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En febrero ya escribimos al 
respecto. Hablamos de có-
mo la Audiencia Nacional, 
en una novedosa y llamati-
va sentencia, venía razonar 
que en base al artículo 35.5 
del Estatuto de los Trabaja-
dores, todas las empresas 
con trabajadores debían 
controlar y registrar diaria-
mente la jornada de sus  

empleados, sin distinción 
por tipo de contrato, jorna-
da, sistema de turnos, lugar 
de prestación de servicios, 
etc.  
 
La Inspección de Trabajo se 
ha hecho eco de esta sen-
tencia y, compartiendo el 
mismo razonamiento, está 
exigiendo la justificación y 
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 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

registro diario de la jornada de los trabajado-
res, especialmente en los supuestos más con-
flictivos: cuando ha mediado denuncia de los 
trabajadores por la realización de horas extras 
en exceso o no abonadas, o cuando fruto de 
la labor inspectora se constata una jornada 
superior a las 40 horas semanales en cómputo 
anual (o la máxima sustitutiva que contemple 
el convenio colectivo de aplicación en cada 
sector). 
 
En tal sentido, el citado artículo dice: “A efec-
tos del cómputo de horas extraordinarias, la 
jornada de cada trabajador se registrará día a 
día y se totalizará en el período fijado para el 
abono de las retribuciones, entregando copia 
del resumen al trabajador en el recibo corres-
pondiente”. 

Interpretando este artículo, en el sentido dado 
por la Audiencia y la Inspección de Trabajo, se 
hace necesario implantar para todos y cada 
uno de los trabajadores un sistema de registro 
diario de jornada, de tal forma que quede 
constancia de manera escrita (en este caso 
plasmada y firmada por el propio trabajador) o 
mediante mecanismos de fichaje o informáti-
cos, de la hora de entrada y salida del trabaja-
dor, además de entregarle mensualmente un 
resumen del mismo. 
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Así, con interrogantes. ¿Esta es, de verdad, la 
buena? O habrá que esperar a la tercera para 
que sea la vencida, o seguiremos repitiendo 
hasta que alguien saque mayoría o hasta el 
público se aburra tanto que decidan echarlo a 
suertes. 

 

De momento, el panorama 
es desasosegante. Pasados 
los primeros “glups” en un 
sentido u otro, todo el mun-
do se sube a su borriquilla y 
como en el chiste del batu-
rro y el tren; “Chifla, chifla, 
que como no te apartes tu…” 

 

El tren que viene se llama 
realidad, y trae un vagón de 
paro, otro de déficit, Europa 
descarrilando, el sistema fi-
nanciero, ni sistema ni finan-
ciero, refugiados llamando a 
la puerta y, si se mira con 
más perspectiva, una socie-
dad que comienza a descon-
fiar del modelo del llamado 
bienestar, y que no está sien-
do capaz de integrar a sus jóvenes. 

 

De todo ese pastel, nos toca lidiar con la insa-
ciable Hacienda Pública a la que le piden más 
madera y que hace por sacarla por las malas si 
no es por las buenas. Y eso que, en este nego-
cio de la mano en el bolsillo, las formas lo son 
todo. Solo el ordenamiento jurídico separa la 
sirla de la recaudación ejecutiva. Ordenamien-
to jurídico, que no es sinónimo de ley ambigua 

o sentencia arrojadiza. Y esto cada vez va fun-
cionado peor 

 

También nos las vemos con las relaciones la-
borales, con nostálgicos del esclavismo y par-
tidarios de las canonjías, también llamadas 

momios. Lo que llaman mo-
delo dual que viene a ser 
que una parte de los trabaja-
dores puede hacer sus ne-
cesidades sobre el jefe y no 
pasa nada y la otra parte no 
puede hacerlas ni en el re-
trete. Con el promedio pare-
ce que vamos tirando, pero 
es una gran mentira; solo 
financia financiadores de 
consola y sofá. 

 

Cosas que no funcionan y 
que requieren de equilibrio, 
amplitud de miras y pensar 
que si se repiten los pasos 
probablemente será para 
llegar al mismo sitio, un sitio 
en el que hay cosas que no 
gustan a nadie. 

 

Cosas que requieren algo así como salir de la 
vía, bajar de la borriquilla, subir al tren, y hacer 
por conducirlo. Se lo estamos pidiendo a es-
tos sordos de atar, pero es que tenemos de-
recho a pedírselo. 

 
 

¿Rien ne va plus? 
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Es evidente que los periodos de vacaciones 
suponen un inconveniente para poder leer las 
notificaciones electrónicas 
de Hacienda, pues si uno 
ha decidido emplear su 
tiempo de ocio en recorrer 
el Camino de Santiago, en 
surcar en solitario el atlán-
tico en un barco a vela o 
en atravesar África en bici-
cleta, no siempre se dis-
pondrá de un ordenador o 
de conexión a Internet. 
 
Para tratar de evitar esos 
problemas, las empresas 
pueden señalar un máximo 
de 30 días naturales al año 
durante los cuales Hacien-
da no les enviará notifica-
ciones a la DEH y  así estar 
seguros de que durante 
esos días no tendrán que 
leer ni responder a posi-
bles notificaciones cuando 
están de vacaciones. 
 
Estos días han de solicitar-
se al menos siete días antes del comienzo del 
período de vacaciones. Parece aconsejable 

 

 

Tiempo de vacaciones, tiempo sin notificaciones 

 

Cómo asegurarse de que Hacienda  
no nos notificará en vacaciones  

 

Las sociedades deben disponer de una Dirección Electrónica Habilita-
da (DEH) en la que recibir las notificaciones electrónicas de Hacienda. 
Si la Agencia Tributaria envía una notificación a esa DEH, la empresa 
tiene diez días para leerla y, si no se lee, pasados esos diez días se 

considera notificada automáticamente y a todos los efectos. La Agen-
cia Tributaria ofrece a las empresas unos “días de cortesía” durante 

los que no enviará notificaciones electrónicas. 

que los días de cortesía de las notificaciones 
electrónicas no se hagan coincidir exacta-

mente con el período de 
vacaciones, pues es más 
beneficioso iniciar el perio-
do de cortesía algunos días 
antes y evitar recibir una 
notificación importante en 
el último momento. 
 
Para ello, los interesados 
deben acceder a la sede 
electrónica de la Agencia 
Tributaria y, una vez allí y 
dentro de su calendario 
anual, podrán añadir o mo-
dificar los días de cortesía 
en los que no desean que 
Hacienda les envíe notifica-
ciones electrónicas. 
 
Es importante tener en 
cuenta que los días solicita-
dos para un año no se tras-
ladan automáticamente al 
año siguiente, por lo que 
cada año habrá que solici-
tarlos de nuevo, aunque si 

se ofrece la posibilidad de clonar el período 
de un año al siguiente. 
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Resolución del TEAC para unificación de criterio 
 

Doctrina sobre sociedades interpuestas  
Se habla de sociedades interpuestas o “sociedades chiringuito” en 

lenguaje más castizo cuando en el ejercicio de una actividad econó-
mica, singularmente en el caso de actividades profesionales, se intro-
duce de manera más o menos artificial una sociedad con escaso con-
tenido que no hace sino servir como medio para canalizar la factura-

ción del profesional. 

En ocasiones anteriores nos hemos ocupado 
de las sociedades interpuestas por profesiona-
les:  

Para un profesional que tribute en los tipos 
más altos del IRPF (en torno al 50 % según 
comunidades y años) puede parecer una 
buena idea constituir una sociedad para ca-
nalizar los ingresos de su actividad, retirar 
de la misma lo necesario para sus gastos 
corrientes, y dejar el resto en la sociedad 
con idea de beneficiarse del tipo fijo más 
bajo. 

 

La Administración Tributaria lleva 
ya un tiempo combatiendo estos 
esquemas con todos los medios 
a su alcance, y la consecuencia, 
es que las discrepancias relativas 
a estas cuestiones alcanzan los 
tribunales. 
 

Hoy nos ocupamos de una resolución del Tri-
bunal Económico Administrativo Central que 
plantea, en esencia, que cuando el servicio 
que presta un profesional persona a física a 
una sociedad vinculada y el servicio que pres-
ta la sociedad a un tercero es sustancialmente 
el mismo, sin que por la sociedad se añada va-
lor, cabe valorar el servicio de la persona física 

por el precio percibido por la sociedad. 

O lo que es lo mismo, que, con amparo en la 
normativa sobre operaciones vinculadas, se 
puede prescindir de la sociedad. 
 

¿Y dónde queda la salvaguardia de distribu-
ción del 85 % (actualmente 75 %) de los rendi-
mientos netos?  
 

El Tribunal destaca que para aplicación de es-
ta regla es requisito la existencia de “medios 

materiales y humanos adecua-
dos” entendiendo el tribunal que 
no se puede considerar que tales 
medios sean los genéricos (local, 
equipos informáticos, personal 
administrativo… etc.) para la exis-
tencia de cualquier actividad 
económica, sino que deben ser 
los específicos para la actividad 
profesional de manera que la so-
ciedad cuente con una infraes-

tructura capaz de aportar valor añadido con 
independencia de las persona física. 
 

Conclusión: La interposición de una sociedad 
de escaso contenido con el fin de beneficiarse 
de la normativa del Impuesto sobre socieda-
des no es una buena idea. 
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IRPF 2015: epílogo 

 

Qué nos preocupó durante la  
pasada campaña del IRPF 

 

Una red de despachos de abogados ha analizado las consultas que 
han recibido durante el período de la Declaración de la Renta. Entre 
las conclusiones destacan que los hombres formulan más consultas 

sobre la Renta que las mujeres (el 65,44% de las consultas fueron 
planteadas por hombres), que durante 2016 se plantearon un 2,33% 

menos de consultas que en el año anterior y que Madrid es la comu-
nidad que más consultas formula sobre la Renta. 

se ha de incluir en la declaración de ese 
ejercicio o bien al año siguiente. 

 Si soy inquilino de un inmueble, si puedo 
deducir el importe que pago por dicho al-
quiler, y en caso de poder hacerlo en qué 
cuantía. 

 
 En caso de venta de un inmue-
ble con ganancias, si puede ser 
compensado con las pérdidas que 
se han producido por la venta de 
acciones de ejercicios anteriores. 
 
 Cuándo puedo hacer la decla-
ración en modalidad conjunta y 
quiénes pueden ser considerados 
miembros de la unidad familiar. 
 
 Si ya hemos confirmado el bo-

rrador y nos ha olvidado incluir un concep-
to que hace que varíe el resultado del mis-
mo, cómo lo puedo arreglar. 

 
 Aún no me han realizado la devolución de 

la renta y confirmé el borrador en los pri-
meros días de abril. 

 

Las consultas más frecuentes relacionadas 
con la declaración del IRPF, se corresponden 
con: 
 
 Cuándo estamos obligados a hacer la de-

claración, sobre todo en el caso de que 
hayan existido dos pagadores. 

 
 Cómo he de declarar la venta 

de un inmueble, es decir, el tipo 
impositivo que he de pagar so-
bre la ganancia obtenida. 

 
 Si existen deducciones autonó-

micas que puedan ser aplica-
das para que el resultado de la 
declaración sea más favorable 
para el cliente. 

 
 Cómo se ha de hacer constar los ingresos 

percibidos como consecuencia del alqui-
ler de un inmueble y si existen gastos que 
puedan deducirse al objeto de reducir las 
cargas fiscales. 

 
 En caso de herencia de un inmueble en el 

ejercicio fiscal que se está declarando, si 
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que aquellas empresas que, antes de la comi-
sión del delito, contasen con un modelo de 
prevención de delitos (programa de cumpli-
miento o compliance penal), puedan quedar 
exoneradas de toda responsabilidad o, al me-
nos, conseguirán atenuar dicha responsabili-

dad y la consiguiente pena. 

De ahí la importancia o la con-
veniencia, en función de los 
riesgos a los que pueda estar 
expuesta cada empresa, de 
contar con un programa de 
cumplimiento penal adaptado a 
sus circunstancias concretas.  

Dicho programa, además de 
servir para reducir la responsa-
bilidad penal de la empresa y el 
daño reputacional que supon-
dría una investigación penal so-
bre la empresa, puede utilizarse 
simultáneamente como una 

herramienta para mejorar la gestión y la orga-
nización de la empresa y para proyectar al 
mercado una imagen de solidez, solvencia y 
fiabilidad. 

 

Las empresas también pueden delinquir 

 

El Compliance como forma de evitar la 
responsabilidad penal de la empresa  

 

En el año 2010 se produjo una de las novedades más importantes de 
los últimos tiempos en el derecho penal español, como fue la intro-
ducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Cinco 
años más tarde, una nueva reforma del Código Penal ha introducido 
la posibilidad de que las sociedades que cuenten con un programa 

de cumplimiento (conocido con el término inglés “Compliance”) penal 
puedan quedar exentas o atenuadas de responsabilidad penal. 

Con el fin de evitar que las empresas (las per-
sonas jurídicas, en general) puedan ser utili-
zadas tanto para la comisión de delitos como 
para diluir la responsabilidad penal de los ad-
ministradores, directivos o empleados, el Có-
digo Penal prevé desde 2010 que las socie-
dades puedan cometer deli-
tos y, en consecuencia, sufrir 
una condena penal, abando-
nando la doctrina tradicional, 
según la cual solo podían 
cometer un delito penal y 
ser castigados penalmente 
las personas físicas, pero en 
ningún caso los colectivos. 

 

Si antes la vigilancia y la de-
tección de delitos era exclu-
sividad del Estado, ahora se 
hace corresponsable a las 
Personas Jurídicas, que de-
ben vigilar y controlar las acciones de sus ad-
ministradores, directivos y empleados, para 
evitar la comisión de delitos a través de la 
empresa. 

No obstante, el propio Código Penal prevé 
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Concepto y tipos 
 

Auditoría de cuentas  
La auditoría de cuentas es la actividad consistente en la revisión y ve-
rificación  de las cuentas anuales, así como de otros estados financie-

ros o documentos contables  cuyo objeto es la emisión de 
un informe en el que se exprese una opinión técnica sobre la fiabili-

dad de la información económico-financiera deducida de dichos do-
cumentos.  

En función de los documentos contables obje-
to de auditoría, se distinguen 
dos modalidades de auditoría de cuentas: 
 
1) La auditoría de cuentas: consiste en revi-

sar y verificar dichas cuentas, a efectos de 
dictaminar si expresan la 
imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación finan-
ciera y del resultado de 
acuerdo con el marco 
normativo de información 
financiera que le sea apli-
cable.  

2) La auditoría de otros es-
tados financieros o do-
cumentos contables: con-
siste en verificar y dicta-
minar si dichos estados 
financieros o documentos contables expre-
san la imagen fiel o han sido preparados, 
según corresponda, de conformidad con el 
marco normativo de información financiera 
expresamente establecido para la elabora-
ción de los citados documentos o estados. 

 
No  se considera auditoría de cuentas, en nin-
guna de sus modalidades, a los siguientes tra-
bajos: 
 

1)  Los trabajos realizados sobre cuentas anua-
les, estados financieros o documentos conta-
bles consistentes en la comprobación especí-
fica de hechos concretos, en la emisión de 
certificaciones o en la revisión o aplicación de 
procedimientos con un alcance limitado infe-

rior al exigido por la normati-
va reguladora de la auditoría 
de cuentas para poder emitir 
una opinión técnica de audi-
toría de cuentas. 
 
Tampoco cabe enmarcar en 
la actividad de auditoría de 
cuentas los trabajos de 
«revisión limitada » ni los de 
«procedimientos acordados»  
 
2)  Los trabajos atribuidos por 

disposiciones legales a auditores de cuentas 
inscritos en el Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas (ROAC) que no  reúnan 
las características y condiciones propias de 
un trabajo de auditoría de cuentas.   


