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La gravísima situación económica ge-
neral y de muchísimas empresas en 
particular da lugar a que éstas deban 
acometer despidos de carácter co-
lectivo por causas económicas, téc-
nicas, organizativas y de producción. 

El legislador quiso facilitar las cau-
sas que permitían tales despidos, 
pero el procedimiento ha devenido en 
un auténtico campo de minas, valga la 
expresión. Si acreditar la concurrencia 
de las causas exige un esfuerzo do-
cumental, más lo supone adentrarse 
en el proceloso camino del procedi-
miento, el cual está salpicado de nu-
merosos requisitos formales de cuyo 
cumplimiento depende que puedan 
prosperar las causas alegadas y, con 
ello, la finalidad de la empresa.

Uno de los últimos pronunciamien-
tos ha sido de la Abogada General del 
Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, relativo a si deben computarse 
las extinciones de contratos de los 
trabajadores con contrato temporal a 
los efectos de determinar si el despi-
do supera el umbral previsto en la Ley, 
en cuyo caso habría que articular un 
despido de carácter colectivo.

Aunque falta el pronunciamiento 
del Tribunal, éste suele seguir el cri-
terio de la Abogada General y pode-
mos encontrarnos con la circunstan-
cia de que dicho criterio se confirme 
y, por tanto, en el umbral del número 
de trabajadores a despedir deba te-
nerse en consideración el número de 
trabajadores temporales que ha visto 
extinguido su contrato en el periodo 
de referencia.
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¿despidos colectivos? 

El nuevo Reglamento establece 
la obligación de información de 
las operaciones vinculadas rea-
lizadas país por país, que será 
exigible a partir de 2016, para 
aquellas entidades residentes en 
territorio español que tengan la 
condición de dominantes de un 
grupo y no sean al mismo tiem-
po dependientes de otra enti-
dad, residente o no residente.

Esta información resultará 
exigible, exclusivamente, cuan-
do el importe neto de la cifra de 
negocios del conjunto de perso-
nas o entidades que formen par-
te del grupo, en los doce meses 
anteriores al inicio del periodo 
impositivo, sea, al menos, de 
750 millones de euros.

Una de las principales novedades es la in-
corporación de modificaciones sustanciales 
en el ámbito de las entidades y operaciones 
vinculadas.

También se modifica la docu-
mentación específica de opera-
ciones vinculadas completando, 
por un lado, la necesaria simplifi-
cación de este tipo de documen-
tación para entidades con un im-
porte neto de la cifra de negocios 
inferior a 45 millones de euros y 
adaptándose, por otro lado, al 
contenido de la documentación 
que se establece en la OCDE. 

Menos documentación
En definitiva, se reduce conside-
rablemente la documentación a 
exigir a las entidades medianas 
y pequeñas, simplificando sus 
cargas administrativas, y se in-
crementa la exigencia respecto 
a las multinacionales.

el nuevo reglamento del impuesto 
sobre sociedades incluye 
modificaciones relevantes 
en las operaciones vinculadas 



El pasado mes de julio se publi-
có la Ley 22/2015 de Auditoría de 
Cuentas, en la que se incluyeron 
algunos cambios en materia con-
table y fiscal en referencia a la 
amortización de los inmovilizados 
intangibles. Concretamente se es-
tablece que los inmovilizados in-
tangibles son activos de vida útil 
definida, y cuando no pueda esti-
marse de manera fiable se amor-
tizarán en un plazo de diez años. 

En referencia al fondo de co-

fiscal

aprobación de la nueva 
ley de auditoría de cuentas

mercio, se presume, salvo prueba 
en contrario, que la vida útil es de 
diez años. Ha de tenerse en cuenta 
que actualmente el fondo de co-
mercio y los inmovilizados sin vida 
útil definida no se amortizan, por lo 
que este cambio afectará al resul-
tado de las sociedades que inclu-
yan en sus cuentas estos activos. 

En cuanto al Impuesto sobre 
Sociedades la amortización del in-
movilizado intangible será deducible 
atendiendo a su vida útil, si bien, 

cuando la misma no pue-
da estimarse de manera 

fiable, se deducirá con 
el límite máximo de la 
veinteava parte de su 
importe. 

Estas modificacio-
nes serán de aplicación 
a los ejercicios que co-
miencen a partir de 1 de 
enero de 2016.

En el supuesto de personas 
o entidades que cumplan los re-
quisitos de Empresa de Reducida 
Dimensión, la documentación sim-
plificada se podrá entender cum-
plimentada a través del documen-
to normalizado elaborado al efecto 
por Orden del Ministro de Hacien-

da y Administraciones Públicas y 
no deberán aportar los compara-
bles que establece la normativa. 

El contenido simplificado de 
la documentación no resultará de 
aplicación a las operaciones reali-
zadas con contribuyentes del IRPF 
en el método de estimación obje-

refuerzo de las 
medidas antifraude

La Agencia 
Tr i b u t a r i a 
parece haber 
puesto la aten-
ción sobre las 
dietas que perciben 
las personas físicas y que no han 
tributado en el IRPF. 

A través del envío de requeri-
mientos a los sujetos pasivos, se 
está solicitando la acreditación y 
justificación de estas percepcio-
nes, y también de los gastos de 
locomoción con motivo de los 
desplazamientos fuera del centro 
de trabajo.

Se intenta con ello que tributen 
aquellas cantidades que no se co-
rrespondan con situaciones reales 
o por importe superior a los límites 
que están exentos de tributación.

tiva (módulos), a las operaciones 
de transmisión de negocios, a las 
operaciones de transmisión de va-
lores o participaciones no admiti-
das a cotización, a las operaciones 
de transmisión de inmuebles y a 
las operaciones con activos intan-
gibles.

Hacienda no está aplicando la 
sanción del 150% a aquellos 
contribuyentes que, antes de 
presentar fuera de plazo la decla-
ración de bienes en el extranje-
ro (Modelo 720), han declarado 
y pagado el incremento no jus-
tificado de patrimonio de esas 
rentas mediante una declaración 
complementaria en su Impuesto 
sobre la Renta de las Personas 
Físicas (IRPF).

Así lo ha reiterado el Director 
General de la Agencia Tributaria 

fiscalidad internacional

regularización de bienes en el extranjero sin sanción del 150%
y así consta en un informe inter-
no de la Dirección General de 
Tributos. 

Como consecuencia de ello, 
aquellos contribuyentes que no 
regularizan su situación antes 
de recibir el requerimiento de la 
Agencia Tributaria, o hayan reali-
zado la declaración de bienes sin 
ingreso en el IRPF del incremento 
no justificado, serán sancionados 
con el citado recargo del 150% 
sobre las rentas obtenidas en el 
extranjero.



¿Bastaría una aplicación estricta 
de la meritocracia para romper 
el ‘techo de cristal’ que afecta 
a muchas mujeres en materia 
laboral?
Sería un paso decisivo y radical que 
abriría una nueva etapa en la socie-
dad, donde se eliminaría el amiguis-
mo, el nepotismo y los prejuicios 
anclados en una cultura masculina 
y patriarcal sobre el Management y 
la dirección en las organizaciones. 
También deberíamos cambiar el 
enfoque cultural de una sociedad 
pensada y organizada durante miles 
de años en clave masculina, donde 
sólo se valora lo que produce dine-
ro, poder y riquezas materiales. 

¿Qué países son una referencia 
a seguir en esta materia?
Los países nórdicos nos llevan 50 
años de ventaja. Allí las mujeres no 
quisieron volver al hogar y se que-
daron en los puestos que habían 
conquistado durante la Segunda 
Guerra Mundial, accedieron masiva-
mente a la universidad y al mercado 
de trabajo y organizaron la sociedad 
en base a la igualdad de roles, de 
oportunidades y de responsabilida-
des. En estos países se organizaron 
los tiempos, los espacios, los ho-
rarios y pusieron servicios gratuitos 
al servicio de todas las personas, y 
la sociedad se responsabilizó de la 
maternidad-paternidad y el cuida-
do de las personas y su bienestar, 
como un valor básico. Ello propició 
que las mujeres no tuvieran que re-
nunciar a sus carreras profesionales 
y a ser independientes económica-
mente. En España esto todavía no 
ha llegado y somos uno de los paí-
ses que están a la cola de la Unión 
Europea. 

¿Se puede conseguir la igualdad 
sin establecer políticas de cuo-
tas?
La experiencia nos dice que no. Sin 
cuotas y avanzando al ritmo actual 
(un 2% de mujeres en los Consejos 
de Administración en los últimos 10 
años), nos costaría más de 50 años 
alcanzar el objetivo del 40% y ade-
más supondría un gran desperdicio 
del talento femenino y fuertes con-
secuencias a nivel de salud psíqui-
ca y física para las mujeres y para el 
conjunto de la sociedad. 

¿En qué medida la renuncia vo-
luntaria de la mujer a ocupar 
puestos de responsabilidad en 
beneficio de la familia perpetúa 
el paradigma de la desigualdad?
En general no es una renuncia vo-
luntaria, es impuesta por las circuns-
tancias y por un entorno hostil y un 
sistema de creencias ancestrales, 
que inducen en las mujeres un sen-
timiento de culpa y las ata a las res-
ponsabilidades de la maternidad. Es 
impuesta por una sociedad que no 
respeta la libertad de las mujeres a 
decidir. En general, y sobre todo las 
mujeres que tienen una profesión, 
un buen oficio o una carrera, a prio-
ri, desean y quieren compaginarlo 
todo, porque no hay autoestima 
mayor que la de ser libre e indepen-
diente económicamente, sin estar 
supeditada a nadie. 

¿Cómo se posiciona como direc-
tora del Observatorio en torno al 

debate sobre la conciliación fa-
miliar y laboral?
La conciliación no es un tema de mu-
jeres que concierne sólo a las muje-
res, sencillamente tiene que ver con 
la responsabilidad de la sociedad 
sobre los dependientes, la infancia, 
la juventud y el futuro del país. Está 
demostrado que para que una so-
ciedad esté sana, la base está en el 
amor, la dedicación y la educación 
que damos a la infancia y a la juven-
tud, y esto es responsabilidad de 
toda la sociedad. El Observatorio fue 
la primera institución que puso seria-
mente este tema encima de la mesa 
y que viene luchando por instaurar un 
horario europeo. Acabamos de pu-
blicar un estudio sobre los horarios: 
el 40% de las 3.000 empresas ca-
talanas consultadas explican que ya 
hacen horario europeo y entre el 60% 
restante, 8 de cada 10 lo haría si se 
pusiera de acuerdo toda la sociedad.

El emprendimiento ha sido una 
opción laboral para muchas per-
sonas que han sufrido las con-
secuencias de la reciente crisis 
económica. ¿Puede valorar las 
especificidades del emprendi-
miento femenino?
Según datos del Global Entrepre-
neurship Monitor representa un 40% 
del emprendimiento general. Las 
mujeres tienen un gran talento em-
prendedor, se reinventan a sí mis-
mas cuando les cierran las puertas 
del mercado de trabajo por desear 
ser madres y crean empresas pe-
queñas, mayoritariamente en el sec-
tor de servicios. El gran hándicap 
es que todavía son muy reacias a 
escoger oficios y carreras técnicas, 
que son las de más valor añadido y 
poder adquisitivo.

ANNA MERCADÉ 
directora del observatorio mujer, empresa 
y economía de la cambra de comerç de barcelona

“La conciliación no es 
un tema de mujeres que 
concierne sólo a las mujeres”

“Las mujeres tienen un gran 
talento emprendedor”
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equiparación al 
ámbito comunitario 
e internacional 
en patentes
En el BOE del pasado 25 de julio 
se publicó la Ley 24/2015, de 24 
de julio, de Patentes. Su objetivo es 
equiparar al ámbito comunitario e 
internacional la legislación nacional 
sobre patentes. El cambio más im-
portante que presenta la nueva ley, 
respecto a la legislación anterior, es 
que la concesión de patentes se 
realizará mediante un único proce-
dimiento cuyo objetivo principal es 
la obtención de títulos de patentes 
sólidos y en el que prima la activi-
dad verdaderamente inventiva y no-
vedosa. 

Entre muchas otras, las noveda-
des más destacables, además del 
referido procedimiento único de con-
cesión son: el examen de patenta-
bilidad, la oposición postconcesión, 
la desaparición de la patente de 
adición, una novedad más estricta 
(la novedad absoluta, como en las 
patentes) para los modelos de uti-
lidad, cambios en el procedimiento 
de nulidad y la reducción de tasas 
para personas físicas y pymes.

La nueva Ley 24/2015, de 24 de 
julio, de Patentes, sustituirá la ley 
aprobada en 1986, a partir de 1 de 
abril de 2017. 

javier domínguez 
se incorpora al 
departamento legal 
de bellavista
Este mes de septiembre se ha in-
corporado al departamento Legal 
de BELLAVISTA Javier Domínguez 
Olivar, abogado con más de 27 
años de experiencia profesional en 
el asesoramiento en materias de 
Derecho Mercantil y Civil a gran-
des grupos y empresas, así como 
a Empresas Familiares, tanto inter-
nacionales como nacionales, en 
los ámbitos corporativo, contrac-
tual y de consumo.

Javier Domínguez procede de 
PriceWhaterhouseCoopers don-
de, como socio del departamento 
Mercantil, ha liderado y participado 
en muy diversos y relevantes pro-
cesos a escala nacional e interna-
cional de reordenación y reestruc-
turación empresarial, canalización 
de inversiones, creación y liquida-
ción de empresas, joint-ventures, 

laboral

apoyo a los trabajadores autónomos
La reciente Ley 31/2015, de 9 de 
septiembre, modifica la normativa 
en materia de autoempleo y aprue-
ba un paquete de medidas destina-
do a fomentar el trabajo autónomo. 

Como principales novedades me-
rece destacarse la opción de que los 
trabajadores autónomos económica-
mente dependientes puedan contra-
tar a trabajadores por cuenta ajena 
en determinadas circunstancias, la 
posibilidad de compatibilizar la pres-
tación por desempleo con el alta en 
el régimen de autónomos durante 

pactos de socios, adquisiciones, 
procedimientos judiciales y arbi-
trales para la resolución de con-
flictos e impugnación y/o defensa 
de acuerdos sociales, entre otros.

Domínguez es asimismo pro-
fesor colaborador de la asignatu-
ra de Derecho de Empresa en la 
escuela de negocios Esade y ha 
participado, impartiendo charlas 
y ponencias, en diversos cursos 
y seminarios organizados por el 
Centro de Estudios Financieros 
(CEF), el Ilustre Colegio de la Abo-
gacía de Barcelona (ICAB), y en fo-
ros empresariales y asociaciones 
sectoriales.

un máximo de nueve meses y, por 
último, la eliminación del límite de la 
edad, tanto para poder capitalizar el 
100% de dicha prestación como para  
que resulte de aplicación la amplia-
ción del plazo, de dos a cinco años, 
para que el autónomo pueda rea-
nudar la prestación por desempleo, 
siempre que acredite causas econó-
micas u organizativas en el cese. 

Con estas medidas se pretende 
que los desempleados tengan ma-
yores alicientes para intentar la siem-
pre difícil aventura del autoempleo.


