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El pasado 14 de enero se inició la 
tramitación del Proyecto de Ley de 
reforma de la Ley Concursal con el 
que se pretende transponer la Di-
rectiva europea de reestructuración 
e insolvencia e introducir nuevos ins-
trumentos legales ágiles y eficaces 
que mejoren los actuales y faciliten la 
continuidad de las empresas viables. 
De entre las numerosas novedades 
que se incluyen destacamos las si-
guientes:

•  La sustitución de los Acuerdos 
de Refinanciación por los nuevos 
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Reforma de la Ley Concursal

Planes de Reestructuración con 
el propósito de favorecer la rees-
tructuración en un estadio más 
temprano, cuando se detecten 
indicios de probabilidad de insol-
vencia, sin tener que esperar a 
que ésta sea inminente.

•  El nuevo procedimiento de insol-
vencia único para autónomos y 
microempresas (menos de 10 tra-
bajadores), más rápido, digitaliza-
do y con un coste muy reducido.

•  La reforma profunda del procedi-
miento de segunda oportunidad 
respecto del que, entre otras, se 
introducen las siguientes medi-
das: (i) la posibilidad de exone-
ración sin liquidación previa del 
patrimonio del deudor y con un 
“plan de pagos a los acreedo-
res”, permitiéndole, bajo ciertas 
condiciones, mantener su vivien-

da habitual y, siendo autónomo, 
continuar la actividad, y (ii) la am-
pliación de la relación de deudas 
exonerables y la eliminación o 
relajación de las restricciones de 
acceso.

•  La reforma del procedimiento 
concursal mediante numerosas 
modificaciones dirigidas a agili-
zarlo, facilitando la aprobación de 
un convenio, la venta de unidades 
productivas o, en su caso, su li-
quidación.

Estamos ante la enésima reforma 
de una norma relativamente joven 
(2003) que, excepto las coyunturales 
propias de la crisis sanitaria, persi-
gue idénticas finalidades que las an-
teriores. Solo su mayor permanencia 
y consolidación futura acreditarán su 
bondad y permitirán la tan necesaria 
seguridad jurídica.

Consecuencias de la sentencia del TSJUE 
sobre el modelo 720

El pasado 27 de enero salió fi-
nalmente a la luz la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la 
Unión Europea relativa al modelo 
720 contra la obligación informati-
va de declaración de bienes y dere-
chos situados en el extranjero. 

La sentencia declara contraria 
a derecho la imprescriptibilidad 
de la obligación de declaración 
como ganancia patrimonial injus-
tificada del valor de los bienes y 
como desproporcionada la pena-
lización del 150% sobre la cuota 
pendiente, así como las otras san-
ciones asociadas al modelo 720. 

Como consecuencia de la referida sen-
tencia, el Gobierno ha presentado re-
cientemente una enmienda en la tra-
mitación de la modificación de la Ley 
27/2014, sobre el Impuesto sobre So-
ciedades y del Impuesto sobre la Ren-
ta de No Residentes, que adopta una 
postura conservadora sobre la obliga-
ción de declaración de bienes en el ex-
tranjero. Si es aprobada, se sustituiría 
el anterior régimen sancionador y de 
prescripción por el régimen general 
recogido en la Ley General Tributaria 
-aunque el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea había dejado una puerta 
abierta para poder ampliar el plazo de 

La declaración de bienes en el extranjero del Gobierno de España sufre un revés 
por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.



prescripción debido a la mayor dificul-
tad para aflorar bienes en el extranjero-. 

¿Oleada de regularizaciones?
Con la aprobación de la enmienda se 

puede ocasionar una oleada de regula-
rizaciones ya que, de vuelta a la antigua 
redacción del artículo 39 de la Ley del 

IRPF en lo relativo a la ganancia patrimo-
nial injustificada, se permitiría a aquellos 
contribuyentes que quieran regularizar 
puedan hacerlo sin coste fiscal alguno 
cuando las rentas procedan de ejercicios 
prescritos. En este caso el contribuyente 
solamente se enfrentaría a una sanción 
tributaria de 150 a 200 euros.

Lo que sí parece es que por el mo-
mento se mantendrá la presentación del 
modelo 720 y, hasta que no se apruebe 
el nuevo régimen sancionador, también 
podrían regularizarse los ejercicios no 
prescritos sin sanción, ya que la apro-
bación de una norma sancionadora no 
puede tener efectos retroactivos.

Con la publicación en enero de 2021 
del Real Decreto 1/2021 se modifica-
ron el Plan General de Contabilidad 
y el Plan General de Contabilidad 
de Pequeñas y Medianas Empresas, 
siendo de aplicación esta norma para 
los ejercicios iniciados a partir del 1 
de enero de 2021. 

Las modificaciones realizadas ac-
tualizaron los dos planes a los nuevos 
criterios contables adoptados por la 
Unión Europea, teniendo un alcance 
limitado y afectando principalmente a 
la definición de valor razonable, a las 
normas de registro y valoración de los 
instrumentos financieros y al recono-
cimiento de los ingresos.

Lo más destacable para las empre-
sas que apliquen el Plan General de 
Contabilidad es:

• Reducción de las categorías de 
activos financieros, pasando de las 
seis anteriores a las cuatro actuales: 
activos financieros a valor razonable 
con cambios en la cuenta de pérdi-

das y ganancias, a coste amortizado, 
a valor razonable con cambios en el 
patrimonio neto y a coste.

• Reducción de tres a dos categorías 
de los pasivos financieros: pasivos a 
coste amortizado y pasivos a valor ra-
zonable con cambios en la cuenta de 
pérdidas y ganancias.

• Modificación de la norma de va-
loración de los ingresos por ventas 
y prestaciones de servicios, introdu-
ciendo el principio básico de reconoci-
miento de los ingresos cuando se pro-
duce la transferencia del control de 
los bienes o servicios comprometidos 
con el cliente y por el importe que se 
espera recibir, siguiendo un proceso 
secuencial de etapas. También en el 
caso de contraprestaciones variables 
la empresa tomará en cuenta la mejor 
estimación de éstas hasta que se re-
suelvan las incertidumbres asociadas.

En cuanto a las empresas que 
apliquen el Plan General Contable 
PYME’s, las modificaciones hacen 

referencia a la regulación del valor 
razonable, al criterio para la contabi-
lización del resultado en el socio, con 
un nuevo párrafo sobre intereses y di-
videndos recibidos, y a la elaboración 
de las cuentas anuales.

Se incluyen también en el Real De-
creto unas disposiciones transitorias 
con los requisitos de información para 
la correcta elaboración de las cuentas 
anuales que se inicien a partir del 1 de 
enero de 2021, así como también para 
aclarar los criterios de contabilización 
de la primera aplicación de las modi-
ficaciones.

 Fiscal

Cierre del ejercicio 2021 con la nueva normativa contable

Catalunya: nuevas figuras tributarias en activos no productivos y viviendas vacías

Entre otras, la Ley 2/2021 de medi-
das fiscales, financieras, administra-
tivas y del sector público de la Genera-
litat de Catalunya, por lo que se refiere 
a los tributos propios, introduce modi-

ficaciones técnicas al Impuesto sobre 
activos no productivos de las perso-
nas jurídicas. Por un lado, concreta 
las condiciones ya vigentes que tienen 
que concurrir para considerar que un 
activo es no productivo y, de otra, in-
corpora a la tributación a las socieda-
des inactivas que no se encuentren en 
situación de disolución y liquidación. 
Con la modificación introducida, no se 
considera como activo no productivo 
el que esté arrendado a los propieta-
rios, socios, partícipes o personas vin-
culadas que satisfagan por la cesión 
del bien el precio de mercado y acredi-
ten capacidad económica, aunque los 

destinen al uso propio o al aprovecha-
miento privado.

También, con efectos de 1 de enero 
de 2022, introduce un nuevo apartado 
en el Impuesto sobre viviendas va-
cías por el que declara sujetos pasivos 
del impuesto a las personas físicas 
que tengan la condición de grandes 
tenedores, considerando como tales 
a aquellas personas físicas que sean 
titulares de un derecho de propiedad, 
de usufructo, de un derecho de super-
ficie o de cualquier otro derecho real 
que permita la explotación económica 
de la vivienda, siempre que se superen 
las 15 viviendas.



 

>>> Las tecnologías 
fotónicas sustentan más 
del 10% de la economía 
de la Unión Europea <<<

“En países avanzados,  
la investigación solo produce 
retorno local si tiene nivel 
internacional”

LLUÍS TORNER  
Director de ICFO- El Instituto de Ciencias Fotónicas 

¿Puede definir el rol que puede 
ejercer nuestro país, a través del 
ICFO, en lo que se viene en llamar 
‘investigación de frontera’?  

 En países avanzados como el 
nuestro, la investigación solo produ-
ce retorno local si tiene nivel inter-
nacional. El terreno de juego para 
una sociedad como la nuestra es el 
mundo o, como mínimo, la Unión 
Europea. A diferencia de lo que ocu-
rre con actividades muy importantes 
y necesarias que se basan en pro-
ductos de proximidad, las empresas 
tecnológicas operan en entornos 
globales. Si por desgracia necesita-
mos un tratamiento de quimiotera-
pia vamos a querer que nos propor-
cionen el mejor que exista, aunque 
no esté fabricado en nuestra ciudad. 
La cuestión es que, cuando un país 
se dota de investigación de frontera, 
es para que algunos de tales trata-
mientos se fabriquen, o por lo me-
nos se diseñen, cerca.

¿Cuáles son las aplicaciones actua-
les de la disciplina? ¿Y su impacto 
económico?   

La Comisión Europea estimó que 
las tecnologías fotónicas sustentan 
más del 10% de la economía de la 
Unión. Esto se debe a que la fotóni-
ca, como la electrónica, son lo que 
se denomina tecnologías habilitado-
ras. Por citar ejemplos cotidianos, 
Internet no existiría como infraes-
tructura de uso universal de ciuda-
danos y entidades sin la fotónica que 
hace posible la red que transporta la 
casi totalidad de las comunicacio-
nes de larga distancia; tampoco los 
teléfonos móviles serían para nada 
lo que son, ni lo que permiten, sin 
su pantalla; ni se podría aprovechar 

la energía fotovoltaica sin sistemas 
para captar fotones solares; ni los 
hospitales tendrían muchas de las 
herramientas de imagen y diagnós-
tico de las que disponen; y un largo 
etcétera. Con frecuencia, la fotónica 
“está dentro de la caja” y su presen-
cia no es obvia, pero sin ella nuestra 
sociedad sería radicalmente distinta 
a la actual.

¿Qué consideración merece la especia-
lidad por parte de la Unión Europea?  

La fotónica y sus áreas de aplica-
ción principales –esto es, Medicina y 
Salud, Energía Solar y Tecnologías de 
la Información– son absolutamente 
prioritarias para la UE. En lenguaje 
de la Comisión, “Health, Digital and 
Green” son tres de las áreas priorita-
rias para uso de los fondos NextGen. 
De hecho, la mayoría de proyectos 
de investigación que ejecutamos en 
nuestro centro forman parte de pro-
gramas estratégicos de la Comisión.

¿La capacidad científica y la existen-
cia de entornos sociales e industria-
les robustos son vasos comunican-
tes? ¿Cómo ve Catalunya desde esta 
óptica?  

A la vez, con inmenso potencial y 
con capacidad de mejora. Durante 
los próximos años y décadas vamos 
a asistir a la transformación de sec-
tores industriales y económicos en-
teros, por ejemplo, en la adopción 
de industrias, procesos, servicios, 
productos y energías descarboni-
zadas. No hay ningún obstáculo no 
solucionable que nos impida tener 
un papel protagonista en tal trans-
formación, para beneficio de la hu-
manidad en general y de nuestra 
sociedad en particular.

Ciencia y filantropía van de la mano 
a menudo. ¿El apoyo público a la 
ciencia es y será, en lo intrínseco, 
siempre insuficiente?   

En los países avanzados, el 
apoyo a la investigación se funda-
menta en recursos públicos, gu-
bernamentales. El motivo es que 
la investigación es un bien común, 
que beneficia a la sociedad en su 
conjunto. La filantropía es un acto 
voluntario, de personas o entida-
des que deciden donar sus recur-
sos privados a causas concretas 
que quieren apoyar. Es un acto 
de gran generosidad que hay que 
aplaudir. Para nuestro instituto, el 
apoyo de las Fundaciones Priva-
das Cellex, Mir-Puig, Caixa, AXA, 
Cataluña-La Pedrera, Gordon and 
Betty Moore, y Ribas-Araquistain, 
entre otras, ha sido capital.

¿Cómo balancear la retención del 
talento y la captación de materia 
gris foránea? ¿Qué modelo rige en 
el ICFO?  

En gran medida, la investiga-
ción de impacto es una actividad 
totalmente internacionalizada que 
en los países avanzados ejecuta 
personal de muchas nacionalida-
des. El ICFO no es una excepción. 
En paralelo, tenemos programas, 
centrados en jóvenes, restringidos 
a personas del entorno. Se benefi-
cian de ellos, con gran aprovecha-
miento, muchas personas.
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El Real Decreto-Ley 32/2021, de 28 de diciembre, mo-
difica el Estatuto de los Trabajadores (TRET) en materia 
de contratación con el fin de reforzar la estabilidad en 
el empleo y reducir la temporalidad. La nueva redacción 
del artículo 15 del TRET es contundente: “el contrato de 
trabajo se presume concertado por tiempo indefinido”. 

Ahora únicamente podrán celebrarse dos tipos de 
contratos temporales, por circunstancias de la pro-
ducción o por sustitución de la persona trabajadora. En 
ambos casos se refuerza la causalidad obligando a que 
se especifique “la causa habilitante de la contratación 
temporal”, así como “las circunstancias concretas que 
la justifican y su conexión con la duración prevista”, con 
lo que se facilita el control sancionador y judicial. La 

redacción de la reforma se prevé que provoque una judi-
cialización de muchas controversias que aparecerán en 
relación al tipo de contrato a realizar dada la indetermi-
nación jurídica de los conceptos por los que se puede 
contratar temporalmente y que provoca incertidumbre 
en el tipo de contratación.

El tercer tipo de contrato es el fijo discontinuo. La 
intención de la reforma es derivar la alta contratación 
temporal del modelo actual al fijo discontinuo, acotando 
las causas de temporalidad y con la desaparición del 
contrato de obra del ordenamiento jurídico. Este nuevo 
escenario de contratación entra en vigor el próximo 30 
de marzo, acompañado de un importante aumento de 
las sanciones por fraude en la contratación.

Recientemente, el Consejo Europeo de Protección de Datos 
ha publicado una carta que refleja su compromiso a adoptar 
una interpretación armonizada sobre los requisitos de solicitud 
del consentimiento de cookies, de aplicación en toda la Unión 
Europea, tras recibir varias peticiones al respecto por asocia-
ciones francesas.

El 1 de enero de 2022 entró en vigor la modificación de la Ley 
General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. La nueva 
regulación -que contiene nuevos derechos y garantías en beneficio 
de los consumidores y usuarios- supone una auténtica conquista 
para las asociaciones de consumidores que llevaban reclamando 
durante años una mayor protección de los consumidores.

 Entre los principales cambios se encuentra la ampliación del 
periodo de la garantía legal, que pasa a ser de tres años para la 
compraventa de bienes y de dos años en el caso de tratarse de 
contenidos o servicios digitales. Asimismo, la nueva normativa 
de consumo ha ampliado de seis meses a dos años la carga de 

la prueba a favor del consumidor -un año en caso de tratarse de 
contenidos o servicios digitales-. Por consiguiente, si surge un de-
fecto en un producto durante los dos primeros años se presumirá 
-salvo prueba en contrario- que el defecto ya estaba presente en el 
momento de la venta, por lo que el vendedor deberá dar respuesta 
a la garantía.

 Para impulsar la durabilidad y la vida útil de los productos, los 
fabricantes deberán mantener la existencia de piezas de repara-
ción y de un servicio técnico adecuado durante 10 años a partir de 
la fecha en la que el producto deje de fabricarse, lo que supone 
doblar el plazo que se preveía con la anterior regulación.

 Laboral

 Protección de datos

 Derecho civil

El nuevo panorama de la contratación laboral

Interpretación armonizada del consentimiento de cookies en la Unión Europea

Novedades en la normativa de consumo


