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BOLETÍNTU DESPACHOTE INFORMA
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades

legales que afectan a su empresa o negocio
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.

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pu-
dieran 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.

JUNIOY
JULIO2022

Hasta el 20 de junio
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 accio-
nes y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-
damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Mayo 2022. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA

• Mayo 2022. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349

Hasta el 27 de junio
RENTA Y PATRIMONIO

• Declaración anual Renta y Patrimo-
nio 2021 con resultado a ingresar con
domiciliación en cuenta: Mods. D-100, D-
714

Hasta el 30 de junio
RENTA Y PATRIMONIO

• Declaración anual Renta y Patrimonio
2021 con resultado a devolver, renuncia
a la devolución, negativo y a ingresar sin
domiciliación del primer plazo: Mods.
D-100, D-714

• Régimen especial de tributación por el
Impuesto sobre la Renta de No Resi-
dentes para trabajadores desplazados
2021: Mod. 151

IVA

• Mayo 2022: Autoliquidación: Mod. 303
• Mayo 2022: Grupo de entidades, mo-
delo individual: Mod. 322
• Mayo 2022: Grupo de entidades, mo-
delo agregado: Mod. 353
• Mayo 2022. Ventanilla única - Régimen
de importación: Mod. 369
• Mayo 2022. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 20 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 accio-
nes y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-
damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Junio 2022. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Segundo trimestre 2022: Mods. 111, 115,
117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagos fraccionados Renta

• Segundo trimestre 2022:
» Estimación directa: Mod. 130
» Estimación objetiva: Mod. 131

IVA

• Junio 2022. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Segundo trimestre 2022. Autoliqui-
dación: Mod. 303
• Segundo trimestre 2022. Declaración-

liquidación no periódica: Mod. 309
• Segundo trimestre 2022. Declaración
recapitulativa de operaciones intraco-
munitarias: Mod. 349
• Segundo trimestre 2022. Operaciones
asimiladas a las importaciones: Mod.
380
• Solicitud de devolución del recargo de
equivalencia y sujetos pasivos ocasio-
nales: Mod. 308
• Reintegro de compensaciones en el Ré-
gimen especial de la agricultura, ga-
nadería y pesca: Mod. 341
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CUENTAATRÁSPARA LA
DECLARACIÓNDEL IMPUESTO
SOBRE SOCIEDADES 2021

AR
TÍC
UL
O

Además, para este ejercicio 2021, se han aprobado
distintas normas, como la modificación del Plan
General de Contabilidad (PGC) al objeto de tras-

poner parte del contenido de la Norma Internacional de
Información Financiera (NIIF 9) sobre instrumentos fi-
nancieros, así como la Resolución del Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de cuentas (ICAC) la cual desarrolla las
normas de valoración sobre el reconocimiento de ingre-
sos por la entrega de bienes y prestación de servicios que
afectan de lleno a este ejercicio económico. También se
ha aprobado la Ley de medidas de lucha contra el fraude
fiscal, que ha regulado normativa que afecta al Impuesto
sobre Sociedades y destacamos, también por su
importancia, la nueva regulación, en la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 2021, de la exención para
evitar la doble imposición interna e internacional.

Por último, podemos destacar la Ley 14/2021, de 11 de oc-
tubre, que modifica los límites aplicables a las deduccio-
nes por inversiones en producciones cinematográficas,
series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes
escénicas y musicales realizadas en Canarias.

El plazo para la presentación de la declaración del IS 2021
vía internet (modelos 200, 220) es, con carácter general,
el de 25 días naturales siguientes a los 6 meses posterio-
res a la conclusión del período impositivo –para períodos
impositivos coincidentes con el año natural los primeros
25 días de julio de 2022. Los sujetos pasivos cuyo período
impositivo coincida con el año natural y presenten por
Internet la declaración del IS, pueden domiciliar el pago
(del 1 a 20 de julio).

Están obligados a presentar la declaración todos los suje-
tos pasivos, con independencia de que hayan desarro-
llado o no actividades durante el período impositivo y de
que hayan obtenido o no rentas. Las entidades parcial-
mente exentas sólo están obligadas a presentar la decla-
ración cuando obtengan ingresos totales que superen
75.000€ anuales, ingresos de rentas no exentas someti-
das a retención que superen 2.000€ anuales o rentas no
exentas no sometidas a retención.

Además de las novedades normativas, se han introducido
las siguientes novedades en los modelos 200 y 220:

• Se desglosa el cuadrodetalle de la deducciónpor dona-
tivos a entidades sin fines de lucro con el objetivo de di-
ferenciar la información relativa al importe de dicha
deducción sobre la que se aplica el porcentaje del 35 o
el 40 por ciento en el caso de que en los dos períodos
impositivos inmediatos anteriores se hubieran realizado
donativos con derecho a deducción en favor de una
misma entidad por importe igual o superior, en cada
uno de ellos, al del período impositivo anterior, de la
información sobre los donativos a actividades priorita-
rias de mecenazgo que aplicarán los porcentajes in-
crementados del 40 y 45 por ciento, respectivamente.
Esta novedad permitirá asistir en ejercicios futuros al
contribuyente en el cálculo de los límites aplicables a
esta deducción.

• Se desglosa con mayor detalle las casillas relacionadas
con la regularización mediante autoliquidación
complementaria con el objetivo de facilitar al contribu-
yente la subsanación de errores cometidos en autoli-
quidaciones anteriores correspondientes al mismo pe-
ríodo impositivo, en el caso de que de ellas resulte un
importe a ingresar superior al de la autoliquidación
anterior o una cantidad a devolver o a compensar
inferior a la anteriormente autoliquidada.

PRINCIPALESNOVEDADESA TENER EN CUENTA
EN LADECLARACIÓNDEL IS 2021

1. Limitación en la deducibilidad de gastos fi-
nancieros

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir del 01-01-2021 y vigencia indefinida, se modifica la
regulación de la limitación en la deducibilidad de los ga-
stos financieros estableciendo que para la determinación
del beneficio operativo no se tendrá en cuenta la
adición de los ingresos financieros de participaciones en
instrumentos de patrimonio que se correspondan con di-
videndos, cuando el valor de adquisición de dichas partici-
paciones sea superior a 20 millones de euros, sin alcanzar
el porcentaje del 5%.

La próxima declaración del Impuesto sobre Sociedades (IS), inevitablemente, viene marcada otra vez por la CO-
VID-19 ya que las operaciones de 2021 se han generado en plena pandemia, lo cual, obviamente, afectará a
muchas declaraciones.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Cambios en el modelo 490 de autoliquidación del Impuesto sobre

Determinados Servicios Digitales

OrdenHFP/480/2022, de 23 demayo, por la que semodifica laOrden
HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490
de "Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios
Digitales"ysedetermina la formayprocedimientoparasupresentación.
(BOE, 31-05-2022)

Reducción de módulos del IRPF 2021 para actividades agrícolas y

ganaderas por circunstancias excepcionales

Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el
período impositivo2021 los índicesde rendimientonetoysemodifican
los índices correctorespor piensosadquiridosa terceros ypor cultivos
en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica
aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y
ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
(BOE, 11-05-2022)

Modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto

sobre la Renta de no Residentes para el ejercicio 2021

OrdenHFP/379/2022,de28deabril, por laqueseaprueban losmodelos
de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre
la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas
constituidas en el extranjero conpresencia en territorio español, para
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2021, se dictan instrucciones relativas al procedimiento
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales
y el procedimiento para su presentación electrónica.
(BOE, 04-05-2022)

2. Exención sobre dividendos y rentas derivadas de
la transmisión de valores representativos de los
fondos propios de entidades

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir del 01-01-2021 y vigencia indefinida:

a) Se modifica la exención sobre dividendos y rentas
derivadas de la transmisión de valores representa-
tivos de los fondos propios de entidades residentes y
no residentes, estableciendo que estarán exentos los
dividendos o participaciones en beneficios de enti-
dades, cuando se cumpla el requisito de que el
porcentaje de participación, directa o indirecta, en el
capital o en los fondos propios de la entidad sea, al
menos del 5%, eliminando el requisito alternativo de
que el valor de adquisición de la participación fuera
superior a 20 millones de euros.

b) El importe que resultará exento será del 95% de di-
cho dividendo o renta. Los gastos de gestión referidos
a tales participaciones no serán deducibles del bene-
ficio imponible del contribuyente, fijándose que su
cuantía sea del 5% del dividendo o renta positiva ob-
tenida.

Esta limitación NO se aplicará a empresas que
tengan un INCN inferior a 40 millones de euros y que
no formen parte de un grupo mercantil, durante un
período limitado a tres años, cuando procedan de
una filial, residente o no en territorio español, cons-
tituida con posterioridad al 01-01-2021.

c) Se modifica la regulación que establece que para
calcular la renta derivada de la transmisión de la
participación, directa o indirecta, el valor de adqui-

sición se incrementará en el importe de los beneficios
sociales que, sin efectiva distribución, se correspon-
dan con rentas que hubiesen sido imputadas a los so-
cios como rentas de sus acciones o participaciones
en el período de tiempo comprendido entre su adqui-
sición y transmisión incorporándose, a estos efectos,
que el importe de los beneficios sociales a que se re-
fiere este párrafo se reducirá en un 5% en concepto
de gastos de gestión referidos a dichas participacio-
nes.

d) Se regula el régimen transitorio de tributación de las
participaciones con un valor de adquisición superior a
20 millones.

3. Deducción para evitar la doble imposición econó-
mica internacional: dividendos y participaciones en
beneficios

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir del 01-01-2021 y vigencia indefinida, igual que su-
cede con la exención, solo se tendrá derecho a la deduc-
ción de los dividendos o participaciones en beneficios pa-
gados por una entidad no residente en territorio español
cuando la participación en el capital de la entidad no resi-
dente sea, al menos, del 5%.

Por tanto, se deja de aplicar la deducción cuando el valor
de adquisición de la participación sea superior a
20.000.000€ y el porcentaje es inferior al 5%. Como ocu-
rre con la exención, se establece un régimen transitorio
para seguir aplicando la deducción, en el caso de ob-
tención de dividendos de participaciones de más de
20.000.000€ adquiridas en los períodos impositivos
iniciados antes de 2021, durante los períodos impositivos
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que se inicien dentro de los años 2021, 2022, 2023, 2024
y 2025.

Esta deducción, conjuntamente con la deducción para
evitar la doble imposición jurídica no podrá exceder de la
cuota íntegra que correspondería pagar en España por
estas rentas si se hubieran obtenido en territorio español.
Para calcular dicha cuota, los dividendos o participaciones

en los beneficios se reducirán en un 5% en concepto de
gastos de gestión referidos a dichas participaciones.

4. Deducción por inversiones en producciones ci-
nematográficas

Entre las principales modificaciones destacan que los
certificados requeridos son vinculantes para la AEAT con
independencia de su fecha de emisión; se extiende a con-
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tribuyentes que participen en la financiación, y el límite in-
crementado al 50% se aplica también si se supera 10% de
la cuota íntegra reducida en las deducciones para evitar
la doble imposición internacional y las bonificaciones.

5. Otras novedades

SOCIMI: se introduce un gravamen especial del 15 por
ciento sobre el importe de los beneficios obtenidos en el
ejercicio que no sea objeto de distribución, en la parte que
proceda de rentas que no hayan tributado al tipo general
de gravamen del Impuesto sobre Sociedades ni se trate
de rentas acogidas al período de reinversión de 3 años
regulado en la letra b) del artículo 6.1 de la Ley 11/2009.
Este gravamen especial tendrá la consideración de cuota
del Impuesto sobre Sociedades y se devengará el día del
acuerdo de aplicación del resultado del ejercicio por la
junta general de accionistas, u órgano equivalente. Dicho
gravamen especial deberá ser objeto de autoliquidación
e ingreso en el modelo 237 aprobado por la Orden HFP/

1430/2021, de 20 de diciembre, en el plazo de dos meses
desde la fecha de devengo. Por último, debido a la intro-
ducción de este gravamen especial, se modifica el
apartado 1 del artículo 11 de la Ley 11/2009, de 26 de oc-
tubre, que regula las obligaciones de información en la
memoria de las cuentas anuales, para añadir la obligación
de distinguir en dicha información, la parte de las rentas
sometidas al tipo de gravamen especial del 15 por ciento.

Brexit: el 31 de enero de 2020 se produjo la salida efec-
tiva del Reino Unido de la Unión Europea. No obstante, re-
saltar que, en relación con el Impuesto sobre Sociedades,
existe un Convenio bilateral entre el Reino Unido y España
para evitar la doble imposición, que seguirá siendo aplica-
ble a partir de 1 de enero de 2021. A estos efectos, de-
terminadas rentas que dejan de estar exentas en
aplicación de la normativa interna, continuarían conside-
rándose rentas exentas invocando el derecho a la
aplicación de dicho Convenio.

El Tribunal Supremo establece que la cesión de

vehículos a los socios es rendimiento del capital

mobiliario en especie. (Sentencia del Tribunal

Supremo de 27 de abril de 2022. Sala de lo

Contencioso-Administrativo. Recurso de casación

4793/2020)

Del caso enjuiciado en donde una entidad llevaba a
cabo la cesión de uso de varios vehículos, de los que
era propietaria, en favor del socio y administrador
únicode lasociedad,el TSenestasentenciaestablece
elcriteriodequelacesióndeusoopuestaadisposición
de los vehículos automóviles de los que es titular
una sociedad en favor de sus socios debe tributar

como rendimiento del capital mobiliario en el IRPF
de los cesionarios y, en la medida que constituyan
unaoperación vinculada, resultanaplicablespara su
valoración las reglas establecidas en el artículo 41
LIRPF.

Por tanto, lavaloraciónde losrendimientosobtenidos
por lossocioscomorendimientosdelcapitalmobiliario
debe calificarse a través de la regla de valoración
específica de las operaciones vinculadas (artículo 41
de la LIRPF), no siendo aplicables las reglas de
valoración especiales de las rentas en especie que
sólooperan respectode los rendimientosdel trabajo
y ganancias patrimoniales (artículo 43 de la LIRPF).

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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NOVEDADES EN LANEGOCIACIÓN
COLECTIVA TRAS LAREFORMA
LABORAL

AR
TÍC
UL
O

La reforma laboral (Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, y con efectos desde el 31 de diciembre de
2021) ha introducido modificaciones en la arquitectura de la negociación colectiva, en aspectos tales como la
ultraactividad de convenios y la relación entre convenios sectoriales y de empresa.
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Una de las principales medidas es que se elimina la
prioridad del Convenio de Empresa frente al sec-
torial en lo que respecta al salario y se mantiene la

ultraactividad indefinida de los convenios colectivos una
vez finalice su vigencia..

Le explicamos a continuación cuales han sido las principa-
les novedades que ha introducido la reforma laboral con
relación a los convenios colectivos.

ENMATERIA DE CONTRATASYSUBCONTRATAS
SEAPLICARÁSIEMPREUNCONVENIO DE
SECTOR

El convenio colectivo de aplicación para las empresas
contratistas y subcontratistas será el del sector de la ac-
tividad desarrollada en la contrata o subcontrata, con
independencia de su objeto social o forma jurídica, salvo
que exista otro convenio sectorial aplicable.

Por tanto, el convenio aplicable a las contratas será el co-
rrespondiente a la actividad desarrollada en cada con-
trata, no el correspondiente a la actividad de la empresa
principal. El principio de que el convenio sectorial aplicable
a la empresa es el que incluya en su ámbito funcional las
actividades desarrolladas por ella, se mantiene ínteg-
ramente. No se accede a la pretensión que se planteó
durante la negociación de la reforma, de que las con-
tratas hayan de aplicar el convenio sectorial de la activi-
dad de la empresa principal, y mucho menos el propio de
esta empresa.

El convenio de empresa solo podrá aplicarse por la con-
tratista o subcontratista si determina mejores condicio-
nes salariales que el sectorial que resulte de aplicación.

Esta medida no será aplicable en los casos de contratas
y subcontratas suscritas con los centros especiales de
empleo regulados en el texto refundido de la Ley General
de derechos de las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2013, de 29 de noviembre

FIN DE LAPRIORIDADAPLICATIVADEL
CONVENIO DE EMPRESA ENMATERIA SALARIAL

Uno de los puntos más controvertidos del Real Decreto-
ley 32/2021 es en qué materias continúa aplicándose, de
manera prioritaria, el convenio de empresa frente al
convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito su-
perior.

Las novedades en este caso se resumen en las siguien-
tes:

• Se elimina la posibilidad de que el convenio de empresa,
durante la vigencia del convenio de ámbito superior,
tenga prioridad aplicativa respectoa la cuantíadel sala-
rio base y de los complementos salariales, incluidos los
vinculados a la situación y resultados de la empresa.

• Así, las empresas con convenio de empresa propio,
publicados con anterioridad a este Real Decreto-Ley

NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Aprobada la oferta de empleo público para el año 2022

Real Decreto 407/2022, de 24 de mayo, por el que se aprueba la
oferta de empleo público para el año 2022.
(BOE, 25-05-2022)

Mejora de la protección de los trabajadores contra agentes

cancerígenos

Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el
Real Decreto 665/1997, de 12 demayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo
(BOE, 25-05-2022)

Medidas laborales y de protección por desempleo en las zonas

afectadas por incendios forestales o inundaciones

Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las
normaspara la aplicaciónde lasmedidas laborales ydeprotección
por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del
Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas
gravementeporemergenciasdeproteccióncivil comoconsecuencia
de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de
distinta naturaleza.
(BOE, 20-05-2022)

Criterios y prioridades a aplicar por las mutuas en la planificación

de sus actividades preventivas para 2022

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de
la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la
planificacióngeneralde lasactividadespreventivasde laSeguridad
Social adesarrollar por lasmutuas colaboradoras con laSeguridad
Social en sus planes de actividades del año 2022.
(BOE, 07-05-2022)

Regulación del Registro electrónico de apoderamientos del Fondo

de Garantía Salarial (FOGASA)

OrdenTES/388/2022, de29deabril, por laquese regulaelRegistro
electrónico de apoderamientos del Fondo de Garantía Salarial,
O.A.
(BOE, 05-05-2022)

Publicado el Plan Anual de Política de Empleo (PAPE) para 2022

Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de
Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del
Consejo deMinistros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba
elPlanAnual dePolíticadeEmpleopara2022, según loestablecido
enelartículo11.2del texto refundidode laLeydeEmpleo, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
(BOE, 04-05-2022)
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32/2021, cuyas tablas salariales sean inferiores a las
del convenio superior aplicable, quedarán sujetas a es-
tas tablas una vez que el convenio de empresa pierda
su vigencia expresa y, como máximo, en el plazo de un
año desde la publicación de esta norma en el BOE (30
de diciembre de 2021).

• En todo caso, los convenios colectivos deberán adap-
tarse a esta modificación en el plazo de 6 meses desde
que estas resulten de aplicación al ámbito convencional
concreto.

Hay que destacar que en el BOE del 19 de enero de 2022,
se ha publicado una modificación del Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre efectuada a través del Real
Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero. Se aclara en esta
norma que el convenio colectivo de empresa tiene priori-
dad aplicativa sobre la adaptación de los aspectos de las
modalidades de contratación que se atribuyen a los
convenios colectivos de empresa conforme al artículo
84.2 del Estatuto de los Trabajadores (en la norma inicial-

mente publicada se hacía referencia a los “convenios
colectivos” en genérico).

Por tanto, en las cuestiones relativas a horario, tiempo de
trabajo, abono y compensación de horas extraordinarias,
trabajo a turnos, vacaciones, conciliación o clasificación
profesional de los trabajadores, prevalece el convenio de
empresa, exactamente igual que antes de esta reforma.

SE RECUPERA LAULTRAACTIVIDAD INDEFINIDA

Otro aspecto de gran conflictividad del Real Decreto-ley
32/2021 es el relativo al periodo de vigencia de los conve-
nios colectivos y la denominada ultraactividad. Aquí, sí se
produce una modificación de carácter sustancial respec-
to a lo que se aplicaba antes de la entrada en vigor de la
norma, volviendo a la situación previa a la Reforma del
Mercado de Trabajo de 2012. De esta manera, con la re-
forma se retorna al régimen precedente de ultraactividad
indefinida como regla subsidiaria. En todo caso, se trata
de una regla subsidiaria que, en el contexto de nuestro
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sistema negocial, se convierte en la generalizada y proba-
blemente sólo en casos muy excepcionales vendrá
alterada por concretos convenios.

Así, ahora se establece que transcurrido un año desde la
denuncia del convenio sin que se haya alcanzado un
acuerdo, las partes se someterán a los procedimientos
de mediación establecidos en los acuerdos interprofesio-
nales. Asimismo, y siempre que exista pacto expreso, las
partes podrán someterse a los procesos de arbitraje
regulados por los acuerdos interprofesionales. En defecto
de pacto, cuando hubiere transcurrido el proceso de
negociación sin alcanzarse un acuerdo, se mantendrá la
vigencia del convenio colectivo.

No olvide que en los supuestos en los que el acuerdo no
sea posible, las partes negociadoras (empresa y traba-
jadores o sus representantes) podrán acudir a procedi-
mientos de mediación regulados en los acuerdos interp-
rofesionales de ámbito estatal o autonómico previstos en
el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores, así como
someter la discrepancia a procedimientos de arbitraje
establecidos en el artículo 91 del E.T.

Los convenios colectivos denunciados a la fecha de en-
trada en vigor y en tanto no se adopte un nuevo convenio,
mantendrán su vigencia en los términos establecidos en
la nueva norma.

Nulidad de algunas de las cláusulas del trabajo a

distancia que la empresa presenta a los

trabajadores. (Sentencia de la Audiencia Nacional

de 22 de marzo de 2022. Sala de lo Social. Recurso

de casación 33/2022)

Enesta sentencia, la AudienciaNacional señala que
el de trabajo a distancia es un genuino y específico
contrato de trabajo, que va más allá del simple
establecimiento dedeterminadas condiciones para
la prestación del servicio retribuido por cuenta
ajena, vinculado ineludiblemente al requisito de la
voluntariedad (consentimiento) de las partes
-trabajador individual y empresario- tanto para
suscribirlo, como para modificarlo, como para
resolverlo.

La Audiencia Nacional ha efectuado las siguientes
declaraciones, que han servido para clarificar
cuestiones controvertidas sobre la validez de
algunas cláusulas contenidas en los acuerdos de
teletrabajo:

• Equipos. El contrato-tipo no indica ni los equipos
que se ponen a disposición del trabajador ni su
vida útil, pero esta carencia queda convalidada
en los contratos individuales, en los que sí se
indica. También es válida la cláusula que obliga
al trabajador a asumir la reparación en caso de
uso inadecuado.

• Riesgos. Esválidoqueel trabajadordeba informar
a la empresa sobre las características del lugar
de trabajo: ellonoexoneraa laempresade realizar

la evaluación y es respetuoso con la intimidad
del trabajador.

• Vigilancia. Es válido que la empresa se reserve
la potestad de vigilar y controlar la actividad por
medios telemáticos. Son los trabajadores los que
deben probar que las herramientas empleadas
atentan a su dignidad o comprometen sus datos
personales.

Encambio, algunasde lascláusulasdel contrato-tipo
son rechazadas por la Audiencia Nacional:

• Gastos. No es válida la remisión al convenio
colectivo enmateria de compensación de gastos
si éste no dice nada al respecto.

• Datos personales. No es válido obligar al
trabajador a proporcionar su e-mail y teléfono
personales.

• Visitas. Tampoco es válido establecer que el
servicio de prevención podrá acudir al domicilio
para evaluar los riesgos preavisando con siete
días de antelación. El trabajador puede negarse
a dicha entrada en todo momento.

• Desconexión digital. La empresa no puede
establecer de forma unilateral excepciones al
derecho a la desconexión digital del trabajador,
ni siquiera en casos urgentes.

• Reversibilidad. La empresa no puede poner
condicionessi el empleadoquiere volver al trabajo
presencial. Tampoco es válido que, en caso de
que la reversibilidad sea ejercida por la empresa,
el trabajador renuncie a ejercer los derechos que
le correspondan.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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PROBLEMÁTICADE LAS
SOCIEDADESUNIPERSONALES
La sociedad unipersonal es aquella que consta de un único socio, bien sea porque fue constituida como tal por
un socio único, o porque con el transcurso del tiempo, el número de socios quedó reducido a uno. El socio único
podrá ser tanto una persona física como jurídica.
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Si está pensando en emprender un negocio por su
cuenta, es importante que sepa que existen más
opciones más allá de la de darse de alta como au-

tónomo y operar como persona física. En este caso, una
posibilidad interesante de actuación del empresario indi-
vidual en el tráfico mercantil es trabajar a través de una
sociedad de su exclusiva propiedad: la sociedad uniperso-
nal o sociedad con un único socio.

Se entiende por sociedad unipersonal de responsabilidad
limitada o anónima:

a) La constituida por un único socio, sea persona natural
o jurídica (originaria)

b) La constituida por dos o más socios cuando todas las
participaciones o las acciones hayan pasado a ser
propiedad de un único socio. Se consideran propie-
dad del único socio las participaciones sociales o las
acciones que pertenezcan a la sociedad unipersonal
(sobrevenida)

Así, puede suceder que una sociedad constituida por va-
rios socios pase en un determinado momento a ser “uni-
personal”; es decir, que un solo socio pase a ser titular de
todas las participaciones. En ese caso, hay que declarar
la unipersonalidad sobrevenida e inscribirla en el Registro
Mercantil:

• Si la unipersonalidad no se inscribe en el Registro en el
plazo de seis meses, usted como socio único pasará a
responder de todas las deudas de la sociedad contraí-
das durante el período de unipersonalidad. Una vez ins-
crita la unipersonalidad –aunque sea tarde–, no res-
ponderá de las deudas posteriores, pero seguirá
respondiendo de las generadas hasta ese momento).

• Esta responsabilidad es ilimitada y solidaria, por lo que
respondería con todo su patrimonio y los acreedores
podrían reclamar contra la sociedad, contra usted o
contra ambos a la vez.

En función de su forma societaria, encontramos tanto so-
ciedades unipersonales de responsabilidad limitada,
como anónimas, de modo que el carácter unipersonal no
impide que la sociedad revista este tipo de formas,
siempre y cuando adopte el régimen propio de su tipo so-
cial, con las especialidades que conlleva la unipersonali-
dad. Las sociedades por tanto podrán denominarse so-

ciedades unipersonales de responsabilidad limitada (SLU)
o sociedades anónimas unipersonales (SAU).

PUBLICIDAD

La constitución de una sociedad unipersonal, la decla-
ración de tal situación como consecuencia de haber pa-
sado un único socio a ser propietario de todas las partici-
paciones sociales o de todas las acciones, la pérdida de
tal situación o el cambio del socio único como con-
secuencia de haberse transmitido alguna o todas las
participaciones o todas las acciones, se harán constar en
escritura pública que se inscribirá en el Registro Mercantil.
En la inscripción se expresará necesariamente la identi-
dad del socio único.

En tanto subsista la situación de unipersonalidad, la so-
ciedad hará constar expresamente su condición de uni-
personal en toda su documentación, correspondencia,
notas de pedido y facturas, así como en todos los
anuncios que haya de publicar por disposición legal o es-
tatutaria.

DECISIONESDEL SOCIOÚNICO

El hecho de que una persona ostente todas las acciones
o participaciones, no dispensa de la observancia de las
normas de funcionamiento de la sociedad, de modo que
la sociedad unipersonal ha de contar con órganos legales
y observar los preceptos procedimentales y formales re-
lativos a la toma de decisiones.

En las sociedades de capital, esta competencia de toma
de decisiones recae en la Junta General. En el caso de las
sociedades unipersonales, las competencias de la Junta
General recaerán en el socio único, de modo que éste re-
presentará las figuras de Presidente y Secretario de la
Junta, y adoptará los acuerdos pertinentes.

Las decisiones del socio único se consignarán en acta,
bajo su firma o la de su representante, pudiendo ser
ejecutadas y formalizadas por el propio socio o por los
administradores de la sociedad.

CONTRATOS

El hecho de que una empresa tenga carácter de uniper-
sonal puede hacer que nos planteemos qué ocurre con
las operaciones que el socio único realice en calidad de
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a

financiación concedida a empresas y autónomos como consecuencia

de la guerra en Ucrania

Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea
de avales a financiación concedida a empresas y autónomos
establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptanmedidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra
en Ucrania.
(BOE, 11-05-2022)

Mecanismo de ajuste de costes de producción para la reducción del

precio de la electricidad en el mercado mayorista

Real Decreto-ley 10/2022, de 13 de mayo, por el que se establece
con carácter temporal un mecanismo de ajuste de costes de
producción para la reducción del precio de la electricidad en el
mercado mayorista
(BOE, 14-05-2022)
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acreedor o cliente de la sociedad unipersonal. Esta activi-
dad es totalmente lícita y debe respetar los principios de
transparencia, responsabilidad y protección tanto de la
sociedad como de los terceros.

De este modo, la Ley de Sociedades de Capital establece
que los contratos celebrados entre el socio único y la so-
ciedad deberán constar por escrito o en la forma docu-
mental que exija la ley de acuerdo con su naturaleza, y se
transcribirán a un libro-registro de la sociedad que habrá
de ser legalizado conforme a lo dispuesto para los libros
de actas de las sociedades. En la memoria anual se hará
referencia expresa e individualizada a estos contratos,
con indicación de su naturaleza y condiciones.

En caso de concurso del socio único o de la sociedad, no
serán oponibles a la masa aquellos contratos comprendi-
dos en el apartado anterior que no hayan sido transcritos
al libro-registro y no se hallen referenciados en la memo-
ria anual o lo hayan sido en memoria no depositada con
arreglo a la ley.

Durante el plazo de dos años a contar desde la fecha de
celebración de los contratos a que se refiere el apartado
primero, el socio único responderá frente a la sociedad de
las ventajas que directa o indirectamente haya obtenido
en perjuicio de ésta como consecuencia de dichos con-
tratos.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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¿CÓMOSE CONTABILIZA LA
BONIFICACIÓN EN EL
COMBUSTIBLE?
El Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobó una rebaja de
0,20 euros por litro de combustible repostado, en vigor desde el 1 de abril y hasta el 30 de junio de 2022.
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En los primeros días de aplicación de esta boni-
ficación la incertidumbre se cebó con las gasoli-
neras y demás estaciones de suministro de

combustibles y carburantes, con numerosas dudas sobre
su gestión e implementación en sus sistemas
informáticos, mientras que el resto de consumidores nos
aprovechábamos sin más del ahorro respecto de los días
previos.

Sin embargo, ahora que su aplicación parece controlada,
son los transportistas y demás empresas quienes pre-
sentan dudas en el momento de registrar contablemente
el gasto por el suministro de combustible con el descuen-
to, pudiendo ser las respuestas muy diversas: la boni-
ficación es una subvención de la que hay que dejar cons-
tancia, se puede registrar como un descuento por pronto
pago, se contabiliza por el total final y listo, etc.

RESPUESTADEL INSTITUTODE CONTABILIDADY
AUDITORÍA DE CUENTAS (ICAC)

Pues bien, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (ICAC) en su consulta número 4 del BOICAC 129
de marzo de 2022, ha contestado al tratamiento conta-
ble de dicha bonificación tanto por parte del colaborador
como por el beneficiario.

Para el ICAC, el distribuidor registrará un crédito frente a
la Hacienda Pública por la bonificación al consumidor final,
no teniendo impacto el descuento en su cifra de negocios.
Registrando por tanto un ingreso por ventas por el impor-
te cobrado al cliente más el crédito frente a la Hacienda
Pública.

Respecto al beneficiario o consumidor final, cabe indicar
que desde el punto de vista contable la bonificación que
se hace efectiva a través de una reducción del precio del
producto tiene naturaleza de subvención. No obstante,
puede admitirse que dicho importe minore el gasto oca-
sionado por este concepto, siempre y cuando de acuerdo
con el principio de importancia relativa la variación que
ocasione este registro contable sea poco significativa.

LA CONTABILIDADDE LABONIFICACIÓN
EXTRAORDINARIAA LAGASOLINADE0,20
EUROS

Comienza el ICAC explicando que la respuesta va a darse
tanto desde el punto de vista del colaborador, la estación
de servicio o empresa suministradora al por menor, como
por parte del beneficiario o consumidor final.

LA CONTABILIDADDE LA ENTIDAD
COLABORADORA

Recuerda el ICAC que ya en su Resolución de 10 de fe-
brero de 2021 analizó qué conceptos se encuentran ex-
cluidos de la cifra de negocios disponiendo que:

«b) Las subvenciones no integran el importe de la cifra
anual de negocios. No obstante, cuando la subvención
se otorgue en función de unidades de producto vendi-
das y forme parte del precio de venta de los bienes y
servicios, su importe estará integrado en la cifra de
ventas o prestaciones de servicios a las que afecta, por
lo que se computará en el importe neto de la cifra
anual de negocios».

Lo que encaja de manera clara con la bonificación de una
cantidad determinada de euros por litro de combustible
vendido, debiendo, por tanto, integrarse en la cifra de
negocios de la entidad.

Ahora bien, ¿cómo debe hacerse?

Dispone el ICAC que esta inclusión se realizará a través de
dos vías:

1. La bonificación obligatoria de 0,15 euros se registrará
como una venta «normal» por el importe cobrado al
cliente y anotándose el correspondiente crédito frente
a la Hacienda Pública.

2. La bonificación opcional de 0,05 euros se registrará
como menor cifra de negocios.

En palabras del ICAC:
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«Por tanto, el distribuidor registrará un crédito
frente a laHacienda Pública por la bonificación al
consumidor final, no teniendo impacto el descuento en
su cifra de negocios. Registrando por tanto un ingreso
por ventas por el importe cobrado al clientemás el cré-
dito frente a la Hacienda Pública.

En el supuesto previsto en el artículo 21 la bonificación
al consumidor final será de 0,15 euros, y si el operador
al por mayor de productos petrolíferos incluido en el
alcance opta por conceder un descuento adicional al
consumidor final de 0,05 euros, éste será menor ci-
fra de negocios».

LA CONTABILIDADDEL BENEFICIARIO

Por su parte, el beneficiario del descuento tiene naturale-
za de subvención, admitiéndose su consideración como
un menor importe del gasto cuando este descuento sea
de importancia relativa:

«Respecto al beneficiario o consumidor final, cabe
indicar que desde el punto de vista contable la boni-
ficación que se hace efectiva a través de una reducción
del precio del producto tiene naturaleza de sub-
vención. No obstante, puede admitirse que dicho
importe minore el gasto ocasionado por este concepto,
siempre y cuando de acuerdo con el principio de
importancia relativa la variación que ocasione este
registro contable sea poco significativa, en línea con lo
señalado en la consulta 5 del BOICAC Nº 94/2013 So-
bre el reflejo contable de los desembolsos incurridos
por cursos de formación de los trabajadores de una
empresa que disfrutan de una bonificación en las coti-
zaciones de la seguridad social, o bien la Consulta 1 del
BOICAC Nº 122/2020 Sobre el adecuado tratamiento
contable de las decisiones adoptadas por el Real De-
creto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto econó-
mico y social del COVID-19, en relación con los costes
a asumir por las empresas en los expedientes de reduc-
ción temporal de empleo».




