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TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir
terceras personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.

JULIO Y
AGOSTO
Hasta el 22 de julio
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas
• Junio 2019. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Segundo trimestre 2019: Mods. 111, 115,
117, 123, 124, 126, 128, 136, 210,216
Pagos fraccionados Renta
• Segundo trimestre 2019:
- Estimación directa: Mod. 130
- Estimación objetiva: Mod. 131
IVA

• Junio 2019. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Junio 2019. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380
• Segundo trimestre 2019. Autoliquidación: Mod. 303
• Segundo trimestre 2019. Declaraciónliquidación no periódica: Mod. 309
• Segundo trimestre 2019. Declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias: Mod. 349
• Segundo trimestre 2019. Servicios de

telecomunicaciones, de radiodifusión
o de televisión y electrónicos en el IVA.
Autoliquidación: Mod. 368
• Segundo trimestre 2019. Operaciones
asimiladas a las importaciones: Mod.
380
• Solicitud de devolución Recargo de
Equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: Mod. 308
• Reintegro de compensaciones en el Régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: Mod. 341

Hasta el 25 de julio
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE RENTAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO CON PRESENCIA
EN TERRITORIO ESPAÑOL)

• Declaración anual 2018. Entidades cuyo
período impositivo coincida con el año
natural: Mods. 200, 206, 220 y 221
• Resto de entidades: en los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores al fin del período impositivo.

Hasta el 20 de
agosto
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de
renta, ganancias derivadas de acciones
y participaciones de las instituciones de
inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas
• Julio 2019. Grandes empresas: Mod. 111,
115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA

• Julio 2019. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 30 de julio
IVA

• Junio 2019: Autoliquidación: Mod. 303
• Junio 2019: Grupo de entidades. modelo individual: Mod. 322
• Junio 2019: Grupo de entidades, modelo agregado: Mod. 353

Hasta el 31 de julio
DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL
DE LA CESIÓN DE USO DE VIVIENDAS CON
FINES TURÍSTICOS

• Segundo trimestre 2019: Mod. 179

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pudieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al
señalado en este calendario.
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¿Cómo afecta el importe
neto de la cifra de negocios
a las obligaciones fiscales?
Cuando hablamos de la cifra de negocios de una sociedad o empresa, no caben dudas que a efectos fiscales tiene
una importancia decisiva, ya que si se superan determinados límites pueden modificarse sus obligaciones fiscales.

D

e cara a cumplir con las obligaciones fiscales
que toda sociedad debe presentar frente a la
Administración Tributaria, la facturación va a ser
uno de los elementos clave a tener en cuenta, ya que en
función del tamaño de mi sociedad, se me aplicarán unos
compromisos tributarios u otros.

¿Qué es la cifra de negocios?
La cifra de negocios es un dato cuantitativo que determina
el volumen de negocio o de ingresos de una sociedad en
un periodo de tiempo. Como tal no es un índice que me
permita determinar la gestión de la empresa, ni su estado
de solvencia o rentabilidad, ni tan siquiera su tamaño, es
más, en ocasiones su valor puede dar lugar a confusión.
Es posible encontrarnos una cifra de cifra de negocios
enorme y sin embargo tratarse de una sociedad con pocos empleados y un activo reducido (pongamos el caso
de una sociedad que venda inmuebles del lujo) lo que
hace que tenga la consideración de empresa de reducida
dimensión (ERD).
La normativa tributaria no define expresamente el concepto de cifra de negocios, sin embargo, dado el carácter
supletorio que en el ámbito fiscal tienen las normas de
Derecho común, el importe dentro de la cifra de negocios
está definido en la normativa mercantil, en concreto en el
Plan General de Contabilidad. La Resolución del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) de 16 de mayo
de 1991 establece los criterios generales para determinar la
composición del importe neto de la cifra de negocios (INCN).

“

La cifra de negocios es un dato
cuantitativo que determina el volumen
de negocio o de ingresos de una
sociedad en un periodo de tiempo

”

»» No se incluyen los ingresos financieros ni las subvenciones, salvo cuando se otorgan en función de las
unidades de productos vendidos y forman parte del
precio de venta de los bienes y servicios.
b) Componentes negativos:
»» Los importes de las devoluciones de ventas.
»» Los “rappels” sobre ventas o prestaciones de servicios.
»» Los descuentos comerciales que se efectúen sobre
los ingresos objeto de cómputo en la cifra anual de
negocios.
En el caso de grupos de sociedades, el importe neto de
la cifra de negocios se referirá al conjunto de todas las
empresas pertenecientes al grupo. Este mismo criterio se
aplica en el caso de sociedades vinculadas.
Según el Plan General de Contabilidad el INCN se compone
de las siguientes cuentas:

a) Componentes positivos:
»» El importe de las ventas y prestaciones de servicios
derivados de la actividad ordinaria de la empresa
realizada con regularidad.

(700) Ventas de mercaderías
(701) Ventas de productos terminados
(702) Ventas de productos semiterminados
(703) Ventas de subproductos y residuos
(704) Ventas de envases y embalajes
(705) Prestación de servicios
(706) Descuentos sobre ventas por pronto pago
(708) Devolución de ventas y operaciones
(709) Rappel sobre ventas

»» El precio de adquisición o coste de producción de los
bienes o servicios entregados a cambio de activos no
monetarios, o como contraprestación de servicios que
representan gastos para la empresa.
»» No se incluyen los productos consumidos por la propia
empresa ni los trabajos realizados para sí misma.

No hay que tener en cuenta para el cómputo los ingresos
que provienen de:
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•
•
•
•
•
•
•

“

Permutas no comerciales.
Permutas de inmovilizado.
Autoconsumos.
Subvenciones de capital.
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Impuestos Especiales.
Financieros, excepto las entidades de crédito

Se considera “cifra de negocios” las ventas habituales
de bienes y servicios (sin incluir el IVA y considerando en
negativo las devoluciones de ventas, los rappels y los descuentos otorgados). No se incluyen, por tanto, las ventas
de activos, ni las subvenciones para realizar inversiones ni
los ingresos financieros.

Impuestos afectados
Desde la perspectiva tributaria, la cifra de negocios afecta
al ámbito de varios impuestos, principalmente para determinar ciertas particularidades en su ámbito de aplicación.
En concreto:
• IAE. Si alcanza el millón de euros de facturación, su
empresa dejará de estar exenta del Impuesto sobre
Actividades Económicas, por lo que deberá asumir el coste que, según la actividad desarrollada, el municipio y la
superficie de su local, determinen las tarifas del impuesto.

Se considera “cifra de negocios” las
ventas habituales de bienes y servicios
(sin incluir el IVA y considerando en
negativo las devoluciones de ventas, los
rappels y los descuentos otorgados).
No se incluyen, por tanto, las ventas
de activos, ni las subvenciones para
realizar inversiones ni los ingresos
financieros

”

• Declaraciones mensuales e IVA. Si su volumen de operaciones supera los 6.010.121,04 euros, deberá presentar
autoliquidaciones mensuales de retenciones y de IVA.
Además, y respecto a este último impuesto, deberá cumplir las obligaciones derivadas del sistema de Suministro
Inmediato de Información (por ejemplo, deberá suministrar a Hacienda los datos sobre sus facturas emitidas en
los cuatro días siguientes a su expedición).
• Impuesto sobre Sociedades. Si su cifra de negocios supera los 6.000.000 de euros  deberá realizar los pagos
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fraccionados según el sistema de bases (calculando
el beneficio acumulado, y no según la cuota pagada el
año anterior). Y si alcanza los 10.000.000 de euros ya no
podrá aplicar el régimen de pymes, régimen que incluye
diversos incentivos no aplicables a las grandes empresas.

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre
natural del año 2019, a efectos de calificar tributariamente a
determinados activos financieros

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo
de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año
2019, a efectos de calificar tributariamente a determinados
activos financieros.
(BOE, 28-06-2019)

Aten ci ó n

»» Es la magnitud que va a determinar si es de aplicación
el régimen especial de empresas de reducida dimensión (ERD), cuando en el periodo impositivo anterior el
INCN sea inferior a 10.000.000€.

Modificación del plazo de ingreso en período voluntario de los
recibos del IAE 2019 para cuotas nacionales y provinciales

»» Las entidades con INCN a partir de 20.000.000€ ven
más limitada la compensación de las bases imponibles
negativas (en general el 70% de la base positiva previa
con un mínimo de 1.000.000€), la reversión de determinados créditos fiscales, así como la cuantía para
aplicar las deducciones por doble imposición interna
e internacional generadas en el ejercicio o pendientes
de ejercicios anteriores.

“

Si su cifra de negocios supera los
6.000.000 de euros  deberá realizar los
pagos fraccionados según el sistema
de bases (calculando el beneficio
acumulado, y no según la cuota
pagada el año anterior). Y si alcanza
los 10.000.000 de euros ya no podrá
aplicar el régimen de pymes, régimen
que incluye diversos incentivos no
aplicables a las grandes empresas

”

Resolución de 13 de junio de 2019, del Departamento de
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario
de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2019 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y
se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
(BOE, 19-06-2019)

negocios, para el conjunto de actividades desarrolladas
por él, no supere los 600.000 euros anuales en el año
inmediato anterior.
• Retención administradores societarios. Sobre las retribuciones satisfechas por la condición de administrador
se aplica una retención fija del 35% (porcentaje que se
reduce al 19% para sociedades cuyo importe neto de la
cifra de negocios del año anterior sea inferior a 100.000
euros).

“

»» Es la referencia que determina si se deben documentar
las operaciones realizadas entre partes vinculadas y
si esa documentación ha de ser íntegra, simplificada
o país por país. Si el INCN es inferior a 45.000.000€,
la documentación es simplificada y, a partir de dicha
cifra, será íntegra.

• IRPF. Uno de los tres sistemas permitidos dentro de este
impuesto para el cálculo de los rendimientos netos de
actividades económicas es el régimen de “estimación
directa simplificada”. Es una modalidad de la estimación
directa, de carácter voluntario, que se aplica cuando
las actividades económicas del contribuyente cumple,
entre otros requisitos, que el importe neto de la cifra de
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Sobre las retribuciones satisfechas por
la condición de administrador se aplica
una retención fija del 35% (porcentaje
que se reduce al 19% para sociedades
cuyo importe neto de la cifra de
negocios del año anterior sea inferior a
100.000 euros)

”
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Abstracts de sentencias

La Administración no puede revisar conforme a un
nuevo criterio una liquidación que se ajusta al criterio
anterior. (Sentencia de la AN, de 17 de abril de 2019.
Sala de lo Contencioso-Administrativo. Recurso Nº:
866/2016)

En esta sentencia de la AN, se indica que resulta
manifiestamente contradictorio que un sistema
que descansa a espaldas del obligado tributario,
cuando el contribuyente haya seguido el dictado o
pautas de la Administración tributaria, un posterior
cambio de criterio del aplicado, cualquiera que fuere
el ámbito revisor en el que tuviera lugar, no deje a
salvo y respete lo hasta ese momento practicado por
el administrado, salvo que el nuevo resultara más
favorable a los intereses económicos o patrimoniales
del contribuyente.
La Administración inició cuatro procedimientos de
comprobación limitada por el IRPF de los ejercicios
de 2010 a 2013, dirigidos a comprobar la reducción
aplicada del rendimiento neto de las actividades
económicas por mantenimiento o creación de empleo,
que aplicó el contribuyente conforme a la interpretación
pacífica de la AEAT así como de la DGT de que era en
la persona del socio donde debían acreditarse el
concurso de los requisitos para poder disfrutar de la
reducción. Sin embargo, dicho criterio pacífico se vio
modificado mediante la resolución del TEAC, de 5 de
febrero de 2015, recurso 3654/2013, que tuvo su
origen en un recurso de alzada para la unificación de
criterio interpuesto por la propia AEAT, se consideró
que los requisitos para la aplicación de la deducción
debían concurrir en la entidad y no en el socio. La
Administración tenía «claro», en el momento en que
el que las autoliquidaciones fueron confeccionadas
por el sujeto pasivo, donde debían concretarse los
requisitos para poder aplicarse la reducción por
creación o mantenimiento de empleo: en sede del socio
o participe cuando lo era de una comunidad de bienes
de donde procedían los rendimientos, en este caso de
las actividades económicas. Este criterio también había
sido bendecido por la DGT que en las tres consultas
vinculantes en casos análogos al que se encontraba
el recurrente, siguió la misma línea interpretativa.
La confianza legítima, se vincula al principio de
seguridad jurídica y adquiere un rango de relevancia
equiparable al de legalidad. En determinadas
circunstancias, como es el caso, es la seguridad jurídica
la que prima sobre la legalidad ordinaria.
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Dies a quo del cómputo del plazo para ejecutar
resoluciones que ordenan la retroacción de
actuaciones inspectoras por vicios formales.
(TEAC. Resolución de 23 de abril de 2019. Recurso
extraordinario de alzada para la unificación de
criterio. RG 1280/2019)

En esta Resolución el TEAC resuelve en recurso
extraordinario de alzada para la unificación de
criterio que el plazo previsto en el art. 150.7 de la Ley
58/2003 General Tributaria (LGT) para la retroacción
de actuaciones inspectoras en caso de vicios formales
debe computarse desde que se recibe la resolución por
la Dependencia de Inspección que resulta competente
para continuar el procedimiento y no desde que se
recibe por la Oficina de Relación con los Tribunales
(ORT).
Teniendo en cuenta que el plazo para la notificación
de una nueva resolución como consecuencia de la
retroacción de actuaciones inspectoras ordenada
por un órgano judicial o económico-administrativo
comienza a computarse desde que la resolución
que ordena la retroacción de las actuaciones tiene
entrada en el órgano competente para ejecutar dicha
resolución, lo que habrá que determinar es cuál es el
órgano competente para llevar a cabo dicha ejecución.
Pues bien, si el acto resultante de la ejecución de las
resoluciones total o parcialmente estimatorias, esto
es, de aquellas que necesiten que se anule el acto
impugnado o que se modifique su contenido, ha de ser
notificado por el órgano que dictó el acto impugnado,
se infiere que dicho órgano será el competente para
ejecutar la resolución. No puede ser de otro modo,
tanto desde el punto de vista jurídico, ya que el órgano
que fue competente para dictar el acto recurrido debe
ser el depositario de la competencia para modificarlo
total o parcialmente después, como desde el punto
de vista lógico, ya que ese órgano es que tiene el
necesario y completo conocimiento del asunto de
fondo para la mejor ejecución del mandato del órgano
de revisión. Dicho esto, en el caso que nos ocupa, el
órgano competente para la ejecución será, por tanto,
la Dependencia de Inspección Financiera y Tributaria de
Girona de la AEAT, debiendo determinar en qué fecha
recibió el expediente administrativo para su ejecución,
ya que el plazo previsto en el art. 150.7 de la LGT para
la retroacción de actuaciones inspectoras en caso de
vicios formales debe computarse desde que se recibe
la resolución por la Dependencia de Inspección que
resulta competente para continuar el procedimiento
y no desde que se recibe por la Oficina de Relación con
los Tribunales (ORT).
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Criterio Técnico de la
Inspección de Trabajo sobre
registro de jornada
En la página web del Ministerio de Trabajo (Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en adelante “ITSS”), se ha
publicado el Criterio Técnico de la ITSS 101/2019, sobre actuación de la ITSS en materia de registro de jornada.

S

e fijan los criterios para la realización de las actuaciones inspectoras que se efectúen en relación
con las disposiciones relativas al registro de jornada establecidas en el artículo 34.9 del Estatuto de los
Trabajadores, dejando sin efecto, en lo que se opongan
a lo ahora fijado, la Instrucción 1/2017 complementaria
de la 3/2016 sobre intensificación del control en materia
de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias utilizada
hasta el momento.
Las actuaciones que se sujetan a la interpretación del
presente Criterio Técnico se refieren a los contratos de
trabajo a jornada completa, sin perjuicio de lo que se señala
respecto a los contratos a tiempo parciales.

“

trata de un fin en sí mismo, sino de un instrumento para
el control de la normativa del tiempo de trabajo.
• El criterio aclara que lo que debe ser objeto de registro
es la jornada de trabajo realizada diariamente, no exigiéndose expresamente el registro de las interrupciones
o pausas al inicio y final de la jornada que no tengan el
carácter de tiempo efectivo de trabajo. Ahora bien, si
el registro no recoge una visión adecuada y completa
del tiempo de trabajo podría presumirse que la jornada
comprende todo el tiempo desde el inicio a la finalización
de la jornada registrada, correspondiendo al empleador
la acreditación de que ello no es así.
• Debe tratarse de un sistema objetivo, que garantice
la fiabilidad, veracidad y no alteración a posteriori, con
independencia de que se utilicen medios electrónicos,
telemáticos o meramente manuales. El registro de la
jornada no se entenderá cumplido con la mera exhibición
de un horario, del calendario laboral o los cuadrantes.
Estos proporcionan una previsión de las horas de trabajo
pero se exige que el registro se realice tras su realización.

La llevanza del registro es una
obligación de resultado que
conlleva tener que establecer
fácticamente un registro, no
siendo una opción para el
empresario. No se trata de
un fin en sí mismo, sino de un
instrumento para el control
de la normativa del tiempo de
trabajo

• Respecto al modo de conservación del registro, es válido
cualquier medio físico o de cualquier otro tipo, pero ha de

”

“

Sin perjuicio de las especificaciones para los contratos
a tiempo parcial, y sentadas las bases respecto de la
obligatoriedad de llevanza del registro de jornada, para el
correcto registro de la jornada en los contratos de trabajo
a jornada completa hemos de tener en cuenta lo siguiente:
• La llevanza del registro es una obligación de resultado
que conlleva tener que establecer fácticamente un registro, no siendo una opción para el empresario. No se
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El criterio aclara que lo que
debe ser objeto de registro es
la jornada de trabajo realizada
diariamente, no exigiéndose
expresamente el registro de las
interrupciones o pausas al inicio
y final de la jornada que no
tengan el carácter de tiempo
efectivo de trabajo

”
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límites legales o pactados en materia de jornada, trabajo
nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias,
descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en
general, el tiempo de trabajo a que se refieren los artículos
12, 23 y 34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores.”

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad
Social

Orden TMS/667/2019, de 5 de junio, por la que se crea el
Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
(BOE, 19-06-2019)

La modificación introducida es clara, ya que tipifica como
infracción grave la transgresión de las obligaciones en
materia de registro de jornada, incluyendo su previsión
específica en el artículo 7.5 transcrito.

ser documentado, por lo que en aquellos casos en que el
registro se realice por medios electrónico o informáticos,
la Inspección podrá requerir la impresión de los registros,
su descarga o suministro en soporte informático y en
formato legible y tratable. No se requiere la totalización
de los mismos, es decir, no es necesario que la empresa
haga la suma de las jornadas realizadas y de esa información a la Inspección.
• El registro debe ser accesible en cualquier momento
no solo por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
también cuando así sea solicitado por los trabajadores
o sus representantes, teniendo que estar y permanecer
físicamente en el centro de trabajo o ser accesible desde
el mismo de forma inmediata. Ello no implica la obligación
de entrega de una copia del registro, a no ser que así lo
prevea el convenio colectivo o pacto expreso al respecto.

“

En cuanto al inicio de
procedimientos sancionadores
por el incumplimiento de la
obligación de registro de la
jornada, ello es posible desde
la entrada en vigor del artículo
34.9 del Estatuto de los
Trabajadores, es decir, desde el
12 de mayo de 2019

Régimen sancionador

”

Finalmente, y en cuanto al régimen sancionador, las novedades incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2019 suponen
también la modificación del apartado 5 del artículo 7 del
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en
el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto, que queda redactado en los siguientes términos: “5. La transgresión de las normas y los

En cuanto al inicio de procedimientos sancionadores por el
incumplimiento de la obligación de registro de la jornada,
ello es posible desde la entrada en vigor del artículo 34.9
del Estatuto de los Trabajadores, es decir, desde el 12 de
mayo de 2019.
No obstante, deberá tenerse en cuenta por los actuantes
las previsiones ya señaladas de la norma que deriva a la
negociación colectiva o a los acuerdos con los representantes de los trabajadores lo relativo a la organización y
documentación de dicho registro -como es la modalidad
de registro que se haya de seguir-, por lo que se valorará
la existencia de una actuación de la empresa en este
sentido y una negociación entre las partes bajo el principio
de la buena fe.
También deberán tenerse en cuenta el resto de las circunstancias del caso, entre las que cabe señalarse que
el registro de la jornada no constituye un fin en sí mismo,
sino un instrumento para el control del cumplimiento de
la normativa en materia de tiempo de trabajo, con sus
consecuencias respecto de la salud laboral, así como de la
realización y el abono y cotización de las horas extraordinarias. El registro es un medio que garantiza y facilita dicho
control, pero no el único.
Lo anterior supone que, si hubiese certeza de que se
cumple la normativa en materia de tiempo de trabajo o
de que no se realizan horas extraordinarias, aunque no
se lleve a cabo el registro de la jornada de trabajo, tras
la valoración del inspector actuante en cada caso, podría
sustituirse el inicio del procedimiento sancionador por la
formulación de un requerimiento para que se dé cumplimiento a la obligación legal de garantizar el registro diario
de la jornada de trabajo.

Otras cuestiones
Se deja sin efecto la Instrucción 1/2017, complementaria a
la Instrucción 3/2016, sobre intensificación del control en
materia de tiempo de trabajo y de horas extraordinarias,
y esta última en relación con los criterios interpretativos de
la misma referidos exclusivamente al registro de la jornada
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Abstracts de sentencias

La actualización anual del SMI no tiene como efecto
automático el incremento del salario base inferior
establecido convencionalmente. (Sentencia de la
Audiencia Nacional, de 24 de mayo de 2019. Sala de
lo Social. Recurso Nº: 71/2019)

En esta sentencia, la Audiencia Nacional ha
establecido que aunque el Real Decreto mencionado
disponga que el salario mínimo a comparar con los
salarios profesionales resulta de la adición al SMI
de los complementos salariales del ET y las primas
de producción e incentivos, sin que en ningún
caso pueda considerarse una cuantía inferior a
los 12.600 euros, hay que tener en cuenta que las
reglas de compensación y absorción, establecidas
en el reglamento, no pueden desbordar el mandato
legal, donde queda perfectamente claro que la
compensación y absorción está referida, en su
conjunto y cómputo anual, al propio SMI, es decir,
12.600 euros anuales este año. De estimarse la
tesis de los demandantes, la revisión del SMI tendría
un efecto multiplicador sobre todos los convenios
colectivos cuyos salarios base fueran inferiores al
SMI, que se convertiría, de este modo, en salario
base, o salario fijo por unidad de tiempo para todos
los trabajadores, cuyos salarios base de convenio
o pactados contractualmente fueran inferiores al
SMI de cada año, lo cual modificaría radicalmente su
naturaleza jurídica y, lo que es peor, volaría el papel
de la negociación colectiva, que es el espacio natural
para la fijación de los salarios, al ser el Gobierno
quien decidiría al margen de lo pactado en convenios
colectivos o contratos de trabajo. Imposibilitaría
también alcanzar el objetivo, perseguido por el
Comité de Derechos Humanos, de que el SMI
alcance el 60 % del salario medio de los trabajadores,
puesto que el incremento del salario base pactado
en los convenios, con base en el incremento del
SMI, supondría un incremento objetivo de los
salarios medios, que haría inalcanzable el objetivo
citado. Se descarta, por otro lado, que no quepa la
compensación y absorción de los complementos
salariales, así como de la prima de producción.
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El Tribunal Supremo reconoce a los deportistas el
derecho a indemnización por finalizar su contrato.
(Sentencia del TS, de 14 de mayo de 2019. Sala de
lo Social. Recurso de casación para la unificación de
doctrina Nº: 3957/2016)

En esta sentencia, el TS ha establecido que los
futbolistas profesionales, sean o no considerados
de élite, tienen derecho a cobrar la indemnización
legalmente prevista en el artículo 49.1.c del Estatuto
de los Trabajadores cuando acabe su contrato
temporal al cumplirse el tiempo pactado (doce días
de salario por cada año de servicio, o la establecida,
en su caso, en la normativa específica que sea de
aplicación).
El tribunal concluye que la aplicación de dicho
artículo a los contratos temporales de quienes están
bajo el ámbito aplicativo del Real Decreto 1006/1985
no puede depender de su mayor o menor nivel
retributivo. Se aplica siempre que ha habido una
contratación temporal que llega a su término con
independencia de cuál sea el salario de la persona
afectada o su posición respecto del importe previsto
por el convenio colectivo. Cuando la empresa debe
abonar una indemnización como consecuencia de la
terminación del contrato de trabajo no aparece tope
alguno que conduzca a minorarla, toparla o, mucho
menos, excluirla. La toma en consideración del
elevado nivel de ingresos, en términos comparativos,
tiene sentido en nuestro diseño normativo cuando
se trata de acceder a prestaciones públicas, como las
del Fondo de Garantía Salarial (art. 33 ET), cuando
se afrontan los derechos de quienes poseen una
posición acreedora frente al trabajador (art. 27.2
ET) o cuando se gradúa la concurrencia de créditos
frente al empleador (art. 32 ET). Pero cuando se trata
de dotar de contenido a los derechos patrimoniales
que quien trabaja posee frente a su empleador, la
Ley laboral no diferencia a quienes cobran salarios
elevados de quienes se encuentran en el otro
extremo del abanico retributivo.

ARTÍCULO
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Novedades en materia de
marcas
El pasado 1 de mayo entró en vigor el Real Decreto 306/2019, de 26 de abril, por el que se modifica el Reglamento
de la Ley 17/2001 de Marcas fruto de la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2015/2436 mediante
el Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, que modificaba la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y
que entró en vigor el día 14 de enero de 2019.

A

continuación, vamos a exponer, de manera resumida, las novedades más importantes sobre esta
Reforma de la Ley y Reglamento de Marcas.

Eliminación del requisito de
representación gráfica en el concepto de
marca

“

La marca pasa de ser definida
como “todo signo susceptible
de representación gráfica”
a “todo signo susceptible
de representación”. Con la
eliminación de la coletilla
“gráfica” se busca ampliar el
concepto de marca, pasando
a abarcar, entre otras:
representaciones holográficas,
tridimensionales, olfativas o
táctiles

La marca pasa de ser definida como “todo signo susceptible de representación gráfica” a “todo signo susceptible de
representación”. Con la eliminación de la coletilla “gráfica” se
busca ampliar el concepto de marca, pasando a abarcar,
entre otras: representaciones holográficas, tridimensionales, olfativas o táctiles. Y, por ello, habrá que facilitar
información que sirva para precisar de una manera clara
cuál es el objeto que busca ser registrado. Por ejemplo,
en el caso de que se quisiera registrar una marca de tipo
olfativo, habría que detallar los atributos que permiten que
el consumidor la reconozca.

”

Aten ci ó n Implica en la práctica la apertura del registro a signos “no convencionales”, como, por ejemplo,
las marcas olfativas

De forma enunciativa, el Reglamento identifica la forma en
que han de representarse determinados signos para poder
acceder al registro, entre otras, las marcas: (a) denominativas, (b) figurativas, (c) tridimensionales, (d) de posición,
(e) de patrón, (f) de color, (g) sonoras, (h) de movimiento,
(i) multimedia y (j) hologramas.

Oposición al uso de la marca
Siempre que el solicitante de la marca posterior objeto de
oposición lo requiera, el titular de la marca anterior deberá
aportar documentación que acredite un uso continuado de
la misma, en los casos en los que la marca anterior lleve
al menos 5 años registrada. El objetivo, por tanto, es el de
disminuir notablemente el número de oposiciones.

permitiendo al titular de la marca anterior solicitar que
aporte prueba de su uso efectivo.

El Reglamento regula el procedimiento que deberá de
seguirse en aquellos supuestos en los que el solicitante
de una marca haya requerido al oponente prueba de uso
de la marca en la que basa su oposición. El solicitante de
una marca podrá solicitar una prueba de uso por parte
de las marcas que se opongan. El requisito es que hayan
pasado más de cinco años desde su registro. La parte
oponente dispone de un mes para aportarla. Y, en caso
de no hacerlo, de que esta sea insuficiente o no acreditar
una causa justificativa para la falta de uso, la oposición
será desestimada.

Clarificación del concepto de marca y
nombre comercial renombrado

Además:
• Se clarifica el momento concreto desde el que ha de
computarse el plazo de 5 años, siendo a partir del día
en que el registro de la marca sea firme.
• Finalmente, en los procedimientos de caducidad y nulidad se recoge la misma previsión que en el de oposición,

Se contempla como única categoría la marca o nombre
comercial que goce de renombre, eliminando la referencia
al concepto de “notorio” del artículo 8 de la Ley de Marcas.
Esta referencia generaba inseguridad jurídica y no se adecuaba a la redacción de la Directiva de Marcas. Asimismo,
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Instrumentos financieros

Protección de deudores hipotecarios

Resolución de 27 de junio de 2019, de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores, sobre medidas de intervención de
producto relativas a opciones binarias y contratos financieros
por diferencias.
(BOE, 29-06-2019)

Resolución de 10 junio de 2019, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica la lista de
entidades que han comunicado su adhesión al Código de Buenas
Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía
hipotecaria sobre vivienda habitual.
(BOE, 24-06-2019)

Tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones
comerciales durante el segundo semestre natural del año 2019

Resolución de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo
legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
durante el segundo semestre natural del año 2019.
(BOE, 28-06-2019)

se clarifica que la marca renombrada se protege también
frente al riesgo de dilución del carácter distintivo.
Al hablar de marca notoria, hacemos referencia a aquellas
marcas conocidas en el sector en el que operan. Cuando
nos referimos a marca renombrada, por otro lado, aludimos a aquellas cuyo reconocimiento traspasa su propio
sector de actividad. Esta modificación de la ley mantiene
el concepto de ‘renombre’, por ejemplo, en el caso de las
prohibiciones de registro.

“

Competencia de la OEPM para declarar la
nulidad o caducidad de una marca
La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) tendrá
competencias para resolver las acciones de caducidad y
nulidad de las marcas. Los tribunales solo serán competentes en el seno de un procedimiento de infracción de
marca vía demanda reconvencional. Esta previsión no será
aplicable hasta el 14 de enero de 2023.
El Reglamento regula los procedimientos de nulidad y caducidad, indicando, por ejemplo, el contenido de la solicitud
o las pruebas que el solicitante estime pertinentes.

Mercancías en tránsito
Se otorga al titular de una marca registrada la facultad de
ejercitar la acción de cesación contra mercancías procedentes de terceros países que se introduzcan en España,
aun cuando no sean despachadas a libre práctica. Este
derecho decaerá si el titular de las mercancías o el declarante acreditasen que el titular de la marca registrada no
tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las
mercancías en el país de destino final.
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La Oficina Española de
Patentes y Marcas (OEPM)
tendrá competencias para
resolver las acciones de
caducidad y nulidad de las
marcas

”
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Abstracts de sentencias

El TJUE se pronuncia sobre las cláusulas de
vencimiento anticipado de las hipotecas.
(Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 26 de marzo de
2019, Asuntos acumulados C-70/17 y C-179/17)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)
ha dictado una sentencia, de fecha 26 de marzo de
2019, Asuntos Acumulados C-70/17 y C-179/17
donde da respuesta a las preguntas formuladas
por el Tribunal Supremo (de 8 de febrero de 2017) y
por un Juzgado de Primera Instancia de Barcelona
(auto de 30 de marzo de 2017).
La sentencia interpreta la Directiva 93/13CEE,
de 5 de abril de 1993 sobre las cláusulas abusivas
en los contratos celebrados con consumidores. La
cuestión prejudicial versa sobre dos litigios en los
que se discutía el carácter abusivo de la cláusula
de vencimiento anticipado incluido en el contrato
de préstamo, y en el segundo caso concretamente
respecto de una demanda de ejecución hipotecaria.
No cabe conservar parcialmente la cláusula de
vencimiento anticipado cuando sea abusiva,
afectando a su esencia.
La cuestión a dilucidar es esencialmente si la
Directiva es contraria a la práctica de conservar
parcialmente la cláusula de vencimiento anticipado
cuando se ha declarado abusiva suprimiendo
los elementos que determinan esa abusividad,
y si, en caso contrario, es posible continuar
el procedimiento de ejecución hipotecaria
iniciado en aplicación de esa cláusula aplicando
supletoriamente una norma de derecho nacional.
El TJUE considera las cláusulas de vencimiento
anticipado abusivas, pero a la vez reconoce
que puedan ser sustituidas. Es decir, los jueces
tendrán que anularlas y aplicar en su lugar la nueva
redacción de la disposición legal que inspiró dicha
cláusula, siempre que el contrato de préstamo
hipotecario en cuestión no pueda subsistir en
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caso de supresión de la citada cláusula abusiva y
la anulación del contrato en su conjunto exponga
al consumidor a consecuencias especialmente
perjudiciales.
Contrato de mediación. Pacto de exclusividad.
Abusividad. (Sentencia del Tribunal Supremo
de 10 de mayo 2019. Sala Primera de lo Civil.
Recurso de casación 2013/2016)

La cuestión debatida trata sobre la reclamación
de cobro de 10.000 euros por honorarios de
contrato de mediación para la venta de una
vivienda. El demandante comercial pactó un
régimen de exclusividad. La duración del contrato
era de seis meses que luego prorrogaron otros
seis. El demandado le comunicó que había
vendido el piso a un cliente negándose a abonarle
honorarios, pese a que este comprador había
tomado conocimiento de la finca por las gestiones
de la parte actora.
El TS en su sentencia establece que La redacción
del contrato es clara y comprensible, con términos
sencillos que establecen un justo equilibrio entre
las obligaciones de las partes, de forma que la
mediadora se comprometía a desarrollar una
intensa actividad en orden a facilitar la venta de
la vivienda, mientras que la propiedad se obligaba
a respetar la exclusiva durante seis meses,
incluso a no vender por su cuenta, estableciendo
una compensación económica para el caso de
incumplimiento por la propiedad, y desestima el
recurso.

ARTÍCULO
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Problemática de las
aportaciones de los socios
a las sociedades
Los socios de las sociedades de capital pueden realizar aportaciones a los fondos propios de las mismas sin que
éstas supongan un aumento de su capital social.

E

stas aportaciones se suelen realizar con la finalidad
de compensar pérdidas pero también para aumentar el patrimonio social de la entidad o en situaciones
en las que las sociedades necesitan dotarse de una mayor
liquidez sin acudir a la financiación externa y cuando no se
desea aumentar el capital social, lo que supone una serie
de costes y trámites formales.

Las aportaciones presentan diversas ventajas frente al
tradicional aumento de capital, ya que requieren de menos
formalidades y, por tanto, suponen un ahorro de costes y
plazos. Así, para su formalización no es necesario el otorgamiento de escritura pública ni su posterior inscripción
en el Registro Mercantil, bastando un mero acuerdo de la
junta general aprobado por mayoría ordinaria.
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“

no queda restringido a ninguna necesidad concreta. Por
tanto, los socios podrán realizar aportaciones con el mero
objetivo de dotar la sociedad de mayor financiación en un
momento concreto.

Las aportaciones de socios no
vienen reguladas en la Ley de
Sociedades de Capital ni en
ninguna otra normativa vigente
de carácter mercantil. Su
regulación hay que buscarla en
el Plan General de Contabilidad
(PGC) e, indirectamente, en
la Ley del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados
(ITP-AJD)

No obstante, hay que tener en cuenta que las aportaciones
deben realizarse “a fondo perdido” como en el aumento
de capital social que sigue el principio de irretroactividad,
y “sin contraprestación” de la sociedad, ni previa ni simultánea ni posterior.
Es muy importante dejar claro estas circunstancias en el
documento que sirva de soporte al apunte contable, pues
en otro caso se calificará como préstamo del socio y se
someterá a la presunción de onerosidad con la correspondiente tributación por los intereses.

”

Aunque no existe legislación específica que imponga la necesidad de un acuerdo de la junta general, es aconsejable
que este acuerdo sea adoptado en junta, no siendo necesario para su adopción ni informe de los administradores
ni informe de experto independiente (para las sociedades
anónimas).

Las aportaciones de socios no vienen reguladas en la Ley
de Sociedades de Capital ni en ninguna otra normativa vigente de carácter mercantil. Su regulación hay que buscarla
en el Plan General de Contabilidad (PGC) e, indirectamente,
en la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
y Actos Jurídicos Documentados (ITP-AJD).
La norma que ampara su aplicación es el Plan General
Contable (PGC), la cual permite su anotación en la cuenta
118 como “aportaciones de socios”.
En este sentido, el PGC define en la cuenta 118 las “aportaciones de socios o propietarios” como “elementos patrimoniales entregados por los socios o propietarios de la
empresa cuando actúen como tales, en virtud de operaciones no descritas en otras cuentas“. Es decir, siempre que
no constituyan contraprestación por la entrega de bienes
o la prestación de servicios realizados por la empresa, ni
tengan la naturaleza de pasivo. En particular, incluye las
cantidades entregadas por los socios o propietarios para
compensación de pérdidas.”
Mediante las aportaciones de socios las sociedades podrán
compensar deudas contraídas y restablecer el equilibrio
patrimonial, pero a la vista del referido contenido del PGC
reproducido en el párrafo anterior, el uso de esta cuenta

La aportación a la cuenta 118 tiene una particularidad, y
es que todos los socios deben aportar una cantidad proporcional a su participación en la sociedad. En el caso de
que alguno de los socios contribuyese con mayor capital
del que le corresponde se considerará como si estuviese
realizando una donación. Esto es así porque al aumentar
los fondos propios de la sociedad sin que se modifiquen los
porcentajes de participación, se produce un aumento en
el valor de adquisición de los demás socios sin que estos
hayan aportado nada. En este caso la empresa tendría que
tributar por el IS como si hubiera recibido una donación.
Si el socio no aportante decidiera en el futuro vender sus
aportaciones, al haber aumentado su valor de adquisición, tendrá que sumar esta cantidad al precio inicial de
adquisición para calcular la plusvalía/minusvalía en su IRPF.
Una desventaja que tiene las aportaciones a cuenta frente
a la ampliación de capital es que en ningún caso se podrá
realizar con cargo a las reservas de la sociedad, por lo
que el desembolso siempre será a cuenta del patrimonio
personal de los socios.
Como en los aumentos de capital, la aportación puede ser
dineraria o en especie, incluso mediante compensación o
condonación de créditos.
La aportación de socios solo obliga a aquellos socios que
se hayan comprometido en la Junta General, salvo que
se configure como una prestación accesoria y así figure
en los estatutos.
Las aportaciones han de realizarse conforme a la cuota de
participación de cada socio. En caso contrario, la parte que
exceda de la cuota de participación que le corresponda al
socio tendrá la consideración de ingreso para la sociedad.
Para el socio aportante, la operación se reflejará como
mayor valor de su participación en la parte correspondiente
a su cuota de participación y como gasto excepcional en
la parte que exceda.
Desde el punto de vista fiscal tiene también otras ventajas:
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• En primer lugar no se incurre en gastos de ITP, además
la aportación tiene las mismas consecuencias que la
ampliación del capital, crecen los fondos propios de la sociedad y aumenta el valor de adquisición para los socios.
• Otra de las ventajas es que a la hora de la devolución
del capital aportado por los socios se le da el mismo
tratamiento que a la reducción de capital, pero sin tener
que satisfacer de nuevo el ITP.

“

Las aportaciones han de
realizarse conforme a la
cuota de participación de
cada socio. En caso contrario,
la parte que exceda de la
cuota de participación que le
corresponda al socio tendrá la
consideración de ingreso para
la sociedad

Respecto a la deuda tributaria de los socios en su IRPF
sucede igual que en el caso de la ampliación y reducción
de capital, debiendo tributar las cantidades recuperadas
como rendimientos del capital mobiliario.

”

Según ha determinado la DGT, para que las aportaciones
puedan incorporarse a los fondos propios, deberán tener
un carácter gratuito y no reintegrable. En caso contrario
deberán contabilizarse como préstamo y contabilizarse en
el pasivo de la compañía.

Resolución de 5 de marzo de 2019 del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas
Hay que tener en cuenta que en el BOE del día 11 de marzo
se ha publicado la Resolución de 5 de marzo de 2019, del
Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC),
por la que se desarrollan los criterios de presentación de
los instrumentos financieros y otros aspectos contables
relacionados con la regulación mercantil de las sociedades
de capital.
La entrada en vigor se establece el día siguiente al de su
publicación en el BOE y será de aplicación a las cuentas
anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero
de 2020.
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Entre otros aspectos de esta Resolución del ICAC, se regulan las aportaciones de los socios sin contraprestación y
en proporción a su participación en la sociedad, que serán
patrimonio neto, pero si son superiores a su participación
el exceso sobre dicho importe se reconocerá atendiendo
a la realidad económica de la operación, pudiendo incluso
calificarse de donación.

Estas aportaciones “constituyen beneficios distribuibles,
igual que la prima de emisión o la prima de asunción”.
También son posibles las aportaciones a cuenta de futuros
aumentos de capital social, pendientes de ser acordados
por el órgano competente, lo que se deberá tener en cuenta a los efectos del aumento de capital por compensación
de créditos o por transformación de reservas.
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
Socios nacionales

LA RIOJA

Andalucía

BUJARRABAL ASESORES
Logroño
www.bujarrabal.com

Almería

Castilla y León

BUFETE FINANCIERO Y FISCAL, SL
Almería
www.bufetefiscal.net

Ávila

Cádiz

ASESORÍA BLAS MARTÍN, SL
Ávila - La Adrada - El Barraco
www.abmgestionasesores.es

CONTASULT
SotoGrande - Algeciras
www.contasult.com

Huelva
GAPYME, SA
Cortegana - Zalamea La Real - Nerva - Villablanca - Lepe - Cartaya - Bonares - La Palma
del Condado - Hinojos
www.gapyme.com

Jaén
ASESORÍA GARCÍA-PLATA, SLP
Úbeda - Baeza - Cazorla
www.asesoriagarcia-plata.es

Málaga
GRAN MARBELLA CONSULTING
Marbella
www.granmarbellaconsulting.com
ROMERO & ROLDÁN ASESORES
Málaga
www.asesores-consultores.com

Sevilla
SABORIDO ASESORES
Sanlúcar La Mayor - Sevilla
www.saboridoasesores.com
Aragón

Zaragoza

Burgos
AFIDE ASESORÍA INTEGRAL, SA
Burgos
www.afidesa.com

Palencia
AFYSE, SLP
Palencia
www.afyse.com

Salamanca
CONSULTORÍA Y ASOCIADOS ALONSO BLANCO,
SL
Salamanca
www.alonsoblanco.com

TORQUEMADA ASESORES, SL
Segovia
www.torquemada-asesores.com

Valladolid
INFORMES CONTABLES, SL
Valladolid
www.informescontables.com

León
gesleón, sl
León
www.gesleon.es

Albacete

GASCÓN ASESORES, SL
Zaragoza
www.gasconasesores.es

ALFYR, SA
Albacete - Munera
www.alfyr.es

RAIMUNDO LAFUENTE ASESORES, SL
Zaragoza
www.raimundolafuente.com

Ciudad Real

Asturias

ASESORES TURÓN, SL
Mieres
www.asesoriasturon.com
Baleares

ASSESSORÍA LABORAL JOAN CORTÉS, SL
Pollensa
www.corteslaboral.com
MARIMON ASOCIADOS JURIDICO LABORAL, SL
Palma de Mallorca
www.asesoriamarimon.com
PENTA ASESORES LABORALES, SL
Palma de Mallorca
www.pentaasesores.es
Canarias

APLAGES, SL
Campo de Criptana – Madrid
www.aplages.com

Cuenca
GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL, SLU
Cuenca
www.globalcinco.net

GREMICAT, SL
Barcelona
www.gremicat.es

AUDIPASA
Madrid
www.audipasa.com

Lleida
MARTINEZ&CASTELLVI LABORALISTAS, SL
Lleida
www.assessoria.com

Tarragona
ESTIVILL SERVEIS ADMINISTRATIUS, SL
Reus
www.estivill.com
Comunidad Valenciana

Alicante
SALA COLA, SL
Novelda
www.salacola.com

Valencia
ESTUDIO JURÍDICO 4, SL
Valencia
www.estudiojuridico4.es
UNIGRUP ASESORES, SL
Valencia
www.unigrupasesores.com
Extremadura

Badajoz
ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS, SL
Mérida
www.asesoresempresariales.com
JUSTO GALLARDO ASESORES, SL
Badajoz
www.justogallardoasesores.com

Cáceres
CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-LABORALES,
SRL
Cáceres
www.asesoriaceballos.com

ASESORIA TOLEDO SL
Guadalajara
www.asesoriatoledo.com

MOURENTAN, SL
Santiago de Compostela
www.mourentan.es

Cataluña

Barcelona

INTEGRAL DE GESTIÓN, SA
Santa Cruz de Tenerife
www.martinezno.com

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ, SL
Barcelona
www.asesoriagarcialopez.es
ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ, SL
Granollers
www.perezsarda.com

AFTE MADRID ASESORES Y CONSULTORES, SL
Madrid
www.aftemadrid.com

NOUS TRÀMITS GRUP, SLP
Girona
www.noustramits.com

A Coruña

JOSÉ MARÍA MEDINA LORENZO
Toledo
www.gestoria-medina.com

Madrid

ACTIUM CONSULTING, SL
Pozuelo de Alarcón
www.actiumconsulting.es

ALCOR Consulting de Economistas, S.L.
Alcorcón
www.alcorconsulting.es

Galicia

Toledo

NOGUEIRA&VIDAL CONSULTING, SL
Cangas de Morrazo
www.nogueirayvidal.com

Girona

Guadalajara

Santa Cruz de Tenerife

ASESORÍA ORGO, SL
Renedo de Piélagos - Santander
www.asesoriaorgo.es

GREGORI ASESORES, SL
Barcelona - Granollers
www.gregoriassessors.com

Castilla La Mancha

AFTE MADRID ASESORES Y CONSULTORES, SL
Barcelona
www.aftemadrid.com

Cantabria

GEMAP, SL
Viladecans - Barcelona
www.gemap.es

Segovia

AUDILEX CONSULTORES, SL
Zaragoza
www.povedaconsultores.es

AFTE MADRID ASESORES Y CONSULTORES, SL
Oviedo
www.aftemadrid.com

FENOY & ASSOCIATS, S.A.
Terrassa - Barcelona
www.fenoy.es

SUNAIM
A Coruña
www.sunaim.es

Lugo
MARGARITA ASESORES, SL
Monforte de Lemos
www.margaritasesores.com

Ourense
ASESORES VILA CASTRO, SL
Ourense
www.vilacastro.com

Pontevedra
ASESORES VILA CASTRO, SL
Vigo
www.vilacastro-grupoconsultor.com

CSF CONSULTING ABOGADOS Y ECONOMISTAS
SL
Coslada - Alcalá de Henares - Madrid
www.csfconsulting.es
FACTUM ASESORES, S.L.
Torrejón de la Calzada
www.factumasesores.com
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Madrid
www.asesoria-juridica.net
MEDINA LABORAL ASESORES AUDITORES, SLU
Madrid
www.medinalaboral.com
RODERO ASESORES, SLP
Madrid
www.roderoasesores.es
SECONTA, SL
Rivas-Vaciamadrid, Madrid
www.seconta.es
Región de Murcia

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER, SL
Cartagena
www.cgsamper.es
CERDÁ-VIVES, SL
Murcia - Molina del Segura
www.cerdavives.com
Navarra

ASESORÍA SOCIOLABORAL OFICO, SL
Pamplona
www.ofico.es
ASESORÍA TILOS, SL
Pamplona
www.tilos.es
País Vasco

Álava
ASEVI ASESORES VICTORIA, SA
Vitoria-Gasteiz
www.asevi.com
CONSULTING SOCIAL ALAVÉS, SL
Vitoria-Gasteiz
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa
ASESORÍAS MARCELO JIMÉNEZ, SL
San Sebastián
www.asemarce.com

Vizcaya
AIXERROTA CONSULTING
Bilbao
www.aixerrotaconsulting.es
HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE GESTIÓN, SL
Bilbao
www.asesoriaheras.com

