras
El Gobierno, mediante el impulso de la ministra de Trabajo y Economía Social,
Yolanda Díaz, ha publicado una guía práctica y la herramienta sobre la obligación
empresarial de información del uso de algoritmos en el ámbito laboral. También se
ha anunciado la próxima novedad en la lucha contra el fraude: el algoritmo Max.

Cada vez es más habitual que las empresas usen algoritmos o sistemas de inteligencia artificial
para tomar decisiones de forma automatizada que afectan a las personas trabajadoras en
materia de contrataciones, determinación de horarios, evaluación de rendimiento, control de
productividad, ascensos, despidos, etc.
Estos métodos, en ocasiones, pueden ser desconocidos por las propias personas
trabajadoras o candidatas a un puesto de trabajo, pudiendo considerar que dichas decisiones
son tomadas por personas humanas.
Cabe considerar por tanto que, la proliferación del uso de tecnología inteligente y sistemas
de decisión automatizada, puede provocar riesgos para los derechos fundamentales de
las personas trabajadoras. En este sentido, existe el riesgo de vulneración de derechos
fundamentales de las personas a la privacidad (artículo 18.1 CE), protección de datos
personales (artículo 18.4 CE), igualdad y no discriminación (artículo 14 CE) y seguridad y
salud laboral (artículo 15 CE).
A estos efectos, la normativa vigente establece obligaciones empresariales de información
con objeto de que las personas afectadas sepan que sus datos están siendo tratados de
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forma automatizada y que ciertos elementos de su relación laboral (contratación, condiciones
laborales, despidos, etc.) dependen de un algoritmo.
Por este motivo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado una guía cuyo
objetivo es reunir en un único documento las obligaciones y derechos existentes en
materia de información algorítmica en el ordenamiento jurídico-laboral español. Esto
es, de un lado, señalar las obligaciones de la empresa respecto a la información que debe
facilitar a la representación legal de la plantilla y a las propias personas trabajadoras; y, de
otro lado, indicar qué información puede solicitar la representación legal de la plantilla y las
propias personas trabajadoras de acuerdo con la normativa vigente. Asimismo, se analizan
las obligaciones empresariales de negociación del algoritmo, auditoría y evaluación de
impacto.
Del mismo modo, la guía incluye una herramienta que pretende concretar y sistematizar
las obligaciones de información ante el uso de algoritmos y sistemas de decisión
automatizada en el ámbito laboral.
Esta herramienta se centra en 4 epígrafes: información general, información sobre la lógica
y funcionamiento, información sobre las consecuencias y otra información relevante. Cada
epígrafe consta de una serie de preguntas como por ejemplo: qué tipo de tecnología utiliza el
algoritmo, quién lo ha desarrollado, con qué decisiones, si hay personas en este proceso de
decisión y en qué medida participan, qué datos de entrenamiento se han utilizado o si se ha
informado a la persona candidata del uso de algoritmos.
Se puede apreciar, por tanto, que el proceso de planificación y construcción de un sistema
de decisión automatizada está sujeto a muchas decisiones de diseño y de cada una de ellas
dependerá el sistema final resultante. Mediante la información y el uso de la herramienta se
podrá combatir la denominada “discriminación algorítmica” que reproduce los patrones
clásicos de discriminación.
En este marco, es deseo y responsabilidad del Gobierno poner los avances tecnológicos
al servicio de las mayorías sociales y de la justicia social mediante la innovación y el
ofrecimiento de protección y estabilidad a las personas trabajadoras.
Al fin y al cabo, en un contexto en el que el uso de algoritmos es cada vez más habitual en el
ámbito empresarial para tomar decisiones de forma automatizada y con la certeza de que
este hecho puede poner en riesgo los derechos fundamentales de las personas trabajadoras,
el Ministerio de Trabajo y Economía Social quiere hacer de la regulación algorítmica una
realidad para minimizar la desigualdad y la precariedad que se puedan derivar del uso de las
tecnologías.
En este sentido, ya se ha anunciado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS)
está perfilando el algoritmo Max para combatir tanto el exceso de horas extras, como las
horas extras realizadas y no remuneradas.
Según fuentes de la ITSS el algoritmo Max se nutrirá de información por diversas vías; por
un lado, cruzará datos de manera automática para buscar discrepancias o incoherencias
(por ejemplo, podrá rastrear en los registros horarios que algunas empresas tienen
informatizados); por otro lado, la regla algorítmica también permitirá obtener indicios en
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función de una serie de variables, como el tamaño de la plantilla, la cifra de negocio o el
volumen, de forma que puedan aportar datos de horas extras no declaradas.
Por ejemplo, si una empresa produce o factura mucho más de lo que debería según el
volumen de su plantilla, el algoritmo Max pondrá en alerta a la Inspección de Trabajo, quien
evaluará y llevará a cabo labores inspectoras para detectar el posible fraude. Cuando se hallen
situaciones claramente fraudulentas, la ITSS enviará directamente un acta automatizada a
las compañías tal y como se está haciendo actualmente en el marco de las campañas de
personas trabajadoras del hogar o de contratación temporal fraudulenta.
Cabe recordar que en el tejido productivo español se realizan cada semana 6,6 millones de
horas fuera de la jornada laboral y un 44% no se remuneran, según los datos recopilados en la
última Encuesta de Población Activa (EPA). Es por esta realidad que actualmente el algoritmo
ya se encuentra en fase de prueba, llevándose a cabo experiencias piloto en empresas.
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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Los trabajadores autónomos podrán cambiar hasta
seis veces al año su base de cotización mediante
justificación de sus ingresos
La reciente publicación en el B.O.E del Real Decreto 504/2022 de 27 de junio actualiza
la regulación respecto a las personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos (RETA).

Como ya se ha ido anunciando en los últimos años, y más insistentemente en esta
legislatura de la mano del Señor José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y
Migraciones, se ha publicado este nuevo Real Decreto en el que se dan los primeros pasos
para implementar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos basado en sus
rendimientos netos, es decir, se inicia el camino para que las bases de cotización, y sus
respectivas cuotas mensuales a pagar, vayan ligadas a la facturación real del ejercicio
profesional o económico desarrollado por las personas incardinadas en el RETA.
A estos efectos, a partir de enero de 2023, fecha de efectividad de la norma, los trabajadores
del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, podrán cambiar hasta seis veces al
año su base de cotización por la que vengan obligados a cotizar, eligiendo otra, dentro de
los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada ejercicio, siempre que así lo
soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social, con los siguientes efectos:
a

1 de marzo, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el último día natural del mes
de febrero.

b

1 de mayo, si la solicitud se formula entre el 1 de marzo y el 30 de abril.

c

1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de mayo y el 30 de junio.
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d

1 de septiembre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 31 de agosto.

e

1 de noviembre, si la solicitud se formula entre el 1 de septiembre y el 31 de octubre.

f

1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de noviembre y el 31 de
diciembre.

Junto con la solicitud de cambio de su base de cotización mensual, los trabajadores deberán
efectuar una declaración de los rendimientos económicos netos que prevean obtener por
su actividad económica o profesional en los términos previstos por la normativa, sobre la
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en
la Seguridad Social.

Por otro lado, y respecto a las comunicaciones sobre la afiliación, altas, y variaciones,
éstas serán obligatorias y se efectuarán exclusivamente por medios electrónicos con las
siguientes particularidades a considerar:


La afiliación y hasta tres altas dentro de cada año natural tendrán efectos desde el día en
que concurran en la persona de que se trate los requisitos y condiciones determinantes
de su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial, siempre que se
hayan solicitado en los términos establecidos.



El resto de las altas que, en su caso, se produzcan dentro de cada año natural tendrán
efectos desde el día primero del mes natural en que se reúnan los requisitos para la
inclusión en este régimen especial, siempre que se hayan solicitado en los términos
establecidos.



Las altas solicitadas fuera del plazo reglamentario tendrán, asimismo, efectos desde
el día primero del mes natural en que se reúnan los requisitos para la inclusión en este
régimen especial. En tales supuestos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas
que procedan por su ingreso fuera de plazo, las cotizaciones correspondientes a
períodos anteriores a la formalización del alta serán exigibles y producirán efectos en
orden a las prestaciones una vez hayan sido ingresadas, con los recargos e intereses
que legalmente correspondan, salvo que por aplicación de la prescripción no fuesen
exigibles dichas cuotas ni por ello válidas a efectos de prestaciones. En estos casos, La
Tesorería General de la Seguridad Social dará cuenta de las altas solicitadas fuera del
plazo reglamentario a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Además, los trabajadores autónomos deberán comunicar la actividad económica u
ocupación que determina su inclusión en este régimen especial al solicitar su alta en él, así
como cualquier cambio posterior que se produzca en ellos, mediante la correspondiente
variación de datos.
Cuando los trabajadores autónomos realicen simultáneamente dos o más actividades que
den lugar a la inclusión en este régimen especial, su alta en él será única, debiendo comunicar
todas sus actividades y los datos correspondientes en la solicitud de alta o, de producirse la
pluriactividad después de ella, mediante la correspondiente variación de datos.
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Del mismo modo se procederá en caso de que varíe o finalice su situación de pluriactividad.
En función de dichas declaraciones, la Tesorería General de la Seguridad Social dará cuenta
de las actividades desempeñadas en cada momento a la mutua colaboradora con la
Seguridad Social con la que el trabajador haya formalizado la cobertura de la incapacidad
temporal derivada de contingencias comunes, de las contingencias de accidentes de trabajo
y enfermedades profesionales y del cese de actividad.

Respecto a las bajas de los trabajadores en este régimen especial producirán los siguientes
efectos en orden a la cotización y a la acción protectora:


Hasta tres bajas dentro de cada año natural tendrán efectos desde el día en que el
trabajador autónomo hubiese cesado en la actividad determinante de su inclusión en el
campo de aplicación de este régimen especial.



El resto de las bajas que, en su caso, se produzcan dentro de cada año natural, surtirán
efectos al vencimiento del último día del mes natural en que el trabajador autónomo
hubiese cesado en la actividad determinante de su inclusión en el campo de aplicación
de este régimen especial.



Cuando, no obstante haber dejado de reunir los requisitos y condiciones determinantes
de la inclusión en este régimen especial, el trabajador no solicitara la baja o la solicitase
en forma y plazo distintos a los establecidos al efecto, o bien la baja se practicase de
oficio, el alta así mantenida surtirá efectos en cuanto a la obligación de cotizar, pero no
será considerado en situación de alta en cuanto al derecho a las prestaciones. De nuevo,
igual que en los procesos de alta, La Tesorería General de la Seguridad Social dará
cuenta de las bajas solicitadas o practicadas fuera del plazo reglamentario al Organismo
Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Cabe recordar que las solicitudes de alta y de baja y las comunicaciones de variación de
datos de trabajadores en este régimen especial deberán acompañarse, a través de medios
electrónicos, de los documentos y medios de prueba necesarios.
A modo de ejemplo, se deberán adjuntar a las solicitudes o se podrían reclamar por parte del
organismo: documentos que acrediten que el solicitante ostenta la titularidad de cualquier
empresa individual o familiar o de un establecimiento abierto al público como propietario;
justificante de abonar el Impuesto sobre Actividades Económicas o cualquier otro
impuesto por la actividad desempeñada; copia de las licencias; permisos o autorizaciones
administrativas que sean necesarios para el ejercicio de la actividad de que se trate; copia
del contrato celebrado entre el trabajador autónomo económicamente dependiente y su
cliente; documentos que acrediten la participación del trabajador autónomo en sociedades
o comunidades de bienes o su incorporación en colegios profesionales; o una declaración
responsable del interesado y cualesquiera otros documentos que le sean requeridos, a estos
efectos, por la Tesorería General de la Seguridad Social.
En resumen, se puede observar cómo, con todos los cambios implementados en este Real
Decreto y su posterior desarrollo normativo, se pretende organizar un sistema de cotización,
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teóricamente más justo y eficiente, basado en la flexibilidad y en los ingresos reales de las
personas trabajadoras autónomas que permita sostener el nuevo sistema de pensiones
aprobado el pasado 1 de julio de 2021.
La entrada en vigor del nuevo sistema se producirá en enero de 2023 y los tipos y bases
de cotización se establecerán en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para ello,
el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones está en fase de diálogo con los
agentes sociales y las asociaciones de trabajadores autónomos de cara a fijar los tipos y
bases de cotización a partir de 2023.
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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Nuevo Reglamento de Exención por Categorías
para Acuerdos Verticales y Nuevas Directrices
Verticales
Andrea Matador
Abogada
amatador@addvante.com

Desde el 1 de junio de 2022 se aplica un nuevo Reglamento de Exención por
Categorías para Acuerdos Verticales y Nuevas Directrices Verticales con la finalidad
de adaptar la normativa de acuerdos verticales al nuevo contexto digital.

Nuevo capítulo en materia del Derecho de Defensa de la Competencia. Esta vez para analizar,
brevemente, el nuevo Reglamento de Exención para Acuerdos Verticales y Nuevas Directrices
Verticales (en adelante, “RECAV”), que entró en vigor el pasado 1 de junio de 2022 y que viene
motivado para adaptar, o al menos intentarlo, la normativa de acuerdos verticales al contexto
digital.
Previamente a comentar las novedades del RECAV, es necesario hacer una pincelada del
motivo de dicho reglamento. En primer lugar, el artículo 101.1 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE) prohíbe los acuerdos entre empresas que puedan afectar
negativamente al comercio entre los Estados miembros, como por ejemplo restringir o
falsear la competencia. No obstante, el artículo 101.3 del TFUE establece una excepción a
esta prohibición de acuerdos entre empresas, que se da cuando los beneficios que generen
estos acuerdos superen los efectos negativos que puedan generar en materia de defensa de
la competencia.
Pues bien, hasta ahora, las condiciones que deben reunir estos acuerdos verticales (acuerdos
entre empresas que operan en diferentes planos de la cadena de producción o distribución)
para poder acogerse a la excepción del artículo 101.3 del TFUE, venían regulados en el
Reglamento 330/2010. Tras varios años de revisión exhaustiva por parte de la Comisión
Europea sobre el funcionamiento del mencionado Reglamento, y debido al constante cambio
y evolución de las necesidades de los mercados, cada vez más digital, el 10 de mayo de
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2022, la Comisión Europea aprobó un nuevo Reglamento de exención por categorías para
los acuerdos verticales restrictivos de la competencia (Reglamento 2022/720), además
de una serie de Directrices que acompañan a este Reglamento para su interpretación. Se
prevé no obstante un periodo transitorio hasta el 31 de mayo de 2023 para que las empresas
puedan adaptar al nuevo régimen, aquellos acuerdos verticales vigentes a 31 de mayo de
2022 que, no cumpliendo los requisitos para la exención establecidos en el nuevo RECAV, sí
cumplieran los requisitos establecidos en el Reglamento 330/2010. El RECAV, está previsto
que permanezca en vigor hasta el 31 de mayo de 2034.
El RECAV, mantiene la misma estructura que el Reglamento anterior, y recoge en su artículo
2 una exención general a la prohibición de los acuerdos restrictivos de la competencia para
los acuerdos verticales que cumplan determinadas condiciones.
Las principales novedades introducidas por el RECAV, se pueden agrupar en 5 materias:

1.

Distribución dual y obligaciones de paridad

2.

Restricciones a la venta online

3.

Sistemas de distribución selectiva y exclusiva

4.

Obligaciones de no competencia

1

Distribución dual y obligaciones de paridad
Distribución dual, (el fabricante o proveedor compite con sus propios distribuidores en el
mercado). La excepción se aplica si:



Si la cuota de mercado conjunta del proveedor y distribuidor se sitúa por debajo del 10%,
tendrán asegurada la excepción en ausencia de restricciones graves de la competencia.



Entre el 10% y el 30% deberán introducir, además, mecanismos de compliance para
controlar los intercambios de información sensible entre el proveedor y los distribuidores.
Al respecto, AddVANTE escribió recientemente un artículo sobre la importancia de
establecer en las empresas programas de cumplimiento normativo en materia de la
competencia.



Por encima del 30%, su compatibilidad será más incierta, debiendo el proveedor realizar
un ejercicio de autoevaluación según indican las propias Directrices. Al respecto, será
esencial determinar si el intercambio de información entre el comprador y el proveedor
no está directamente relacionado con la implementación del acuerdo vertical, o no sea
necesaria para mejora la producción o distribución de los productos/servicios.
Obligaciones de paridad, es decir, aquellas que prohíben a una empresa ofrecer a terceros
mejores precios o condiciones contractuales. El RECAV no ampara las obligaciones
de paridad impuestas a las empresas por las plataformas de intermediación on-line,
cuando impidan a aquellas ofrecer precios menores o mejores condiciones, a través de
plataformas competidoras.
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Restricciones a la venta online
Se considera como restricciones especialmente graves y, por tanto, prohibidas por las
normas de defensa de la competencia, aquellas cláusulas que impidan el uso efectivo
de internet por parte del distribuidor para la venta de bienes o servicios, lo que incluye
hacer publicidad en internet, así como hacer uso de las páginas web de comparación
de precios.



Las cláusulas de la fijación, por parte del proveedor al distribuidor, de precios fijos o
mínimos de reventa de los productos o servicios siguen siendo considerada como
restricciones especialmente graves; si bien es cierto que, por un lado, se incorporan
en la norma excepciones como los precios mínimos anunciados y los contratos de
cumplimiento (aquellos contratos que el proveedor selecciona a la empresa que ejecuta
un contrato previamente celebrado por un consumidor) y, por otro lado, se permite fijar
un precio diferente para un mismo producto en función de si es distribuidor online o con
establecimiento físico, lo que se entiende como dual pricing, siempre que esta diferencia
no tenga como finalidad impedir de facto el uso de internet para la distribución del
producto.

3

Sistemas de distribución selectiva y exclusiva
El RECAV permite al proveedor imponer a los distribuidores autorizados la obligación de
prohibir a los clientes de los distribuidores que revendan a operadores no autorizados
y, además, le permite poder establecer estándares de calidad para las ventas on-line
de los distribuidores. También permite al proveedor que designe a varios (y no solo a
un) distribuidor en cada territorio/grupo de clientes exclusivo y obligar al distribuidor a
que este prohíba a sus clientes efectuar ventas activas en el territorio/grupo de clientes
asignados a otros distribuidores.

4

Obligaciones de no competencia
Las cláusulas de no competencia cuya duración sea indefinida o exceda de cinco años,
siguen siendo consideradas como restricciones excluidas de la aplicación del RECAV
sí como cualquier obligación que directa o indirectamente prohíba a los miembros de
un sistema de distribución selectiva vender las marcas de determinados proveedores
competidores.
Así pues, las novedades introducidas por el RECAV implican la necesidad de las empresas
de (i) revisar la información que se intercambian entre las partes ante el contexto de un
acuerdo vertical, (ii) así como comprobar que dichos cambios pueden implicar nuevas
oportunidades de negocio.

Desde AddVANTE llevamos años de experiencia asesorando a empresas en materia de
acuerdos verticales, así como la adaptación de los mismos a las nuevas normas del juego
en materia de defensa de la competencia.
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Nuevas declaraciones fiscales sobre la inversión
en monedas virtuales
Ángel Pérez
Socio área Planificación
Tributaria
aperez@addvante.com

Tramitación de las órdenes por las que pretenden aprobar el Modelo 721
“declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el extranjero”, por
tanto, está siendo tramitada una declaración de bienes en el extranjero específica
sobre este tipo de activos, y el Modelo 172, “declaración informativa sobre saldos
en monedas virtuales” y el Modelo 173 “declaración informativa sobre operaciones
con monedas virtuales” con la finalidad de requerir información a las entidades que
gestionan estos activos.

En fecha 27 y 28 de junio, el Departamento de Gestión Tributaria ha sometido a información
pública las órdenes por las que se aprueban el Modelo 721 y los modelos 172 y 173
respectivamente, relativas todas ellas a la declaración de monedas virtuales, con el objeto
de dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por los futuros artículos 43 quater., 39
bis y 39 ter. del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos.
Con tales modificaciones, la Agencia Tributaria española pretende imponer obligaciones
informativas a los sujetos que participan en los mercados de monedas virtuales con el
objeto de llevar a cabo una fiscalización exhaustiva de tales operaciones.

Modelo 721 Declaración informativa sobre monedas virtuales
situadas en el extranjero
Estarán obligados a presentar el Modelo 721 las personas físicas y jurídicas con residencia
o establecimiento en territorio español que tengan o hayan tenido monedas virtuales en
el extranjero durante el año 2022, siempre que no se cumpla ninguno de los supuestos de
exención que se mencionan a continuación.
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A través de dicho modelo, deberán declararse todas las monedas virtuales situadas en el
extranjero de las que el contribuyente sea o haya sido beneficiario, autorizado u ostente o
haya ostentado durante el periodo algún poder de disposición sobre las mismas. Asimismo,
se deberá informar sobre todas las monedas virtuales enviadas y recibidas durante el periodo
que se declara.
A los efectos de dicha declaración, se entiende que las monedas se hallan en el extranjero,
siempre que estén depositadas en una entidad que preste servicios de salvaguarda de claves
criptográficas para mantener, almacenar y transferir monedas virtuales y no tenga residencia
o establecimiento permanente en España.
No obstante, aun concurriendo tales requisitos, no se deberán declarar las mondas virtuales
situadas en el extranjero, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:


Su valoración a fecha 31 de diciembre no supere los 50.000 euros.



Pertenezcan a las administraciones y organismos públicos contemplados en el artículo
9.1 del Impuesto de Sociedades.



Pertenezcan a personas jurídicas, entidades con residencia o establecimiento en
territorio español, o a personas físicas que realicen actividades económicas, siempre
que las tengan identificadas en su contabilidad.

Dicha declaración se deberá presentar entre el 1 de enero y el 31 de marzo inmediatamente
posterior a aquel periodo al que se refiera la declaración. Destacar que, según establece la
disposición final segunda de la Orden que aprueba dicho modelo, la obligación de declarar
se iniciará para el periodo 2022, por lo que, en consecuencia, el obligado deberá presentar el
modelo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2023.

Modelo 172 Declaración informativa sobre saldos en monedas
virtuales y Modelo 173 Declaración informativa sobre operaciones
con monedas virtuales
Por otra parte, los sujetos obligados a presentar los Modelos 172 y 173 no son los titulares de
monedas virtuales, si no aquellas entidades con residencia o establecimiento permanente
en el estado español que presten servicios de salvaguarda de claves criptográficas,
(modelo 172), o entidades que presten servicios de cambio de moneda, (modelo 173).
Excepcionalmente, también deberán presentar este último modelo, aquellas entidades
residentes o, con establecimiento permanente en España que, a pesar de no desarrollar tales
actividades, realicen una oferta inicial de monedas virtuales.
En cuanto al contenido de la declaración, señalar que a través del modelo 172 se deberá
informar la identidad de los sujetos que, a la finalización del periodo que se declara, sean o
hayan sido titulares de las claves criptográficas salvaguardadas, debiéndose informar tanto
sobre los saldos que ostenten dichos sujetos a 31 de diciembre, como sobre las monedas
virtuales enviadas y recibidas durante todo el periodo, e incluso, las monedas fiduciarias que
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Por su parte, a través del modelo 173, las entidades obligadas deberán informar sobre las
operaciones de adquisición, transmisión, permuta y transferencia de monedas virtuales, así
como sobre todos los detalles acerca de las mismas, lo que no solo incluye la identidad de
los sujetos compradores o vendedores, sino también los datos relativos a la transacción,
tales como: la valoración, las comisiones asociadas y la contraprestación recibida, (ya sea
esta última en moneda fiduciaria o en otra moneda virtual).
Cuando se informe sobre ofertas iniciales de monedas virtuales, se deberá detallar la
identidad de los adquirentes y la contraprestación pagada por las mismas.
Finalmente, informar que ambos modelos tendrán carácter anual y deberán ser objeto de
presentación durante el mes de enero inmediatamente posterior a aquel periodo al que se
refiera la declaración. En este sentido, hay que tener presente que la obligación mencionada
se iniciará para el periodo correspondiente a 2022.
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