
      

En reciente sentencia, el Tribunal 
Supremo (TS) ha abierto la caja de 
Pandora en cuestiones laborales de, 
digamos, menor relevancia. Con esta 
nueva doctrina se determina que “los 
permisos de matrimonio, nacimien-
to y fallecimiento no computarán en 
días festivos”. 
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De la lógica a la razón

El fallo del TS lleva a cabo un juicio 
de valor en dicha cuestión, manifes-
tando que las normas deben de inter-
pretarse con “cierta lógica” y por ello 
las licencias y permisos regulados en 
el art. 37.3 del Estatuto de los Traba-
jadores y en los convenios colectivos 
aplicables deben de disfrutarse en 
días laborales, iniciándose el cómputo 
de los mismos en el primer día laboral 
siguiente al del hecho causante cuan-
do este suceda en día festivo. 

El debate a la doctrina marcada 
por la sentencia del Tribunal Supre-
mo puede generar cierta polémica en 

determinados casos: por ejemplo, si 
el hijo de un empleado nace un mar-
tes el permiso empieza a computar 
el mismo día; no obstante, si el naci-
miento se da en un sábado el permiso 
empieza el lunes siguiente, siendo a 
cómputo en dos días más naturales 
y retribuidos, a diferencia de cómo se 
efectuaba hasta ahora. 

Ello conlleva que las empresas so-
porten un mayor coste y una merma 
en las horas de trabajo efectivas para 
el mismo tipo de permiso. ¿De la lógi-
ca a la razón? Lo que en derecho me-
jor proceda.
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La Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo (TS) ha dictado, el pasado 
28 de febrero, una sentencia (STS 
98/2018) por la que concluye que 
los estatutos sociales de las socie-
dades mercantiles de capital no co-
tizadas deben prever y regular tan-
to el “sistema de retribución” como 
“los diferentes conceptos retribu-
tivos que lo integren” de los con-
sejeros delegados o con funciones 
ejecutivas.

Con la sentencia, el TS se apar-
ta radicalmente de la doctrina 
contractualista defendida hasta la 
fecha por: (i) la Dirección General 

de los Registros y del Notariado 
(DGRN), (ii) la Audiencia Provincial 
de Barcelona y (iii) un cualificado 
sector de la Doctrina Mercantilista, 
que entendían innecesaria la pre-
visión estatutaria y consideraban 
suficiente con que la retribución de 
estos consejeros ejecutivos viniese 
regulada mediante un contrato es-
pecífico, sometido a las especiales 
formalidades introducidas con la 
reforma de la Ley de Sociedades de 
Capital (LSC) operada en diciembre 
de 2014.

El Supremo se fija en la retribución 
de consejeros delegados con 
funciones ejecutivas  

Deducibilidad fiscal
Las sociedades que, tras la re-

forma de la LSC de 2014, hubiesen 
adoptado la solución contractualista 
-las cuales, dada la mayor comodi-
dad formal y menor transcendencia 
pública, entendemos que fueron la 
mayoría-, deberán, tras la referida 
sentencia, volver a revisar y, en su 
caso, modificar sus estatutos socia-
les para dar cobertura en los mismos 
a los sistemas de retribución de sus 
consejeros ejecutivos, para asegurar, 
así, su futura deducibilidad fiscal.

Los estatutos sociales deben dar 
cobertura a los sistemas de 
retribución de los consejeros 
delegados. Así lo manifiesta el 
Tribunal Supremo.



El Tribunal Económico-Adminis-
trativo Central y la Dirección General 
de Tributos han aclarado cuándo se 
deben imputar en el IRPF las percep-
ciones de salarios devengados en pe-
riodos impositivos anteriores por una 
empresa y que el trabajador cobra del 
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).

En general, estos ingresos se de-
ben imputar al año en que las rentas 
impagadas fueron exigibles median-
te la presentación de una autoliqui-
dación complementaria, en el plazo 
que media entre la fecha en que se 
perciban y el final del plazo de decla-

El Reglamento General de Protec-
ción de Datos (RGPD) de la Unión Eu-
ropea entrará en vigor el próximo 25 
de mayo. Éste simplificará las reglas 

Una de las novedades para el ejer-
cicio 2018, aprobada el pasado diciem-
bre, es la regulación de la nueva obliga-
ción de informar sobre la cesión de uso 
de viviendas con fines turísticos, que se 
establece con fines de prevención del 
fraude fiscal para las personas o en-
tidades que intermedien en la cesión 
de uso de viviendas con fines turísticos.

Recientemente se publicó en la pági-
na web de la Agencia Tributaria el Pro-
yecto de la Orden por la que se aprueba 
el Modelo 179 “Declaración informa-
tiva trimestral de la cesión de uso de 
viviendas con fines turísticos”, a través 

Imputación temporal en el IRPF de los pagos del Fogasa 

Tic, Tac, Tic, Tac… cuenta atrás para el Reglamento de Protección de Datos

Declaración informativa trimestral sobre los alquileres turísticos 

raciones de IRPF del año fiscal en el 
que se percibe el rendimiento. Pero, 
si el retraso del cobro 
se debe a la existencia 
de un proceso judicial, 
en caso de ganar, los 
salarios percibidos se 
imputan en el IRPF del 
año en que la resolu-
ción judicial adquiera 
firmeza.

En cualquier caso, 
en ninguno de los dos 
supuestos se aplicará 
sanción, recargos ni 

intereses de demora por la presenta-
ción fuera de plazo.

 Fiscal

 Protección de datos

BELLAVISTA ha reforzado las activida-
des de su Indian Desk mediante un acuer-
do de colaboración firmado con el despa-
cho de India Mapplaw Chambers que, con 
oficinas en Mumbai y Kerala, lidera el abo-
gado y economista Thomas Joseph.

El acuerdo entre ambas firmas pretende 
dinamizar las relaciones entre las empre-
sas españolas e indias y facilitar, a su vez, 
una base de operaciones para nuestros 
clientes en India, uno de los países con 
más crecimiento económico del mundo.

Acuerdo de colaboración 
de BELLAVISTA con Mapplaw Chambers, de India 

del cual, las personas y entidades que 
presten el servicio de intermediación 
entre los cedentes y cesionarios del uso 
de viviendas con fines turísticos, debe-
rán suministrar trimestralmente la in-
formación solicitada. Su presentación 
será trimestral y deberá realizarse en 
el plazo comprendido entre el primer 
día y el último del mes natural posterior 
a la finalización del trimestre a que se 
refiere la declaración. No obstante, las 
declaraciones correspondientes a los 
dos primeros trimestres del ejercicio 
2018 podrán presentarse desde el 1 de 
julio hasta el 31 de diciembre de 2018.

al reemplazar el mosaico actual de 
leyes nacionales y crear un regulador 
a nivel europeo para hacerlas cum-
plir, al tiempo que introducirá nuevas 

y estrictas reglas de protección de 
datos para dar al usuario más con-
trol sobre la forma en que se usa su 
información personal.



¿Cuáles son las ventajas competitivas 
de Barcelona como plaza adecuada 
para la creación y el desarrollo de 
startups tecnológicas?

El tercer informe anual sobre el 
panorama tecnológico en Europa 
realizado por Atomico, uno de los 
principales fondos de capital riesgo 
globales, sitúa a Barcelona como la 
tercera ciudad preferida por los em-
prendedores para crear startups. 
Como hub tecnológico y digital, la 
ciudad combina una Administración 
Pública que da soporte con empresas 
y organizaciones tractoras, incuba-
doras y aceleradoras e inversores y 
fondos de capital, así como laborato-
rios de innovación de grandes corpo-
raciones y mucho talento. Además, el 
ecosistema tecnológico de Barcelona, 
con más de 25 años de historia, dispo-
ne de diversos casos de éxito. A estas 
características se añade el atractivo 
intrínseco por el clima, oferta cultural 
y gastronómica, enclave estratégico y 
calidad de vida. Sin duda, algo que no 
sucede en muchos lugares del mundo 
ahora mismo. 

¿Y sus déficits en comparación con las 
principales ciudades o regiones com-
petidoras?

Sería necesario mejorar la par-
te de transferencia tecnológica. Los 
proyectos tecnológicos surgidos de la 
universidad deberían convertirse en 
una base importante de las empre-
sas. Barcelona necesita ‘big players’, 
esto es, grandes organizaciones que 
se instalen en la ciudad. También 
hacen falta más firmas locales de in-
versión y más talento. Se trata de un 
sector muy intensivo en talento, por 
lo que la involucración de las univer-
sidades tecnológicas y las escuelas 
de negocio es vital. Y es necesaria la 
adaptación de marcos legales y fisca-
les al sector emprendedor. 

Hay quien defiende que la vocación 
emprendedora se ha mitificado y que 
oculta una precariedad laboral que no 
ofrece otra alternativa a los más jóve-
nes que el autoempleo. ¿Qué opina?

Muchos emprendedores no se 
plantean emprender como un auto-
empleo sino como desarrollo de pro-
yectos vitales. En el mercado laboral 
se ha producido un cambio de valores 
muy importante y los jóvenes se mue-
ven por parámetros diferentes a los 
de hace 10 o 20 años. Trabajar por un 
jefe al que respeten, por un proyec-
to que sea significativo y de impacto, 
con organizaciones con mentalidad 
abierta y flexible, estos son los nuevos 
parámetros y no están directamente 
vinculados a la precariedad laboral.

¿Qué papel debe jugar la tecnología 
en la transición a un modelo basado 
en la economía circular que promue-
ven la ONU y la Comisión Europea?

La tecnología debe desarrollar su 
papel en este cambio hacia una so-
ciedad más justa y más sostenible. La 
combinación de tecnología y huma-
nismo nos deben llevar a conseguir 
estos objetivos. 

Venimos de celebrar un Día Interna-
cional de la Mujer muy reivindicativo. 
¿Puede valorar la situación en el ám-
bito tecnológico desde una perspecti-
va de género?

La revolución tecnológica que es-
tamos viviendo está transformando 
la sociedad y la tecnología será clave 
en la resolución de los grandes retos 
pendientes como la igualdad de gé-
nero. A través de la iniciativa BCNTe-
ch4Women, Barcelona Tech City reali-
zará un estudio con foco en el análisis 
sectorial que recogerá startups lide-
radas por mujeres o con mujeres en el 
equipo fundador; venture capital que 
han invertido en empresas lideradas 

por mujeres; y empresas del sector 
que incorporan la igualdad de géne-
ro en sus consejos de administración. 
Trabajaremos en iniciativas y activida-
des que se dirijan a su consecución. 

¿Son adecuadas las nuevas fórmulas 
de financiación empresarial basadas 
en la tecnología blockchain, como por 
ejemplo las ICO, para el impulso de 
una startup?

El blockchain es una tecnología 
que va a tener un impacto de futuro 
muy importante. Va a influir en cual-
quier tipo de elemento de validación y 
de transacción. Más allá del bitcoin, 
hace falta trabajar las ICO a nivel legal 
y fiscal para eliminar la variabilidad.

Explique los principales ejes de ac-
tuación de la asociación que dirige, 
por favor?

Barcelona Tech City es una inicia-
tiva impulsada por emprendedores 
de la ciudad que actualmente repre-
senta a más de 600 empresas. Es una 
asociación abierta a todos los em-
prendedores que quieran impulsar 
este ecosistema digital en la ciudad. 
Asimismo trabajamos para promover 
internacionalmente la marca tecno-
lógica de Barcelona, contribuir en la 
creación del entorno adecuado para 
las empresas digitales, atraer inver-
sión local e internacional a Barcelona, 
conectar el talento local e internacio-
nal con las empresas y colaborar con 
otras organizaciones para acelerar el 
ecosistema tecnológico.

>>> La tecnología será 
clave en la resolución 
de grandes retos 
pendientes como la 
igualdad de género <<<

Barcelona necesita grandes 
organizaciones que se 
instalen en la ciudad

MIQUEL MARTÍ 
CEO de Barcelona Tech City
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El llamado derecho de arrastre (o 
“drag along”, en terminología anglo-
sajona) es un derecho no regulado en 
la Ley de Sociedades de Capital pero 
utilizado convencionalmente como 
instrumento para modificar el régi-
men legal de transmisión de partici-
paciones sociales. 

Este derecho de arrastre permite a 
un socio que pretenda transmitir sus 
participaciones a un tercero obligar a 
los demás socios a transmitir también 
las suyas a ese tercero en las mismas 
condiciones, todo ello con sujeción a 
las normas establecidas previamente 
en la regulación de dicho derecho de 
arrastre.

La introducción de una cláusula estatutaria que reconozca el derecho 
de arrastre requiere el acuerdo unánime de todos los socios 

Nuevo requisito para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales  

 Mercantil

 Contabilidad

Para la introducción en los Es-
tatutos Sociales de una cláusula 
que reconozca y regule el derecho 
de arrastre, la resolución de la Di-
rección General de los Registros y 
del Notariado (DGRN), de 4 de di-
ciembre de 2017, ha concluido que 
es necesario el consentimiento 
unánime de todos los socios de la 
compañía y no acepta que su apro-
bación se acuerde por mayoría. 

Asimismo, la DGRN ha conside-
rado que dicho consentimiento uná-
nime no puede suplirse mediante la 
atribución de un derecho de separa-
ción al socio que no hubiere votado 
a favor -por no constituir una mera 

Las personas jurídicas que han de 
depositar sus cuentas anuales en el 
Registro Mercantil deberán cumplir 
este año 2018 con un nuevo requisito 
-a saber: la cumplimentación de un 
formulario en el que se identifique al 
titular real de la sociedad- a fin de dar 
cumplimiento a lo previsto en la Ley 
de Blanqueo de Capitales y a la obli-
gatoriedad de que la titularidad real se 
conserve en un registro público. 

Están exceptuadas todas aquellas 
sociedades que coticen en un merca-
do regulado. En general se entiende 
por titular real a la persona o personas 
físicas que en último término posean 
o controlen, directa o indirectamente, 
un porcentaje superior al 25% del ca-
pital o de los derechos de voto de una 

persona jurídica, o que por otros 
medios ejerzan el control, directo o 
indirecto, de la gestión de una per-
sona jurídica. 

Si el control es indirecto por me-
dio de una persona jurídica deberá 
indicarse la identidad de ésta.

En ejercicios posteriores solo  
se deberá volver a informar 

en caso de producirse 
variaciones en la 
titularidad 
real.

cláusula 
de restricción 

de transmisión de 
participaciones sociales-, 

sino que lo considera un supues-
to de imposición de obligaciones a los 
socios a que se refiere el artículo 291 
de la Ley de Sociedades de Capital. 


