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El pasado 6 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 16/2022 de 5 de septiembre 
por la que se lleva a cabo una profunda reforma el Texto Refundido de la Ley 
Concursal mediante la que se traspone la directiva 2019/1023 sobre marcos de 
reestructuración preventiva.

Profunda modificación del texto refundido de la ley 
concursal y de los mecanismos de reestructuración 

El pasado 6 de septiembre se publicó en el BOE la Ley 16/2022 por la que se lleva a cabo una 
profunda reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal mediante la que se traspone la 
directiva 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva.

A quien se aplica la nueva ley:

La nueva normativa se aplica a las solicitudes de concurso presentados o declarados tras 
su entrada en vigor. 

Los concursos declarados antes de la entrada en vigor se regirán por lo establecido en la 
legislación anterior, con determinadas excepciones que sí se regirán por la nueva regulación. 

En este sentido, se regirán por la nueva normativa: 

1. El informe de la administración concursal (incluyendo la relación de acreedores e 
inventario de la masa) que se presente después de su entrada en vigor. 

2. Las acciones rescisorias que se ejerciten después de su entrada en vigor. 
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3. Las propuestas de convenio, las adhesiones y la tramitación, que se presenten o lleve a 
cabo después de su entrada en vigor. 

4. La modificación del convenio que se solicite después de su entrada en vigor.

5. La fase de liquidación de la masa activa que se abra después de su entrada en vigor 

6. Las solicitudes de exoneración del pasivo que se presenten después de su entrada en 
vigor. 

7. El régimen de calificación del concurso cuando la sección sexta hubiera sido abierta o 
reabierta después de su entrada en vigor.

8. Los recursos a interponer contra las resoluciones del juez del concurso dictadas después 
de su entrada en vigor.

Entrada en vigor

La reforma concursal, en su mayor parte, entrará en vigor el próximo 26 de septiembre.

El nuevo procedimiento especial de microempresa creada con la Ley 16/2022 entrará en 
vigor el 1 de enero de 2023.

Principales novedades

A continuación, apuntamos algunos de los aspectos más relevantes introducidos por la Ley 
16/2022.

1. ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE ALERTA TEMPRANA

La Directiva 2019/1023 traspuesta mediante la Ley 16/2022 pretende incentivas que el 
empresario acuda a tiempo a los mecanismos para salvar la situación de insolvencia, si 
la actividad es viable, mediante el establecimiento de herramientas de alerta temprana y 
mecanismos de reestructuración de la deuda prejudiciales.

Las principales herramientas de alerta temprana previstas en la Ley 16/2022 son las 
siguientes:

 � La creación de un servicio de autodiagnóstico para PYMES por parte del Ministerio 
de Industria.

 � La posibilidad de solicitar un informe de la posición de riesgo de la sociedad 
facilitado por el colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles en base a 
las cuentas depositadas.
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 � El establecimiento de servicios de asesoramiento para PYMES promovido por el 
Gobierno.

 � La modificación del art 589.3 de la LEC prevé que en un procedimiento ejecutivo, si 
el ejecutado no señala bienes susceptibles de embargo o el valor de los señalados 
fuera insuficiente para el fin de la ejecución, el letrado de la Administración de 
Justicia dictará decreto advirtiendo de la posibilidad de acudir a las instituciones 
preconcursales en caso de probabilidad de insolvencia, de insolvencia inminente o 
de insolvencia actual, y de la obligación de instar el concurso en caso de encontrarse 
en estado de insolvencia actual. 

2. SITUACIÓN DE INSOLVENCIA ACTUAL / INMINENTE / PROBABLE:

Se diferencian tres situaciones de insolvencia:

 � Insolvencia actual: cuando no se puede cumplir regularmente con las 
obligaciones de pago. La situación de insolvencia actual obliga al deudor a 
solicitar la declaración de concurso y habilita a los acreedores a solicitar el 
concurso necesario. 

 � Insolvencia inminente: previsión de que dentro de los tres meses siguientes 
no podrá cumplirse regular y puntualmente con las obligaciones de pago. La 
situación de insolvencia inminente habilita al deudor a solicitar la declaración 
de concurso, pero no habilita a los acreedores a solicitar el concurso necesario.

 � Insolvencia probable: cuando sea objetivamente previsible que, de no 
alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir 
regularmente sus obligaciones que venzan en los próximos dos años. La 
situación de probabilidad de insolvencia no habilita a solicitar la declaración 
de concurso, pero sí a acogerse al preconcurso con la finalidad de alcanzar un 
plan de reestructuración.

3. PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS:

Se crea un procedimiento especial para microempresas. 

Tienen tal consideración aquellos deudores personas naturales o jurídicas que lleven a 
cabo una actividad empresarial o profesional y que tengan un volumen de negocio anual 
inferior a 700.000 euros, un pasivo inferior a 350.000 euros, y haber empleado durante el 
año anterior a una media de menos de 10 trabajadores.
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Principales características del procedimiento especial para Microempresas:

 � Las microempresas pueden acogerse a un “preconcurso” específico, que tiene por 
finalidad, o bien acordar un plan de continuación, o una liquidación con transmisión 
de la unidad productiva en funcionamiento. A estas, se le aplican las normas del 
“preconcurso ordinario”, con determinadas particularidades y sin posibilidad de 
prorrogar el mismo.

 � El procedimiento especial puede seguir el procedimiento de continuación o el de 
liquidación con o sin venta de la unidad productiva.

 � La obligación de solicitar el inicio de este procedimiento, en el plazo de un mes a una 
vez transcurridos los tres meses previstos en el art 2.4.5 del TRLC (“El sobreseimiento 
generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres 
meses anteriores a la solicitud de concurso; el de las cuotas de la seguridad social 
y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo período, o el de los 
salarios e indemnizaciones a los trabajadores y demás retribuciones derivadas de 
las relaciones de trabajo correspondientes a las tres últimas mensualidades”).

 � No es necesario el nombramiento de un administrador concursal y el proceso 
queda en manos del propio concursado.

 � La tramitación se realiza mediante formularios normalizados y las comunicaciones 
mediante procedimientos electrónicos.

 � Se prevé que la inexactitud grave en la información facilitada por la concursada 
constituye una presunción iures et de iure de culpabilidad del concurso (se considera 
que se incurre en inexactitud grave cuando el importe total de un ejercicio, del pasivo 
o el del activo, o el de los ingresos o el de los gastos, fuese realmente superior o 
inferior al veinte por ciento del consignado en el formulario, siempre que suponga 
un importe de al menos 10.000 euros). Esto hace que sea muy importante ser muy 
riguroso con la información incluida en los impresos de solicitud del concurso.

4. PRINCIPALES MODIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO

Modificaciones del convenio de acreedores: 

 � Desaparece la propuesta anticipada de convenio.

 � Se simplifica el proceso de aprobación del convenio. Desaparece la junta de 
acreedores y estosdeben adherirse a la propuesta de convenio de forma ológrafa 
o electrónica.

 � Los créditos devengados tras la aprobación del concurso pasan a tener la 
consideración de créditos concursales en vez de créditos contra la masa.
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Modificaciones de la fase de liquidación:

 � Desaparece el Plan de Liquidación.

La liquidación se llevará a cabo por los mecanismos previstos en la Ley concursal, 
a no ser que el Juez del concurso, previa audiencia de la Administración Concursal, 
apruebe unas reglas especiales de liquidación. Los acreedores no tienen trámite 
para realizar alegaciones respecto de las reglas especiales, pero podrán presentar 
recurso de reposición contra las mismas.

No obstante, estas reglas especiales de liquidación quedaran sin efecto, si así lo 
solicitan acreedores que representen más del 50% del pasivo ordinario o del total 
pasivo.

 � Reglas generales supletorias de liquidación.

Se prevé como regla general, la enajenación como un todo del conjunto de 
establecimientos, explotaciones y unidades productivas de la concursada, salvo 
que el Juez autorice la enajenación individualizada, o la AC lo solicite.

La forma de realización de cualquier bien o activo que tenga un valor superior al 5% 
del valor total se realizará por subasta electrónica, salvo que se hubiese previsto 
otra cosa en las reglas especiales.

 � Modificaciones en la pieza de calificación.

Se da un papel predominante a los acreedores en la fase de calificación del 
concurso, en la que desaparece la intervención necesaria del Ministerio Fiscal, que 
es sustituida por la participación potestativa de los acreedores.

Se prevé la posibilidad de alcanzar acuerdos transaccionales en la pieza de 
calificación, entre la administración concursal, los acreedores que hayan presentado 
un informe de calificación y las personas afectadas por la misma.

 � Modificaciones en el “concurso expres”.

Se posibilita que los acreedores se opongan al Auto de conclusión simultánea. 
Declarado el concurso sin masa, se otorga un plazo a los acreedores que represente 
un mínimo del 5% del pasivo, para que puedan solicitar el nombramiento de un 
Administrador Concursal. 

La retribución del administrador concursal irá a cargo de los acreedores que hayan 
solicitado su nombramiento.

El Administrador Concursal que resulte designado, debe realizar un informe 
respecto a la existencia o no de actos perjudiciales que sean rescindibles, motivos 

LEGALPROCESAL
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para instar una acción social de responsabilidad contra los administradores o 
indicios de culpabilidad.

4. MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUNDA OPORTUNIDAD

Se modifica en profundidad el procedimiento de exoneración del pasivo insatisfecho, 
haciéndolo más restrictivo que el actual. 

En la nueva regulación, desaparece el Acuerdo Extrajudicial de Pago, no ya como 
requisito para obtener el beneficio de exoneración, sino como institución prevista en la 
Ley. 

Se añaden nuevos impedimentos para acceder al beneficio de exoneración- En este 
sentido, los nuevos impedimentos para acceder al beneficio de exoneración son: (i)
la existencia de sanción administrativa firme por infracciones tributarias graves, de 
seguridad social o del orden social, la derivación de responsabilidad al deudor en los 10 
años anteriores, (ii) la declaración del deudor como afectado por calificación culpable de 
un tercero dentro de 10 años anteriores, (iii) el incumplimiento del deber de información 
y colaboración, (iv) suministro de información falsa o engañosa, o comportamiento 
negligente o temerario al contraer el endeudamiento, o verificar sus obligaciones.

Se amplía la relación de créditos no exonerables. 

Son créditos no exonerables:

1. Las deudas por responsabilidad civil extracontractual, por muerte o daños 
personales, así como por indemnizaciones derivadas de accidente de trabajo 
y enfermedad profesional (cualquiera que sea la fecha de la resolución que los 
declare).

2. Las deudas por responsabilidad civil derivada de delito.

3. Las deudas por alimentos.

4. Las deudas por salarios correspondientes a los últimos sesenta días de trabajo 
efectivo realizado antes de la declaración de concurso en cuantía que no supere el 
triple del salario mínimo interprofesional, así como los que se hubieran devengado 
durante el procedimiento, siempre que su pago no hubiera sido asumido por el 
Fondo de Garantía Salarial.

5. Las deudas por créditos de Derecho público, únicamente son exonerables aquellas 
cuya gestión recaudatoria es competencia de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria o deudas de la seguridad social, que podrán exonerarse hasta el importe 
máximo de diez mil euros por deudor; para los primeros cinco mil euros de deuda 
la exoneración será íntegra, y a partir de esta cifra la exoneración alcanzará el 
cincuenta por ciento de la deuda hasta el máximo indicado. 

LEGALPROCESAL
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6. Las deudas por multas a que hubiera sido condenado el deudor en procesos 
penales y por sanciones administrativas muy graves.

7. Las deudas por costas y gastos judiciales derivados de la tramitación de la solicitud 
de exoneración.

8. Las deudas con garantía real dentro del límite del privilegio especial, calculado 
conforme a lo establecido en el TR de la Ley Concursal.

Se prevé que, excepcionalmente, el juez podrá declarar que no son total o parcialmente 
exonerables deudas que en principio sí que lo serían, cuando sea necesario para evitar la 
insolvencia del acreedor afectado por la extinción del derecho de crédito.

Se prevé de forma expresa la posibilidad de conseguir la exoneración con salvaguarda 
de la vivienda en propiedad.

No es necesario pagar la cantidad no exonerable para conseguir la exoneración. Ahora 
bien, estos acreedores podrán reclamar judicialmente su deuda no exonerada.

5. MODIFICACIÓN DE LOS INSTITUTOS PRECONCURSALES

Al desaparecer la propuesta anticipada de convenio, el preconcurso únicamente se 
prevé con la finalidad de alcanzar un acuerdo de reestructuración. 

La amplía del contenido de la información a acompañar junto a la solicitud del 
“preconcurso”, hace el mismo mucho más complejo de preparar que en la actualidad.

Se crea la figura del experto en la reestructuración, profesional encargado de la 
supervisión de la reestructuración, de designación obligatoria en determinados 
supuestos.

Respecto de los efectos del preconcurso: 

 � Puede prorrogarse hasta alcanzar una duración máxima de 6 meses.

 � Cualquier acreedor puede solicitar que se deje sin efecto el preconcurso si no se 
está negociando o el acuerdo es imposible.

Se introduce la figura del prepack, a través del nombramiento de un experto en 
reestructuraciones, con la finalidad de obtener ofertas de compra de la unidad productiva.

Se modifican los planes de refinanciación que se sustituyen por planes de 
reestructuración:

LEGALPROCESAL
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 � Se intenta que sean más agiles y eficaces.

 � Se dota a los acreedores de instrumentos que les permiten:

• Suspender la solicitud del concurso presentado por el deudor tras el inicio 
del plan de reestructuración.

• Aprobar un plan, incluso sin contarcon la aprobación necesaria de los 
socios de la compañía, siempre que la sociedad esté en insolvencia actual 
o inminente.

• El plan puede afectar a todo tipo de acreedores (con limitaciones respecto 
de los créditos de derecho público).

Conclusión

La entrada en vigor de la Ley 16/2022 constituye una profunda revisión de todo el 
procedimiento concursal, da una nueva regulación a los planes de refinanciación (que pasan 
a denominarse “planes de reestructuración”) con la finalidad que sean más eficaces y ayuden 
a evitar posteriores concursos de acreedores. 

Con el procedimiento especial para microempresas, se intenta modernizar y simplificar el 
procedimiento concursal de pequeñas empresas, dejando gran parte del procedimiento en 
manos del propio empresario y de los acreedores, lo que abre muchas posibilidades, a la 
vez que genera dudas respecto a cómo va a operar en la práctica dicho procedimiento e 
incrementa la responsabilidad de la concursada.

Desde el departamento legal de AddVANTE estamos a su disposición para atender 
cualquier consulta que puedan tener al respecto.

LEGALPROCESAL
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El pasado 13 de julio de 2022, entró en vigor la nueva Ley 15/2022 integral para la igualdad 
de trato y la no discriminación que tiene como finalidad asegurar la igualdad de todas las 
personas, prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación y garantizar la protección 
efectiva de las víctimas de discriminación en todos los ámbitos sociales, tanto públicos 
como privados. 

En consecuencia, la entrada en vigor de dicha ley ha supuesto de facto la imposición de 
nuevas obligaciones para las empresas y derechos para los trabajadores. En concreto, ha 
conllevado las siguientes novedades en el ámbito laboral:

Nuevos supuestos de discriminación

La nueva norma incorpora expresamente la enfermedad, condición de salud, estado 
serológico (P.ej. VIH-seropositivo significa que una persona tiene anticuerpos detectables 
contra el VIH) y/o predisposición genética a sufrir patologías o trastornos como supuestos 
de discriminación.

En efecto, de acuerdo con el art. 2.3 de la ley: 

La enfermedad no podrá amparar diferencias de trato distintas de las que deriven del propio 

Yaiza Cuevas
Abogada
ycuevas@addvante.com

La nueva Ley de igualdad incluye la enfermedad como nuevo supuesto de 
discriminación, por lo que es probable que el riesgo de nulidad aumente 
significativamente en aquellos despidos que afecten a trabajadores que se 
encuentren de baja. 

Repercusiones laborales de la nueva ley integral 
para la igualdad de trato

LEGALLABORAL
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malvarez@addvante.com
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proceso de tratamiento de la misma, de las limitaciones objetivas que imponga para el ejercicio 
de determinadas actividades o de las exigidas por razones de salud pública. 

Con dicho nuevo redactado, se pretende dar una mayor protección a las personas enfermas, y 
en particular a los trabajadores que se encuentren en situación de baja laboral o aquejado por 
alguna enfermedad o patología; lo que puede implicar nuevas reclamaciones de nulidad por 
discriminación en aquellos casos en que el trabajador despedido se encuentra en situación 
de Incapacidad Temporal (IT). 

Cabe recordar que, hasta el momento, los tribunales consideraban únicamente 
discriminatorios los despidos realizados a trabajadores en IT si la baja era de larga 
duración (por equipararse a discapacidad), matiz que con la nueva ley desaparece.

Asimismo, se regulan y definen nuevos tipos de discriminación, considerándose vulneraciones 
al derecho de igualdad: la discriminación directa o indirecta  por asociación y por error, la 
discriminación múltiple o interseccional, la denegación de ajustes razonables, el acoso, la 
inducción, orden o instrucción de discriminar, o de cometer un acción de intolerancia, o el 
incumplimiento de las medidas de acción positiva derivadas de obligaciones normativas o 
convencionales, inacción, dejación de funciones o incumplimientos de deberes.

Acceso al empleo

La nueva norma también incorpora la prohibición de que las empresas realicen limitaciones, 
segregaciones o exclusiones para el acceso al empleo, incluidos: los criterios de selección, 
en la formación para el empleo, en la promoción profesional, en la retribución, en la jornada 
y demás condiciones de trabajo; como también en la suspensión, el despido u otras causas 
de extinción del contrato de trabajo, así como preguntar sobre condiciones de salud a los 
aspirantes. 

Como forma de control, se prevé expresamente que la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social incorpore en su plan anual planes específicos sobre igualdad de trato y no 
discriminación en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. 

Finalmente, se incluye la posibilidad que, de forma reglamentaria, se exija a las empresas 
con más de 250 trabajadores la publicación de la información salarial necesaria para 
analizar si existen o no diferencias salariales basadas en motivos de discriminación.

Negociación colectiva

Se establece que mediante negociación colectiva se puedan establecer medidas de acción 
positiva para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación en el ámbito del 
empleo y condiciones de trabajo, pudiéndose incluir entre otros, deberes de información y 
evaluación periódica de dichos objetivos a la representación legal de los trabajadores.

LEGALLABORAL
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Nuevas consecuencias en caso de incumplimiento

Una de las novedades más importantes de la Ley, son las consecuencias que en caso de 
incumplimiento determina:

1. Se reconoce la obligación de reparar el daño causado (art. 27) debiendo el incumplidor 
proporcionar una indemnización y restitución a la víctima a la situación anterior al 
incidente discriminatorio, cuando sea posible. Acreditada la discriminación, se presumirá 
la existencia de daño moral, hecho que hasta ahora no se presumía, sino que debía 
probarse convenientemente. 

2. Inversión de la carga de la prueba (art. 30). Cuando la parte actora o el interesado 
alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la 
parte demandada, o a quien se impute la situación discriminatoria, la aportación de una 
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y 
de su proporcionalidad, totalmente a la inversa de cuanto hasta ahora operaba. 

3. Restitución a la situación previa a la discriminación: lo que puede suponer que de 
forma objetiva se consideren nulos los despidos realizados a determinados colectivos.

4. Deberá preverse en los mecanismos de compliance de las empresas, herramientas 
para detectar, prevenir y erradicar las situaciones de discriminación, pues de lo contrario 
podrán llegar a ser responsables de los daños causados en el seno de su organización. 

Como siempre, desde AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta información 
o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo.

LEGALLABORAL
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OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL

Víctor Jiménez
Socio área Gestión Laboral 
vjimenez@addvante.com

Se ha publicado el Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para las mejoras 
de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras 
al servicio del hogar.

Reconocimiento de la prestación de desempleo en 
el Sistema Especial para Empleados de Hogar y 
otras modificaciones de especial relevancia

El Consejo de Ministros aprobó el martes día 06 de septiembre el Real Decreto-Ley para la 
mejora de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras al 
servicio del hogar, una norma histórica que termina con la discriminación que sufren, en su 
mayoría, muchas mujeres y a la que ya se había hecho referencia en un reciente addnews - 
Reconocimiento de la prestación de desempleo para Empleados de Hogar.

El texto ha sido elaborado en contacto con las organizaciones sindicales y las plataformas 
de las empleadas de hogar que reivindican esta norma desde hace décadas. La norma tiene 
como objetivo equiparar las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas 
trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena 
para acabar con las diferencias históricas de este colectivo.

Este elemento de desvaloración del trabajo doméstico se ha mantenido en las normas y se 
corrige ahora, mediante este decreto, para terminar con la infravaloración histórica de un 
trabajo desempeñado mayoritariamente por mujeres, que ha contribuido a la perpetuación 
de estereotipos y al agravamiento de la brecha de género. Se resuelve aquí, por tanto, 
la equiparación con las personas trabajadoras por cuenta ajena tanto en el ámbito del 
sistema extintivo de la relación laboral como en el de la prestación por desempleo.

mailto:vjimenez%40addvante.com?subject=
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La primera modificación del Real Decreto hace referencia a la protección de la seguridad y la 
salud en el trabajo de este colectivo en el ámbito de la relación laboral de carácter especial 
del servicio del hogar familiar.

A estos efectos, se pretende garantizar, a través del correspondiente desarrollo 
reglamentario, un nivel de protección de la seguridad y salud de las personas al servicio 
del hogar familiar equivalente a la de cualquier otra persona trabajadora. Aun cuando no 
es dado obviar que la persona empleadora no tiene entidad empresarial, este hecho no puede 
ser óbice para conseguir la plena protección de estas trabajadoras en el ámbito preventivo, 
puesto que ello resulta esencial no solo para asegurar la equiparación de condiciones que 
exige la normativa antidiscriminatoria de la Unión Europea y el Convenio 189 de la OIT, sino 
también para garantizar el derecho constitucional a la salud que corresponde a todas las 
personas.

El artículo tercero establece las modificaciones normativas necesarias para que se 
establezca la equiparación en el ámbito de la Seguridad Social entre personas trabajadoras 
del hogar y el resto de las personas trabajadoras por cuenta ajena. De este modo se procede 
a la modificación de aquellos preceptos de la normativa de Seguridad Social que sitúan a las 
trabajadoras en desventaja particular con respecto a los trabajadores y no esté justificada 
por factores objetivos y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo.

Se modifica por ello el artículo 251 –con supresión de su letra d)– del texto refundido de la 
Ley General de Seguridad Social, a efectos de que no quede excluida de la acción protectora 
del Sistema Especial para Empleados de Hogar la correspondiente a desempleo.

Se añade también a esta modificación en el acceso al desempleo, el establecimiento, 
por un lado, de la obligación de cotización de las personas empleadoras del servicio 
doméstico por FOGASA y, por otra, se proporciona una cobertura indemnizatoria a las 
personas trabajadoras del servicio doméstico en los casos de insolvencia o concurso de 
las empleadoras.

A efectos prácticos de cotización, el nuevo derecho de acceso a prestaciones de desempleo 
y al derecho de asistencia, si fuera el caso, del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) supone 
a partir del 01 de octubre que:

a. El tipo de cotización por desempleo será del 6,05 del que el 5 por ciento será a cargo del 
empleador y el 1,05 por ciento a cargo del empleado.

b. El tipo de cotización al Fondo de Garantía Salarial será de 0,2 a cargo exclusivo del 
empleador.

En aras de contener el incremento que van a sufrir los empleadores con este incremento de 
tipos, las personas que tengan contratada o contraten bajo cualquier modalidad contractual 
a una persona trabajadora al servicio del hogar y le den de alta en el Régimen General de la 
Seguridad Social, tendrán (y seguirán teniendo) derecho a una reducción del 20 por ciento 
en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias 
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comunes correspondiente al Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en 
dicho régimen. Asimismo, y esta es la novedad, tendrán derecho a una bonificación del 80 
por ciento en las aportaciones empresariales a la cotización por desempleo y al Fondo de 
Garantía Salarial en ese Sistema Especial.

Respecto a las bonificaciones por la contratación de cuidadores en familias numerosas que 
se estuvieran aplicando el 1 de abril de 2023, mantendrán su vigencia hasta la fecha de 
efectos de la baja de los cuidadores que den derecho a las mismas en el Régimen General de 
la Seguridad Social. Ahora bien, tales bonificaciones serán incompatibles con las reducciones 
comentadas en el párrafo anterior.

Asimismo, y para acabar con el apartado de cotización, el decreto establece que los 
empleadores asumirán las obligaciones en materia de cotización para los trabajadores que 
presten sus servicios durante menos de 60 horas al mes por empleador, eliminándose así la 
posibilidad de que sean las propias personas trabajadoras las que soliciten directamente su 
afiliación e ingreso de cuotas, altas, bajas y variaciones de datos.

La otra medida de gran calado de este Real Decreto es la modificación del régimen extintivo 
de este colectivo equiparándolo, salvo algunas salvedades, al regulado en el Estatuto de 
los Trabajadores, otorgando por tanto a las profesionales del hogar la protección ordinaria 
en caso de despido, y eliminando del ordenamiento jurídico la figura del desistimiento, 
que permitía el despido sin causa.

Por consiguiente el Real decreto-ley modifica el artículo 11 del Real Decreto 1620/2011, de 
14 de noviembre, para que la extinción, sin perjuicio de las causas comunes previstas en el 
Estatuto de los Trabajadores, solo pueda producirse por causa justificada en atención a las 
particularidades de la relación laboral en el hogar, describiendo el precepto, de un lado, las 
concretas situaciones que habilitarían esta forma especial de extinción y asegurando, de otro 
lado, que la decisión extintiva ha sido adoptada por la persona empleadora en base a unas 
circunstancias valorables objetivamente. 

Así por razón de lo anterior, se recogen como causas que pueden justificar la extinción y 
sujetas al régimen jurídico previsto en el párrafo anterior, la disminución de los ingresos 
de la unidad familiar o incremento de su gastos por circunstancia sobrevenida, como por 
ejemplo la pérdida del trabajo o la declaración de incapacidad para el trabajo de la persona 
empleadora; la modificación sustancial de las necesidades de la unidad familiar que 
justifican que se prescinda de la persona trabajadora del hogar, como podrían ser, entre 
otras, la asunción de las citadas tareas por entidad pública o el cambio en las necesidades de 
cuidado de algún miembro de la unidad familiar; así como el comportamiento de la persona 
trabajadora que fundamenta de manera razonable y proporcionada la pérdida de confianza 
de la persona empleadora.

La decisión de extinguir el contrato deberá comunicarse por escrito a la persona empleada 
del hogar, debiendo constar de modo claro e inequívoco la voluntad de la persona empleadora 
de dar por finalizada la relación laboral y la causa por la que se adopta dicha decisión.

Simultáneamente a la comunicación de la extinción, la persona empleadora deberá poner a 
disposición de la persona trabajadora una indemnización, en cuantía equivalente al salario 
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correspondiente a doce días por año de servicio con el límite de seis mensualidades.

En el caso de que la prestación de servicios hubiera superado la duración de un año, la 
persona empleadora deberá conceder un plazo de preaviso cuya duración, computada 
desde que se comunique a la persona trabajadora la decisión de extinción, habrá de ser, 
como mínimo, de veinte días. En los demás supuestos el preaviso será de siete días.

En el caso de dictaminarse posteriormente la improcedencia del despido, la indemnización 
pasa de 20 a 33 días por año trabajado, equiparándose a la de las personas trabajadoras 
del régimen general.

Por último, y en relación con lo explicado, es importante recordar que el Real Decreto 629/2022, 
de 26 de julio, ha reformado la normativa a fin de facilitar la entrada y la incorporación de 
trabajadores extranjeros al mercado laboral, incluidos los que están en situación irregular en 
España, en determinadas condiciones.

La reforma, que entró en vigor de modo general el 16 de agosto de 2022, tiene como objetivos 
hacer frente a los crecientes desajustes del mercado de trabajo español por la escasez de 
mano de obra, dar respuesta a situaciones no resueltas, adecuar las autorizaciones de 
trabajo a la nueva contratación establecida por la reforma laboral y actualizar algunas figuras 
ya fijadas por la jurisprudencia y las instrucciones de extranjeros. A estos efectos, se ha 
adecuado la figura del arraigo a la jurisprudencia y a la realidad laboral.

De esta forma, por arraigo laboral, podrán obtener una autorización los extranjeros que 
acrediten la permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de dos años, 
siempre que carezcan de antecedentes penales en España y en su país de origen o en el país 
o países en que haya residido durante los últimos cinco años, que demuestren la existencia 
de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a seis meses, y que se encuentren en 
situación de irregularidad en el momento de la solicitud.

A los efectos de acreditar la relación laboral y su duración, el interesado deberá presentar 
cualquier medio de prueba que acredite la existencia de una relación laboral previa realizada 
en situación legal de estancia o residencia. A estos efectos se acreditará la realización, en 
los últimos 2 años, de una actividad laboral que suponga, en el caso de actividad por cuenta 
ajena, como mínimo una jornada de 30 horas semanales en el periodo de 6 meses o de 15 
horas semanales en un periodo de 12 meses, y en el caso del trabajo por cuenta propia, una 
actividad continuada de, al menos, seis meses.

Es de es especial importancia este cambio normativo para el colectivo de personas 
trabajadoras del empleo en el hogar (además de suponer una advertencia clara a los 
empleadores) debido a la importante presencia de personas extranjeras en situación irregular 
en España, y añadiéndose el hecho de que se estima que, entre 175.000 y 200.000 personas, 
desarrollan esta actividad en situación de economía sumergida.

El propio Real decreto objeto de este artículo también quiere estrechar el cerco cada vez más 
a la economía sumergida y a las situaciones de trabajo irregular apuntalando la forma del 
contrato de trabajo que, salvo prueba en contrario, y en defecto de pacto escrito, se presumirá 
concertado por tiempo indefinido y a jornada completa y donde cualquiera de las partes 
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podrá exigir que se formalice por escrito, incluso durante el transcurso de la relación laboral.

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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Indemnización por la infracción de secretos empresariales facilitados en el marco 
de un acuerdo de confidencialidad.

Multa millonaria por vulneración de secretos 
empresariales 

Hoy en día, uno de los activos más importantes para una organización es la información, 
especialmente la información confidencial. Las empresas desarrollan modelos de negocio 
y forjan la toma de decisiones (para la venta y adquisiciones de sociedades por ejemplo) 
basados en la explotación y el intercambio de esta información secreta, confidencial. Por 
todo ello, es fundamental para las organizaciones, proteger debidamente el uso de esta 
información. 

Esta cuestión es la que analiza la Audiencia Provincial de Barcelona, en su Sentencia número 
853/2022, de 20 de mayo de 2022, que resuelve el recurso de apelación contra la sentencia 
del juzgado de primera instancia. Este resolvía el supuesto en el que se interpuso demanda 
por explotación de secretos empresariales y violación del pacto de confidencialidad 
entre las partes, en relación con la adquisición de un hotel y su sociedad gestora. Veamos 
brevemente los hechos sobre los que se pronuncia la Audiencia:

En 2017, Smarttia Spain, S.L. (parte demandante) contrató a CBRE Real Estate como asesores 
en el procedimiento de la posible adquisición del complejo hotelero Hotel Marinas de Nerja. 

A su vez, CBRE Real Estate contactó al Grupo Ona, grupo empresarial al que pertenece 
First Ona Cap (parte demandada) a quien solicitó una oferta comercial para llevar a cabo la 
gestión del complejo hotelero. Para ello, y previa suscripción por parte de su representante 
de un acuerdo de confidencialidad, le facilitó la información empresarial necesaria para la 
elaboración de dicha oferta.

LEGALMERCANTIL

Andrea Matador
Abogada
amatador@addvante.com
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Según las estipulaciones del acuerdo, el Grupo Ona asumía el compromiso de utilizar la 
información facilitada con el único fin de elaborar una oferta para la gestión de la actividad 
hotelera. En julio de 2018, una sociedad vinculada a First Ona Cap compró todas las 
participaciones sociales de Apartur Marinas de Nerja, S.L. (sociedad que gestionaba el 
complejo hotelero indicado). Según la demandante, First Ona Cap se valió de la información 
confidencial para llevar a cabo una propuesta razonable para la adquisición de las 
participaciones de la sociedad. Por todo ello, entiende la demandante que la demandada, 
First Ona Cap, habría cometido un acto de competencia desleal, ya que utilizó en beneficio 
propio toda la información confidencial que le había proporcionado CBRE Real Estate sobre 
la explotación del complejo hotelero.

La sentencia de la Audiencia Provincial desestima todos los motivos alegados en su oposición 
al recurso de apelación de la demandada, y analiza cuatro aspectos relevantes:

 � La prescripción de la acción de competencia desleal.

La demandada sostiene que la acción está prescrita, de conformidad con lo previsto en el art. 
35 LCD, al haber trascurrido más de un año desde que pudieron ser ejercitadas. Por su parte, 
entiende la Audiencia Provincial, que la demandada no tiene en cuenta la interrupción del 
plazo de prescripción por los requerimientos extrajudiciales realizados en varias ocasiones, 
ni las medidas judiciales previas presentadas por la demandante; por lo tanto la acción no 
está prescrita.

 � La falta de legitimación pasiva de First Ona Cap, también desestimada por la Audiencia, 
pues el pacto de confidencialidad fue firmado por parte del director de expansión de la 
demandada. 

 � Carácter confidencial o no de la información transmitida y recibida.

Los apartados quinto y sexto de la Sentencia, que hacen referencia a la confidencialidad de 
la información, son de gran relevancia, debido a su importancia práctica y a su conflictividad. 
En este sentido, la demandada niega la naturaleza confidencial de la información facilitada a 
la demandante en el marco del acuerdo de confidencialidad;  por tanto niega la violación de 
secretos empresariales que se denuncia.

Para resolver la cuestión planteada, la Audiencia Provincial acude a la definición de “secreto 
empresarial” contenida en la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (LSE). 
En este sentido el artículo 1 de la LSE establece que:

A efectos de esta ley, se considera secreto empresarial cualquier información o 
conocimiento, incluido el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o 
financiero, que reúna las siguientes condiciones:

a. Ser secreto, en el sentido de que, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas 
de sus componentes, no es generalmente conocido por las personas pertenecientes 
a los círculos en que normalmente se utilice el tipo de información o conocimiento en 
cuestión, ni fácilmente accesible para ellas.

b. tener un valor empresarial, ya sea real o potencial, precisamente por ser secreto, y

LEGALMERCANTIL
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c. haber sido objeto de medidas razonables por parte de su titular para mantenerlo en 
secreto.”

Una vez expuesto el análisis concreto del presente caso, la Audiencia Provincial establece 
que la información transmitida de la demandante a la demandada no estaba a disposición 
del resto de operadores del sector, sino que solo se facilitó a la demandada tras la firma 
de un acuerdo de confidencialidad;  por ello, habiendo sido objeto de medidas razonables 
de protección por parte de la demandante para preservar su carácter secreto, tenía valor 
comercial, permitiendo a la demandada elaborar un plan de negocio y dos ofertas comerciales 
para el alquiler del complejo hotelero, y por tanto, era un información completa y valiosa con 
naturaleza reservada o confidencial.

Cita en la Sentencia la Audiencia Provincial, el art. 32.2. de la LSE 

“la utilización o revelación de un secreto empresarial se consideran ilícitas cuando, sin 
el consentimiento de su titular, las realice (...) quien haya incumplido un acuerdo de 
confidencialidad o cualquier otra obligación de no revelar el secreto empresarial, o quien haya 
incumplido una obligación contractual o de cualquier otra índole que limite la utilización del 
secreto empresarial”.

Por todo ello, sentencia la Audiencia Provincial que la demandada infringió el compromiso de 
reserva asumido en virtud del acuerdo de confidencialidad suscrito por las partes, incurriendo 
en una conducta desleal por explotación de los secretos empresariales de la actora. 

Por último, la sentencia fija una indemnización de daños y perjuicios de 4.274.777,61 € en 
favor de la demandante por la pérdida de la oportunidad comercial y los daños soportados.

El análisis de esta Sentencia, pone de relieve el carácter imprescindible de la suscripción 
de acuerdos de confidencialidad previo al intercambio de información entre sociedades, 
sobre todo en procesos de M&A, para preservar el carácter reservado de esta información, y 
limitar su uso solo para el fin que se estipule, ya que la información se ha convertido en uno 
de los activos más importantes de las sociedades.

Desde AddVANTE, como abogados con dilatada experiencia en materia contractual, así 
como en operaciones de M&A, recalcamos la importancia de asesorarse adecuadamente 
ante el intercambio de información sensible o susceptible de ser considerada confidencial, y 
quedamos a su disposición para ayudar y dar el soporte legal necesario.

LEGALMERCANTIL
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Este tributo recae sobre el consumo, en territorio español, de los gases fluorados de efecto 
invernadero, así como de las mezclas que los contengan, y su regulación se ha visto 
modificada por la publicación de las normas mencionadas en el párrafo anterior, entrando en 
vigor en el mes de septiembre de 2022.
 

¿Cuál es el ámbito territorial y qué grava este impuesto? 

El Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero se aplica en todo el territorio 
español, sin perjuicio de los regímenes tributarios forales y de lo dispuesto en los tratados 
y convenios internacionales que sean de aplicación, y los gases que incluye son los 
hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos y el hexafluoruro de azufre, que figuran todos 
ellos en el Anexo I del Reglamento UE 517/2014, sobre gases fluorados de efecto invernadero.

Asimismo, este tributo también grava las mezclas de gases que incluyan, al menos, una de 
las sustancias que se mencionan en el párrafo anterior.

La sujeción a dicho impuesto viene determinada por la fabricación, importación, adquisición 
intracomunitaria o tenencia irregular de los gases fluorados de efecto invernadero, tanto si se 
presentan contenidos en envases como si se presentan incorporados en productos, equipos 
o aparatos.

Arantxa Hernández
Socia área Planificación 
Tributaria
ahernandez@addvante.com

El 1 de septiembre se publicaron en el BOE tanto el Real Decreto 712/2022, de 
30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre los Gases 
Fluorados de Efecto Invernadero, como la Orden HFP/826/2022, de 30 de agosto, 
por la que se aprueban las autoliquidaciones relacionadas con dicho impuesto.

Nuevo Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto 
Invernadero

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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Fabricación de gases fluorados de efecto invernadero

¿Que és?
Se entiende por fabricación la obtención de gases objeto del impuesto, sin incluir las 
operaciones de reciclaje o regeneración ni la obtención de mezclas.

Contribuyente y momento de devengo
El contribuyente será aquella persona o entidad que realice la fabricación de gases objeto del 
impuesto, y el impuesto se devengará en el momento en que el fabricante realice la primera 
entrega o puesta a disposición, en territorio español, de los gases fabricados o cuando los 
utilice.

Importación de gases fluorados de efecto invernadero 

¿Que és?
Se da un supuesto de importación de gases fluorados de efecto invernadero cuando dichos 
gases, de procedencia externa al Territorio Aduanero de la Unión Europea, entren en la 
Península o Baleares, así como la entrada de los gases fluorados de efecto invernadero en 
Canarias, Ceuta y Melilla cuando la procedencia de estos sea de un territorio distinto del 
español.

Contribuyente y momento de devengo
El contribuyente será aquella persona o entidad que realice la importación de gases objeto 
del impuesto, y el impuesto se devengará en el momento en que devenguen los derechos de 
importación según lo establecido en la legislación aduanera, independientemente de que las 
importaciones en cuestión estén o no sujetas a los derechos mencionados.

Adquisición intracomunitaria de gases fluorados de efecto 
invernadero  

¿Que és?
Se entiende por adquisición intracomunitaria de gases fluorados de efecto invernadero la 
obtención de dichos gases transportados a la Península o Baleares, siempre que provengan 
de otro Estado miembro de la Unión Europea.

Contribuyente y momento de devengo
El contribuyente será aquella persona o entidad que realice la adquisición intracomunitaria 
de gases objeto del impuesto, y el impuesto se devengará el día 15 del mes siguiente a aquel 
en el que se inicie la expedición o el transporte de los gases con destino al adquirente.

Tenencia irregular de gases fluorados de efecto invernadero  

¿Que és?
Se entiende por tenencia irregular de gases fluorados de efecto invernadero la posesión, 
comercialización, transporte o utilización de los gases objeto del impuesto cuando quien 
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los posee, comercializa, transporta o utiliza no acredite haber realizado su fabricación, 
importación, adquisición intracomunitaria o adquisición en territorio español.

Contribuyente y momento de devengo
El contribuyente será aquella persona o entidad que posea, comercialice, transporte o utilice 
los gases, y el impuesto se devengará en el momento en que se constate dicha tenencia 
irregular, salvo prueba en contrario.

Autoliquidación del Impuesto

Los contribuyentes deberán presentar el Modelo 587, relativo a la autoliquidación del 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, y el pago de la deuda tributaria 
se efectuará entre los días 1 y 20 del mes siguiente a la finalización del período de 
liquidación.
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Finalmente, el Tribunal Supremo (TS), en recurso de casación, considera que la 
exención del 7.p) de la Ley de IRPF, de los rendimientos obtenidos en el extranjero, 
también se puede aplicar a los administradores y miembros del consejo de 
administración de las entidades. 

El Tribunal Supremo concluye que la exención 
de rendimientos de trabajo prestados desde 
el extranjero puede aplicarse también a los 
administradores 

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 20 de Junio de 2022 ha confirmado que la exención 
de tributación en IRPF regulada en el apartado p) del artículo 7 de la Ley 35/2006 del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que exonera de tributación a 
los rendimientos del trabajo efectivamente realizados en el extranjero, también debe 
ser aplicable a los administradores y miembros del consejo de administración de las 
entidades.

Como ya avanzábamos en el mes de marzo, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya 
(TSJC), en Sentencia de 4 de noviembre de 2021, resolvía a favor del contribuyente, dejando 
pendiente la aplicación de la exención para los administradores a la resolución del Tribunal 
Supremo de los recursos de casación. 

Asimismo, siguiendo el criterio mantenido por el TSJC, el Tribunal Supremo, en recurso de 
casación contra una sentencia de la Audiencia Nacional, valida que no se puede limitar la 
aplicación de la exención del 7.p) por el mero hecho de que los rendimientos no deriven de 
una relación laboral, ya que dicha interpretación no sería acorde con la interpretación literal, 
lógica sistemática y finalista de la norma. En este sentido, el Tribunal Supremo entiende que 
las retribuciones satisfechas a los administradores son rendimientos del trabajo acudiendo 
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al artículo 17.2 de la LIRPF, que define el concepto de rendimientos del trabajo e incluye en la 
letra e) las retribuciones percibidas por los administradores. 

Por ello, es conveniente revisar si cabe la solicitud de devolución de ingresos indebidos por 
la tributación de todos aquellos rendimientos del trabajo por servicios realizados desde el 
extranjero, percibidos por administradores, así como su regularización para rendimientos 
satisfechos en 2022. 
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