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En Gijón uno puede comer deliciosamente. Puede 
hacerlo con mantel de “estrella michelín” (Restau-
rante Auga http://restauranteauga.com o en los 
dos  Restaurantes de Nacho Manzano:  La Salgar 
(http://www.lasalgar.es/web/)  y Gloria (http://
www.estasengloria.com). Pero hay otras opciones, 
más económicas, más clásicas,  y menos sofistica-
das.  Ya en su momento hemos comentado la Casa 
del Mar (http://www.ilpabogados.com/5-de-astu-
rias/)

Pues bien, a muy pocos metros (en frente) del 
Restaurante Auga, en el Puerto de Gijón, hay una 
sidrería de toda la vida “El Planeta”. Es un lugar de 
pescado fresco, bien cocinado y a precios “razona-
bles”. El Rey es el Virrey. Caro, pero menos caro 
que en otros clásicos por todos conocidos. Las 
zamburiñas, las almejas, los bocartes, y todo tipo 
de marisco. En definitiva, un lugar que nadie debe 
ignorar y que la gran mayoría se puede permitir:

En el entorno de Llanes, concretamente en Celo-
rio, hay otra Sidrería: “Castro Gaiteru” (http://
www.castrugaiteru.es) en el que la parada y fonda, 
es un festival. Sin deconstrucciones, las croquetas 
melosas, las milhojas de foie y piña caramelizada, 
los mejillones fritos en escabeche, las anchoas (ex-
traordinarias), los calamares, las delicias de mer-
luza con huevo frito, y los pescados y las carnes, 
y los callos… Lo dicho, es enfermizo escribir esto 
justo antes de comer. Cerca de “Castro Gaiteru” 
recordamos “La Parrera” sobre la que ya escribi-
mos en su día… en el enlace que ya hemos indicado 
arriba.

-

Restaurante Castro Gaiteru:
Ería de la Vega s/n, Celoriu, Llanes, Asturias

Restaurante El Planeta:
Tránsito de las Ballenas, 4, 33201 Gijón, Asturias.

www.ilpabogados.com

EL PLANETA Y CASTRO GAITERU
–

A QUIEN CORRESPONDA:



www.ilpabogados.com

ABOGADOS

Fake News, Redes Sociales, Medios 
Tradicionales y Elecciones

Estan de moda las fake news. Ahora parece 
que la Rusia de Putin ha renunciado a las armas 
tradicionales para dominar el mundo y recurre a 
la “ciberguerra”. Los fatalistas auguran que con 
ello va a lograr que salgan elegidos sus candidatos 
preferidos y modelará el futuro del planeta.

Pero, ¿De verdad las fake news tienen impacto? 
¿La gente que las lee se las cree?¿Votamos en 
funcion de las noticias falsas que leemos?.
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Hay que partir de la base de que el medio mas habitual de expansion de 
este tipo de noticias son las redes sociales (social media).

Para tratar de tener una respuesta es conveniente dividir la cuestion en, 
al menos tres apartados:

1. ¿Nos informamos en redes sociales?

2. ¿Existen fake news en esos medios?

3. ¿Nos creemos esas noticias?

Trataremos de contestar a estas tres preguntas con datos de USA, que 
es donde mas informacion existe al respecto. Entendemos que el resto 
del mundo va unos años por detrás.

La contestacion a la primera pregunta es un solido “SI”. Vean el gráfico. 
Dos terceras partes de los norteamericanos se informan a traves de las 
redes sociales, probablemente más de los que leen periódicos.

La respuesta a la segunda es otro solido “SI”. Y lo es especialmente cuan-
do se acercan unas elecciones. En el siguiente gráfico pueden ver un aná-
lisis de los comentarios sobre las elecciones presidenciales de hace año 
y medio en Facebook durante los meses de campaña. Según se acerca el 
momento definitivo ven que los impactos de las fake news superan a los 
de medios tradicionales en la red social. Suponemos que en otras redes 
(Twitter, etc..) el efecto será similar.

In 2017, two thirds of U.S. adults get 
news from social media

% of U.S. adults who get news from 
social media sites...

–

Source: Survey conducted Aug. 8-21, 2017. 
News Use Across Social Media Platforms 2017.

Making it up as they go along

Total Facebook engagements for top 20 
2016 US election stories, m

–

Source: BuzzFeed News, The Economist
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Además, es evidente que si hay tal burbuja de actividad de fake news an-
tes de unas elecciones, es debido a que le interesa a alguien.

La tercera pregunta es mas dificil de contestar y va por barrios. 

Lo que nos creemos y no nos creemos depende mucho de cómo de con-
tentos estamos con la informacion que recibimos de los medios tradicio-
nales (radio, tv, periodicos, etc..).

Miren el siguiente gráfico de Pew Research que refleja los resultados de 
una encuesta mundial preguntando sobre si los medios de información 
tradicionales tratan objetivamente todas las posturas políticas:

Como ven va por barrios aunque el global no es para tirar cohetes. El dato 
de España es especialmente desalentador. Si no nos creemos los medios 
tradicionales nos creeremos más fácilmente las fake news.

También hay que considerar que, cada vez más, nos creemos lo que que-
remos creernos. Miren estos gráficos que comparan la credibilidad de 
dos de los medios mundialmente más reputados, el New York Times y 
el Washington Post, para el público americano en general y para los vo-
tantes de Trump. Lo dicho, nos creemos lo que queremos, por eso los 
votantes de Trump no se creen lo que dicen estos periódicos.

Mixed views on whether news media 
report on all sides fairly

News organization in our country are 
doing at reporting different possitions on 
political issues fairly

–

Note: “Total not well” is a sum of “not too well” 
and “not well at all”

Source: Spring 2017 Global Attitudes Survey. 
Q42c.
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La conclusion despues de contestar las tres preguntas es aterradora. 
¿Será Putin capaz de modelar el futuro de las democracias a traves de 
las redes sociales?

No lo creo, pero a juzgar por su popularidad en Rusia todo es posible. 
La popularidad puede venir de ser un gran gobernante o de manejar los 
flujos de información. Observen este último gráfico con la evolución de 
su popularidad en el tiempo que ha gobernado, ya sea como Presidente 
o como primer ministro.

Lo dicho… :

¡¡Es verdaderamente aterrador!!

New York Times and Washington 
Post trustworthieness

How trustworthy do you rate the 
following news organizations:

–

Source: YouGov

Journey to the tsar

Vladimir Putin, approval rating, % polled

–

Source: Levada Centre, The Economist
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¿Es Una Locura El Fichaje De Neymar?

Este verano casi todos seguimos 
el culebron del fichaje de Neymar. 
Tambien, casi todos, comentamos 
con los amigos “vaya locura!!”. 
Pero, ¿realmente lo es?. Veamoslo 
unos meses después.

De primeras, 222 millones de 
euros asi lo parecen, aunque 
algunos fichajes realizados con 
posterioridad lo empequeñecen. 
Sin embargo, para analizarlo 
con mayor criterio, es necesario 
hacerse al menos dos preguntas:

¿Cómo de importante es la inversion con respecto 
a los recursos totales de la empresa que invierte?. 
Es evidente que la compra de 30 Teslas en Madrid 
para iniciar un negocio de coches con conductor 
tiene diferente significado para Uber que para una 
flota local de 10 taxis.

¿Cómo de rentable es el objetivo que se pretende 
conseguir?. Uber puede pretender desbancar a 
Cabify del mercado de Madrid y, de ser así, los 
retornos a largo plazo serán suficientes para justi-
ficar una importante inversion.
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Para contestar a la primera pregunta habria que comparar la inversion 
de 222 millones con la capacidad de generar ingresos del PSG. Según 
un reciente análisis de The Economist la cifra estaría algo por encima del 
40%. ¿Mucho o poco?. Comparemos con otros fichajes:

Según el gráfico adjunto, como coste de fichaje individual es alto, pero no 
el mas alto de la historia. Fueron mas valientes (o arriesgados) los ficha-
jes de Zidane (2001) y Figo (2000) por parte del Real Madrid. Acuerden-
se, los primeros “galacticos” de Florentino Perez.

Eso nos lleva a la segunda pregunta. ¿Es el objetivo lo suficientemente 
ambicioso para justificar un coste tan alto?. 

Si analizamos los resultados de los fichajes galacticos del Real Madrid 
podemos pensar que fueron rentables. Los ingresos se han multiplicado 
y el club ha ganado 4 de sus 12 champions desde entonces.

El PSG es un caso curioso del futbol europeo. A pesar de ser un club muy 
joven (fundado en 1970), es el primer club de uno de los 4 grandes paises 
(Francia donde ha ganado 4 de las ultimas 5 ligas) y el único que no tiene 
competencia en una de las grandes megalópolis (Paris no tiene ningun 
otro equipo en la Ligue 1). Un posicionamiento único para generar gran-
des beneficios.

Aun así, nunca ha pasado de cuartos de final en la Champions. Según 
el estudio Deloitte football money league es, con 521 millones, el sexto 
club en generacion de ingresos, a 170 millones del primero. En valor de 
club ocupa incluso un lugar peor. Según el estudio anual de KPMG con 
un valor de unos 850 millones de euros es el decimo club. Real Madrid y 
Manchester United valen 3 y media veces mas.

Breaking the bank

European football, share of revenue 
(from following seasons) spent on a 
single transfer fee*, %

–

Source: The Ecionomist
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Es evidente lo que pretende el multimillonario dueño del PSG. Desde que 
en 2011 compró el club lo ha convertido en el club hegemónico frances y 
en un asiduo del top 8 en Europa. Este año ya está de nuevo en el top 8, 
pero le falta un empujoncito para multiplicar su valor y entrar en la liga del 
Real Madrid, Manchester United y Barcelona. ¿Se lo da Neymar?.

Puede que sí. Ese empujoncito viene de la mano de los éxitos deportivos 
y de la mayor popularidad del club en el planeta. Lo segundo es eviden-
te que está conseguido. Lo primero, según la opinión de los apostantes, 
está en camino. Es segundo en las apuestas para ganar la Champions, 
por detrás del Man City pero por delante de los todopoderosos Real Ma-
drid y Barsa. A lo mejor no es broma que el Madrid está dispuesto a fi-
charlo por 300 millones!!!
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¿Cómo valorar (positivo/negativo) 
el nivel de empleo (2017) en España?

Recientemente se han publicado los 
datos de empleo del Diciembre del 
año 2017. Como siempre, hemos 
tenido titulares de todos los colores, 
pongamos dos ejemplos.
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El Pais: “Casi 20 millones de contratos 
temporales en un solo año”

El Mundo: “2017 cierra con la mayor creacion 
de empleo desde la regularizacion de 
inmigrantes en 2005”

Ambos son verdad, pero ¿botella medio llena o medio vacia?. No deberia 
depender de nuestro color político. Es un simple acto de inteligencia. Yo 
creo firmemente que debemos verla medio llena. Aunque no fuera ver-
dad, siempre es mejor aspirar al “circulo virtuoso” que caer en el “circulo 
vicioso”. 

Miren el siguiente gráfico. Esta extraido de la nota de prensa sobre afi-
liacion emitida por el ministerio de empleo y seguridad social y grafica el 
promedio de afiliados a la seguridad social en España en Diciembre de los 
últimos 17 años.

Si yo fuera un columnista de uno de los dos periodicos mencionados mas 
arriba les diría que, en ese periodo, en los 8 años que gobernó el PP se 
afiliaron unos 270,000 empleados cada año por solo 50,000 en los años 
gobernados por el PSOE.

Si fuera columnista del otro les diria que la gravisima crisis de empleo que 
se inició en 2007 fué consecuencia de las liberales politicas de años antes.

Evolución de la Afiliación

Medias Mensuales Mes De Diciembre

–

Source: The Ecionomist
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Yo casi prefiero quedarme con el hecho de que en esos 16 años la econo-
mia española ha creado 160,000 afiliados al año. Sí, incluso atravesando 
la mayor crisis de empleo de su historia España es capaz de generar afi-
liación en números extraordinarios (casi un 1% anual).

Es cierto que el comportamiento de los salarios es mucho peor de lo que 
nos gustaria debido a que el progreso tecnologico ha reducido el valor de 
los empleos con tareas manuales y rutinarias. Pasa en todo el planeta. 
¿Esa evolucion de los salarios genera desigualdad?. Sin duda. Pero ma-
yor desigualdad genera el desempleo.

Vayamos por etapas. Empecemos por reducir el numero de parados y 
busquemos ese “circulo virtuoso” en el que nuestra economía logró mon-
tarse en alguna otra epoca. A partir de ahí, sigamos trabajando en mejo-
rar nuestra calidad de vida. 

Y para los que crean que los “circulos viciosos” reflejan mejor nuestra 
realidad les dejo con otro gráfico. Este del servicio de estudios del BBVA 
y refleja el PIB per capita de España en los últimos 165 años con base 100 
en 2010. Que digo yo que los últimos 60 no han sido del todo malos!!!!

PIB per cápita
–

Source: BBVA
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¿Vivimos mejor ahora 
(2018) que hace 50 años? 

A mí, que tengo poco más 
de esa edad, me resulta 
evidente. ¡Por supuesto 
que si!

No piensan lo mismo 
otros. Supongo que, como 
todo, va por barrios. Miren 
el siguiente gráfico. En el 
se recoge la respuesta 
a esa pregunta en una 
encuesta que ha llevado 
a cabo el Pew Research 
Institute en varios paises 
del mundo. Es una 
encuesta y por lo tanto se 
nutre de opiniones.

Globally, assessments vary on 
whether life better or worse than 50 
years ago

Life in our country today is __ than it 
was 50 years ago

–

Source: Spring 2017 Global Attitudes Survey. 
Q3. U.S. survey conducted June 27-July 9,2017
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Globalmente, un 43% dice que la vida es mejor ahora contra un 38% que 
cree que se vivia mejor hace 50 años. Una diferencia bastante escasa, casi 
un empate.

España está entre los “vencedores” con un 60-28.

En terminos generales, si lo miramos por areas, se vive mejor ahora en Asia 
y en Europa del Norte y peor en Africa, Latinoamerica, Europa del Sur y, 
atención, Estados Unidos.

La gran perdedora, y no sorprende a nadie, es Venezuela, pero andan cerca 
Mexico, Argentina e Italia.

La encuesta contiene algunos otros aspectos de interés. En especial uno 
que no me resisto a resaltar. La relación entre la opinión sobre si se vive 
mejor ahora que hace 50 años y el voto populista en Europa. Vean el gráfico.

“Sí, estamos pensando lo mismo. Puede 
ser una explicación de porqué gobierna 
Donald Trump”

Those who view populist parties 
favorably in Europe more likely to say 
life is worse now

Life in our country today is worse than it 
was 50 years ago for people like me

–

Source: Spring 2017 Global Attitudes Survey. Q3
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Las 10 tendencias del sector retail 
para el 2025 (según Kantar WPP)

Kantar WPP es la empresa líder mundial 
en Investigación de Mercados. Estas que 
siguen son las 10 tendencias del consumo 
para el 2025

Durante los próximos años se consumirá más tecnolo-
gía. Todos los negocios, pequeños y grandes, utilizarán 
la tecnología para captar al consumidor. En datos, el 
33% de las 100 marcas más valiosas del mundo son 
tecnológicas. Sobran las palabras.

Marc Andreesen – no hace falta explicar quien es, ni su 
prestigio – escribió su célebre artículo Why software is 
eating the world, publicado en “The Wall Street Jour-
nal” el 20 de agosto de 2011. 

https://www.wsj.com/articles/SB100014240531119034
80904576512250915629460

No importa de qué industria se trate, más vale que esté 
reinventando su negocio para asegurarse de que no sea 
la próxima compañía local de taxis o cadena hotelera 
atrapada con la guardia baja por su equivalente de Uber 
o Airbnb. 

Decididamente, no es frívolo que una empresa de una 
industria no tecnológica tradicional comience a pensar 
y actuar como una compañía de software. Esta es la 
razón por la que las empresas que más asociamos con 

Globalización, revolución tecnológica, competencia agresi-
va, envejecimiento de la población, target con mayor capa-
cidad de gasto… Estos son algunos de los factores a tener 
en cuenta durante los próximos años. Son la clave que lle-
varán a la transformación del consumo en 2025. 

Tras diferentes estudios sobre consumidores, el informe 
elaborado por la consultora Kantar ha concluido en que el 
consumo de las personas se transformará radicalmente en 
un futuro no muy lejano.

Presten gran atención y tomen nota. Las que siguen, son 
las 10 tendencias del mercado que transformarán el con-
sumo en 2025.

1.Revolución tecnológica

“Por qué el software se está comiendo el mundo” 
ahora son nuevas empresas, con algunas excepciones 
notables (como General Electric). 

Según el propio Marc Andreesen, en una 
reinterpretación de su célebre artículo 5 años más 
tarde, hay dos lecciones principales o puntos de 
partida que se pueden aprender de las empresas 
que han tenido más éxito en los últimos cinco años: 
“Tiempo” y “Foco en lo que realmente sabes hacer” 

“Tiempo”. El software hoy, se distribuye, en toda su 
amplitud a escala mundial. No puedes esperar más. 
Ahora o nunca.

“Foco” en lo que realmente sabes hacerlo todo. Haz 
lo que sabes hacer y apóyate en los demás. Y pone 
el ejemplo de Uber. Uber utiliza la infraestructura 
de Amazon, utiliza los mapas de Google, utiliza 
la mensajería de Twilio y utiliza SendGrid como 
plataforma de correo electrónico para notificar a sus 
clientes y utiliza Braintree para los pagos.
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Uno de cada dos  hogares dice “ahorrar para lo que quiere”, lo que implica 
que están dispuestos a sacrificar unas compras, para poder realizar otras 
que le aporten más valor.  Y este hecho, concluirá en una continua batalla 
entre los vendedores.  Hablaremos pues de un mercado  ‘gaseoso’, es 
decir, desaparecerán los límites entre los competidores.  Las empresas 
tenderán a diversificar al máximo su oferta y, competirán entre sí por en-
trar en el “share of wallet”.  Por lo tanto,  la oferta aumentará mientras 
que la demanda se mantendrá inmóvil. Y por ello, asistiremos a una com-
petencia más agresiva.

El fenómeno Start-up sigue al alza. La creación de empresas con negocios 
aparentemente escalables se está consolidando en el mercado mundial.  
En consecuencia, estamos asistiendo a negocios más jóvenes, colabora-
tivos y flexibles que compiten en igualdad con históricas multinacionales.  
Según el estudio de la consultora Kantar, “en 2025 las empresas más 
importantes apenas tendrán 12 años de vida”. La media de edad de las 
empresas ha disminuido dramáticamente.

La clave del crecimiento se encuentra en la innovación. Más de la mitad 
de las empresas españolas señalan la innovación como clave en la evolu-
ción de su negocio. Estas deberán innovar para sobrevivir a una  compe-
tencia, cada vez más agresiva. Por lo tanto, la innovación seguirá siendo 
clave para que las marcas puedan crecer.

La tendencia del comportamiento del consumidor indica que el mercado 
local está de vuelta. Las marcas locales están  creciendo por encima de 
las marcas globales (“un 50% más, contribuyendo a un 72% del creci-
miento del mercado). En consecuencia, las grandes multinacionales  de-
berán   adaptar su oferta a una demanda local. De lo contrario, perderán 
gran parte de su cuota de mercado actual. Adaptarse o morir.

Ya no será suficiente con llegar al consumidor. Además habrá que emo-
cionarlo para conquistarlo definitivamente.  Josep Monstserrat, Presi-
dente de Kantar España apunta que “las marcas que apelan a las emo-
ciones de sus consumidores tienen 7 veces más probabilidades de ser 
compradas”. Por lo tanto, las empresas deberán  empatizar más con los 
consumidores.

2.Competencia agresiva/
Mercado “Gaseoso” o “Volátil”

3. Start-up

4.  Crecimiento a través de la 
innovación

5. El vuelco hacia lo más 
próximo. Adaptarse o morir

6. Del B2C al B2Me
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¿Quién no ha deseado alguna vez sentirse importante, protagonista?. 
Es una sensación deseada por muchas personas. Y es que, en su mayo-
ría, las personas tenemos una  creciente necesidad a reafirmar nuestra 
identidad y de sentirnos únicos. En concreto, según el estudio de la con-
sultora Kantar “el 56% de la población destaca tener esta necesidad, 11 
puntos más que hace un año.”

Por lo tanto, hacer sentir al consumidor como protagonista, se postula 
como  una tarea que toda empresa deberá realizar.

Los estudios afirman que para el año, 2025, el 37% de la población tendrá 
más de 55 años. Es decir, la población envejece. España será el segundo 
país más envejecido del mundo. El primero será Japón.  Nos encontrare-
mos ante un target de perfil senior, con una poder adquisitivo medio-alto 
y con mayor capacidad de gasto. 

En consecuencia, las empresas deberá considerar este target como clave 
en sus estrategias de mercado y producto.

Las empresas deberán combinar las campañas de publicidad online y 
offline. El Marketing digital es vital para llegar a todo tipo de públicos. No 
obstante, se deberá combinar con publicidad  tradicional, como son los 
anuncios en televisión. Y es que, solo así se podrá conectar con todos los 
consumidores.

La cercanía como clave en el proceso de compra del consumidor. Este 
será el gran reto para las empresas.  Un ejemplo de ello son las tiendas 
de descuento. El surtido limitado de productos, la apuesta por la marca 
de distribuidor y una política constante de bajos precios permite alcanzar 
la cercanía esperada entre consumidor y punto de venta. Otro ejemplo 
lo encontramos en el e-commerce, con una cuota de crecimiento del 
20,2%.

En palabras de Josep Montserrat, presidente de Kantar España: “Todas 
estas tendencias tendrán implicaciones significativas en la gestión de las 
empresas, decisiones de inversión, sistemas de producción, perfil de los 
colaboradores, llegando hasta la cultura de la compañía.”

Así pues, las empresas deberán adaptarse rápidamente a la evolución y 
cambió continuo del mercado.

En Conclusión,  tomen nota, no se 
duerman y empiecen a adaptarse.

7. El protagonista será el consumidor

8. Un target con mayor capacidad 
de gasto

9. Publicidad multicanal

10. Proximidad entre el 
consumidor y el punto de venta

Conclusión
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TIROTEOS: NO SON SOLO LAS ARMAS

El pasado 14 de febrero de 2018 un jo-
ven de 19 años entraba en un instituto 
del estado de Florida. Le habian expul-
sado meses antes por razones disci-
plinarias. Entró con un rifle de asalto 
y abundante munición, dispuesto a 
provocar una carniceria. Media hora 
dejaba 17 muertos y se tomaba un 
refresco en un Centro Comercial.
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Estas noticias de Estados Unidos ya no nos llaman la atención. Ni siquiera 
es la mayor masacre por tiroteos en una institucion educativa. Hace 10 
años murieron 33 en Virginia Tech y, cinco años antes, 28 en la escuela 
de educacion primaria de Sandy Hook. 

Menos conocido es el hecho de que el tiroteo de Florida hacía el núme-
ro 18 en incidentes con armas de fuego en instituciones educativas en el 
país en lo que va de año. ¡El número 18 a 14 de Febrero!.

Claro, diran ustedes, es que la tenencia libre de armas es una barbaridad. 
Así es. Y Estados Unidos es el país con mayor tenencia de armas de fuego 
por persona, casi el doble que el segundo. Veanlo en el siguiente gráfico.

Sorprende ver entre los de mayor tenencia a Suiza y a los países nordi-
cos. La caza y el servicio militar obligatorio tienen mucho que ver.

Sin duda, la tenencia libre de armas explica de forma importante el alto 
número de incidencias con armas de fuego. Pero hay algo mas.

Miren este gráfico en el que se comparan las muertes por arma de fuego 
por cada 100,000 habitantes. La parte de color caldera representa los 
suicidios y la azul los homicidios. Fijense que, otra vez, Finlandia y Suiza 
estan entre los primeros.

Civilian Gun Ownership Rate

Guns / 100 people
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Death / 100,000 population

Se puede observar como el ratio de suicidios por habitante es, en Estados 
Unidos, en torno al doble que en Finlandia y Suiza. Un ratio parecido al del 
tenencia de armas del primer gráfico. Lógico, al haber el doble de armas 
per cápita, hay el doble de suicidios con arma de fuego. Si pensamos en 
suicidarnos y tenemos a mano un arma de fuego, parece la mejor opción.

Lo que no estan normal es que el ratio de homicidios por 100,000 habi-
tantes sea, en Estados Unidos, 10 veces mayor, mucho mas que el doble. 
A los fineses y a los suizos se les ocurre mucho menos a menudo salir a 
pegar tiros a sus compatriotas. La educación y la cohesión social tienen 
mucho que ver. Como decia Uderzo, “estos romanos estan majaretas”.
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¿Se pueden debatir en el Consejo de Administración asuntos 
no previstos en el Orden del Día?

Sabemos que no se puede 
discutir en Junta algo que 
no está en el orden del día, 
salvo que todos los socios lo 
acuerden. ¿Y en el Consejo?

Para las Juntas Generales partimos desde el artículo 174 LSC 
– el equivalente al ya derogado 46.4 LSRL –. En este precepto 
se establecen los requisitos esenciales de la convocatoria, con 
el siguiente tenor literal:

‘En todo caso, la convocatoria expresará el nombre de la so-
ciedad, la fecha y hora de la reunión, el orden del día, en el que 
figurarán los asuntos a tratar, y el cargo de la persona o perso-
nas que realicen la convocatoria.’

La intención del legislador parece clara: orden del día = requisi-
to esencial. Pero ¿qué dice nuestra jurisprudencia al respecto?

Son varias las Sentencias que se han pronunciado, y todas en 
el mismo sentido. Esto es, declarando la nulidad de los acuer-
dos sociales, tanto en S.A como S.R.L. En este sentido, se cita-
mos una reciente, la SAP N.º 149/2016, de 22 de abril:

“En consecuencia, la omisión de dicho punto en el correspondiente 
anuncio de la convocatoria (como debería hacerse, según prevé el artí-
culo 174 del TRLSC) esencial por tratarse de una junta general ordina-
ria, ha de determinar la nulidad de los demás acuerdos que integran el 
contenido mínimo de la junta general ordinaria”
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Como ya veníamos anticipando, este esquema cambia radicalmente. De-
bemos mencionar que el legislador no resuelve la cuestión. En el artículo 
245 LSC remite a los Estatutos la facultad para determinar la organiza-
ción y funcionamiento del Consejo. Donde sí parece pronunciarse es dic-
tando cuáles son los requisitos mínimos que deben figurar. Así expuesto: 
las reglas de convocatoria y constitución del órgano, el modo de deliberar 
y adoptar acuerdos por mayoría’.

En cuanto a las reglas de convocatoria, nada se establece – de nuevo – 
en el articulado de la LSC, salvo quién está facultado para convocar. Esto 
es, el Presidente o un tercio de los miembros del propio Consejo. Sí que 
es requisito esencial, en este último caso, mencionar el orden del día que 
se va a debatir. En cuanto a la convocatoria realizada por el Presidente, 
silencio.

Vuelve a ser la Jurisprudencia la que arroja algo de luz sobre este asunto. 
La STS 2713/2013, de 20 de mayo, fija que establecer el orden del día no 
es requisito esencial para la convocatoria. También, añade que pueden 
ser tratados todos los asuntos que el Consejo considere oportunos.

Al ser un órgano más práctico, el Consejo debe agilizar, de alguna ma-
nera, la toma de decisiones. Prosigue la Sentencia antes citada: ‘el di-
namismo propio de la gestión empresarial exige agilidad en la toma de 
decisiones, lo que no es compatible con la exigencia del previo anuncio 
del orden del día de las reuniones’.

De otro lado, es cierto que los Estatutos pueden prever que exista un or-
den del día. Pero igual de cierto es que también se puede establecer sin 
llegar ser una imposición. Será esto lo que de paso a que puedan tratarse 
todos los asuntos que el propio Consejo decida abordar, por mayoría. En 
palabras de la Sentencia que nos viene acompañando:

“esta previsión solo contempla la posibilidad de que se 
incluya un orden del día en la convocatoria, sin que éste 
constituya una exigencia necesaria para que se pueda 
discutir un asunto en la sesión y adoptar un acuerdo so-
bre el mismo”

https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-320-2013-ts-sa-
la-civil-sec-1-rec-801-2011-20-05-2013-12349511

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&-
databasematch=AN&reference=7692447&links=parasocial&optimi-
ze=20160607&publicinterface=true

Entonces, ¿qué es lo que ocurre 
exactamente con los Consejos de 
Administración?

¿Por qué esta diferencia?

Sentencias mencionadas
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¿Cómo tributa tu ganancia 
patrimonial en el 2018?

Las ganancias y pérdidas patrimoniales 
son variaciones en el valor del patrimonio 
del contribuyente que se pongan de mani-
fiesto con ocasión de cualquier alteración 
en la composición de aquel, salvo que por 
la LIRPF se califiquen como rendimientos.

Dependiendo de cómo hayamos obtenido 
esa ganancia patrimonial, o de qué planes 
tengamos para reinvertir, habrá que tribu-
tar de una forma u otra.

Una reciente resolución del Tribunal Económico Administrativo Central 
ha puesto en tela de juicio la consideración que, a efectos de IRPF, tenía 
hasta ahora la renta percibida por un socio tras la adquisición de todas 
sus acciones por parte de la propia sociedad.

1.- Ganancias y pérdidas 
patrimoniales en el nuevo marco 
tributario: Separación de socio.
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A) Modelo establecido

Una de las formas que tiene una determinada compañía para efectuar 
una reducción de capital por amortización es la adquisición de las accio-
nes o participaciones de un socio.

Tradicionalmente, entendía la jurisprudencia que la renta derivada de tal 
operación tendría la consideración de rendimiento del capital mobiliario. 
Ello comprendería aquellos rendimientos obtenidos por la participación 
en los fondos propios de la entidad (art. 25.1, Ley 35/2006). Por ejemplo, 
desde la obtención de dividendos y otros beneficios derivados de la con-
dición de socio, hasta aquellos que son fruto de amortizaciones y trans-
misiones de activos financieros.

 

B) Nuevo escenario

Pues bien, la mencionada resolución del Tribunal Central señala lo que 
parece un cambio de rumbo y una transición hacia un nuevo modelo.

Este órgano entiende que, con la venta de todas sus participaciones a la 
sociedad, el socio se separa efectivamente de la misma. Por ello procede 
la aplicación del art. 37.1, apartado e), de la Ley 35/2006, relativo a la 
alteración en el patrimonio del contribuyente por separación de la socie-
dad. En tales casos, se considera como ganancia o pérdida patrimonial la 
diferencia entre el valor de mercado de los bienes recibidos y el valor de 
adquisición de la participación de capital que corresponda.

Los contribuyentes podrán deducirse el veinte (20) por ciento de la can-
tidad satisfecha en dicho periodo si se suscriben acciones o participa-
ciones en empresas de reciente o nueva creación. Además del capital, 
también se pueden invertir conocimientos empresariales o profesionales 
adecuados para el desarrollo de la actividad de la entidad.

A.-¿Cuáles son los requisitos para catalogar una empresa como nueva o 
de reciente creación?

Las acciones o participaciones en la entidad deberán adquirirse por el 
contribuyente bien en el momento de la constitución de la empresa o me-
diante ampliación de capital efectuada en los tres años siguientes a dicha 
constitución y permanecer en su patrimonio por un plazo superior a tres 
años e inferior a doce años.

La entidad debe revestir la forma de sociedad Anónima, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Laboral, y no estar admitida a negociación en 
ningún mercado organizado. Este requisito deberá cumplirse durante to-
dos los años de tenencia de la acción o participación.

Asimismo, deberá ejercer una actividad económica que cuente con los 
medios personales y materiales para el desarrollo de la misma. En parti-
cular, no podrá tener por actividad la gestión de un patrimonio mobiliario 
o inmobiliario, en ninguno de los períodos impositivos de la entidad con-
cluidos con anterioridad a la transmisión de la participación.

Y, por último, el importe de la cifra de los fondos propios de la entidad no 
podrá ser superior a 400.000 euros en el inicio del período impositivo de 
la misma en que el contribuyente adquiera las acciones o participaciones.

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades, el importe de 
los fondos propios se referirá al conjunto de entidades pertenecientes a 
dicho grupo.

2.- Deducción por inversiones 
en empresas de nueva o 
reciente creación.
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B.-¿Qué condiciones se tienen que dar para poder practicar la de-
ducción?

 La inversión tuvo que ser realizada después del 29 de septiembre de 
2013, que entró en vigor la Ley 14/2013.

La base máxima de deducción será de 50.000 euros anuales y estará 
formada por el valor de adquisición de las acciones o participaciones sus-
critas.

La participación directa o indirecta del contribuyente, junto con la que 
posean en la misma entidad su cónyuge o cualquier persona unida al con-
tribuyente por parentesco, en línea recta o colateral, por consanguinidad 
o afinidad, hasta el segundo grado incluido, no puede ser, durante ningún 
día de los años naturales de tenencia de la participación, de la entidad o 
de sus derechos de voto.

Que no se trate de acciones o participaciones en una entidad a través de 
la cual se ejerza la misma actividad que se venía ejerciendo anteriormen-
te mediante otra titularidad.

Por el contrario, no formarán parte de esta deducción el importe reinver-
tido que haya dado derecho a la exención por reinversión en entidades de 
nuevas o reciente creación; ni los importes que hubieran servido de base 
para aplicarse una deducción autonómica por la misma inversión.

Las entidades que originan derecho a esta exención deben tener las mis-
mas consideraciones que las descritas en el punto anterior, siempre y 
cuando, las acciones y participaciones para reinvertir hayan sido suscri-
tas a partir del 29 de septiembre de 2013.

Cuando el importe reinvertido sea inferior al total percibido en la trans-
misión, únicamente se excluirá de tributación la parte proporcional de la 
ganancia patrimonial obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida.

Tal y como recoge el art. 38.2 LIRPF:

a) Cuando el contribuyente hubiera adquirido valores homogéneos en el 
año anterior o posterior a la transmisión de las acciones o participacio-
nes. En este caso, la exención no procederá respecto de los valores que 
como consecuencia de dicha adquisición permanezcan en el patrimonio 
del contribuyente.

b) Cuando las acciones o participaciones se transmitan a su cónyuge, a 
cualquier persona unida al contribuyente por parentesco, en línea recta 
o colateral, por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclui-
do, o a una entidad respecto de la que se produzca, con el contribuyente 
o con cualquiera de las personas anteriormente citadas, alguna de las 
circunstancias establecidas en el CCom art.42 , con independencia de la 
residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas, 
distinta de la propia entidad cuyas participaciones se transmiten.

3.- Exención por reinversión en 
entidades de nueva o reciente 
creación.
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Las transmisiones onerosas son aquellos actos o negocios jurídicos que 
exigen una contraprestación a cambio de un bien o derecho entre las par-
tes, que puede ser dineraria o patrimonial (ej. compraventa de un inmue-
ble).

El importe de las ganancias correspondientes a transmisiones de ele-
mentos patrimoniales adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 
1994 se determinará con arreglo a las siguientes reglas:

 

Primera regla

Se calculará el número de años que medie entre la fecha de adquisición 
del elemento y el 31 de diciembre de 1996, redondeado por exceso.

Porcentajes por cada año de permanencia que exceda de dos:

• 11,11%: bienes inmuebles.

• 25%: acciones admitidas a negociación, con excepción de las ac-
ciones representativas del capital social de Sociedades de Inversión 
Mobiliaria e Inmobiliaria.

• 14,28% para las restantes ganancias patrimoniales.

 

Segunda regla

Se calculará el valor de transmisión de todos los elementos patrimoniales 
a cuya ganancia patrimonial le hubiera resultado de aplicación lo señala-
do en esta disposición, transmitidos desde el 1 de enero de 2015 hasta la 
fecha de transmisión del elemento patrimonial.

 

Tercera Regla

c) Cuando sea inferior a 400.000 euros la suma del valor de transmisión 
del elemento patrimonial y la cuantía a que se refiere el punto anterior, la 
parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad al 20 de ene-
ro de 2006 se reducirá en el importe resultante de aplicar los porcentajes 
por cada año de permanencia (la ganancia generada posteriormente a 
esta fecha no tendrá reducción).

Cuando sea superior a 400.000 euros la suma del valor de transmisión 
de los elementos patrimoniales, pero el resultado de lo dispuesto en la 
letra b) anterior sea inferior a 400.000 euros, se practicará la reducción 
a la parte de la ganancia patrimonial generada con anterioridad al 20 de 
enero de 2006 que proporcionalmente.

• Ante la complejidad que puede llegar a adquirir este supuesto, 
se expone el siguiente ejemplo:

Un contribuyente posee una vivienda adquirida el 1 de agosto de 1992 
por un precio de 180.000 euros, con unos gastos incurridos en la ad-
quisición de 18.000 euros. Decide vender la vivienda el 15 de diciem-
bre de 2013 por un precio de 900.000 euros (IIVTNU: 25.000 euros).

Número de días hasta el 19 de enero de 2006: 4.920 días.

Número total de días en el patrimonio del contribuyente: 7.807 días.

4.- Reducción de ganancias 
patrimoniales producidas en las 
transmisiones adquiridos antes 
del 31 de diciembre de 1994.
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¿Cuál es el importe de la ganancia que debe incluir en la base imponible?

La parte de la ganancia que se ha generado desde el 1 de agosto de 
1992 (fecha de adquisición) hasta el 19 de enero de 2006 se reducirá 
en función del periodo de permanencia de la vivienda en el patrimonio 
del contribuyente hasta el 31 de diciembre de 1994 (1996 menos los 2 
últimos años):

Lecturas recomendadas

• Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 
6943/2014/00/00 de 11 de Septiembre de 2017.

• Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los 
Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y 
sobre el Patrimonio.

 

http://www.ilpabogados.com/separar-expulsar-socio-indeseable/

http://www.ilpabogados.com/la-devolucion-la-plusvalia-las-seis-
preguntas-clave/

http://www.ilpabogados.com/los-impuestos-corrigen-la-
desigualdad-aunque-nos-cueste-admitirlo-eppur-muove/

Valor de transmisión (900.000 – 25.000) = 875.000,00 euros

Valor de adquisición actualizado (198.000 x 1,3167) = 260.706,60 euros

Ganancia (875.000 – 260.706,60) = 614.293,40 euros

Ganancia generada hasta el 19 de enero de 2006 (614.293,40 × 4.920/7.807) = 387.130.

Permanencia del elemento hasta el 31 de diciembre de 1994 (redondeado en exceso): 3 años.

Coeficiente reductor (11,11 % × 3) = 33,33 %.

Reducción (33,33 % × 387.130) = 129.030,43.

Ganancia reducida (614.293,40 – 129.030,43) = 485.262,97 euros.
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¿Que se entiende por “Residencia habitual” y
“Ausencia esporádica”, a los efectos de la Ley del IRPF?

En el Sistema Tributario español la condición de contribuyente, a los efectos 
de su imposición personal, viene determinada por la residencia habitual.

Las llamadas ausencias esporádicas tienen un objeto y finalidad precisos, los 
del reforzar la regla principal, en el sentido de que esa permanencia legal no 
queda debilitada por el hecho de que el contribuyente se ausente de forma 
temporal u ocasional del territorio español. No se exige una inamovilidad 
en el paradero para que se mantenga la permanencia legal por el periodo 
mínimo que fija la Ley para sustentar la residencia habitual. Es por ello que 
resulta necesario saber de manera precisa qué se entiende por “Residencia 
habitual” y “Ausencia esporádica”.
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La Residencia habitual en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (IRPF)

Ante todo debemos destacar la importancia de saber diferenciar cuando 
se considera que un contribuyente tiene su residencia en territorio espa-
ñol. ¿Por qué? Porque el objeto del IRPF es gravar la renta del contribu-
yente. Y, según se recoge en el artículo 8 LIRPF, son contribuyentes por 
este impuesto las personas físicas que tengan su residencia habitual en 
territorio español. Pero, ¿cuándo tiene el contribuyente su residencia ha-
bitual en España?

En este sentido, se considera como norma general, a efectos del IPRF, 
que una persona tiene su residencia habitual en España cuando concurra:

• Que permanezca más de 183 días, durante un año natural, en territo-
rio español, o

• Que radique en España el núcleo principal o base de sus actividades o 
intereses económicos, de forma directa o indirecta.

Además, las ausencias esporádicas del contribuyente se consideran 
como permanencia en España, salvo que aquél acredite su residencia fis-
cal en otro país.

¿Cuándo hablamos de “ausencia esporádica” del contribuyente?

Hablamos de ausencia esporádica cuando el contribuyente se encuentra 
fuera del territorio nacional por una duración inferior a 183 días. Tal y como 
se ha mencionado anteriormente, las ausencias esporádicas del contri-
buyente se consideran como permanencia en España. Pero, siguiendo el 
sentido gramatical de la expresión, no puede comprender periodo tempo-
rales superiores al previsto en el artículo 9 Ley IRPF (183 días). Por tanto, 
no cabe reputar ocasional o esporádica una ausencia prolongada superior 
a 183 días. ¿Por qué? Porque el concepto de residencia habitual, susten-
tado a su vez en el de permanencia en España, quedaría completamente 
privado de sentido y razón.

Agencia Tributaria vs Tribunal Supremo

La Agencia Tributaria consideraba que permanecer más de 183 días en el 
extranjero por deseo del contribuyente era una “ausencia esporádica” a 
efectos del IRPF. Esto suponía tributar en España y no en el lugar de resi-
dencia durante más de la mitad de un año natural.

En cambio, el Tribunal Supremo se basa en una interpretación literal y 
gramatical para entender que las ausencias esporádicas deben tener un 
carácter ocasional. Tal y como se recoge en la Sentencia de fecha 28 de 
noviembre de 2017, no puede ser esporádica una ausencia prolongada. La 
residencia exige como presupuesto una presencia física, de forma que no 
hay permanencia en España sin tal presencia.

Aunque la ausencia sea temporal por ser previsible un futuro retorno, no 
permite considerar esporádica una prolongada. ¿Por qué? Porque esta 
ausencia podría conducir a una “congelación” de la residencia en España. 
Pero, ¿es necesario probar la residencia en otro país? No, no se exige la 
prueba de la residencia en otro país. El motivo reside en que esta cues-
tión probatoria exigiría a priori el carácter esporádico de la ausencia. Este 
carácter esporádico no concurre cuando ésta es de tal duración o intensi-
dad que suprime la presencia física en España.
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Conclusiones

• No serán ausencias esporádicas aquellas que, por su duración o es-
tabilidad, abarquen un periodo de tiempo superior al necesario para 
presumir la residencia habitual.

• A efectos de concretar el concepto de ausencias esporádicas: Se 
“debe atender exclusivamente al dato objetivo de la duración o in-
tensidad de la permanencia fuera del territorio español, sin que para 
su concurrencia pueda ser vinculado a la presencia de un elemento 
volitivo o intencional que otorgue prioridad a la voluntad del contri-
buyente de establecerse de manera ocasional fuera del territorio es-
pañol, con clara intención de retorno al lugar de partida”.

Para finalizar, y aunque el Tribunal Supremo no 
hace referencia expresa a esta cuestión, cabe 
recordar que la determinación de la residencia 
fiscal de una persona física o entidad puede resultar 
afectada igualmente por las reglas recogidas en 
los convenios de doble imposición que resulten de 
aplicación en cada caso.
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Sanciones por inadaptación al nuevo 
Reglamento de Protección de Datos

El 25 de mayo de 2016 entró en vigor el 
Reglamento General de Protección de Datos 
(RGPD), que sustituirá a la actual normativa 
vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de 
mayo de 2018.

Identificación, análisis y recomendaciones en 
torno a las novedades introducidas
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1. Normativa actualmente vigente

UE: Directiva 95/46/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 
octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de sus datos personales y la libre circulación de 
estos datos.

España: Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Da-
tos de Carácter Personal (LOPD)

España: Real Decreto 1720/2007, de 21 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciem-
bre, de Protección de Datos de Carácter Personal

2. Nuevo reglamento general de protección de datos

UE: El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de 
estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE

Vigor: Entró en vigor el pasado mayo de 2016 y será aplicable a partir del 
25 de mayo de 2018. Hasta esa fecha, continuará vigente lo establecido 
en la Directiva 95/46 y las normas nacionales de desarrollo.

Objeto: Lo que se pretende a través del margen de dos años que concede 
el reglamento es permitir a las empresas y los organismos ajustarse pau-
latinamente a lo introducido por sus disposiciones. Es conveniente iniciar 
la implementación con carácter anterior a su aplicabilidad.

3. Principales cambios y novedades

3.1 El ámbito territorial

LO 15/1999: La LOPD exigía la concurrencia de al menos un vínculo o 
nexo nacional para la aplicación de la protección.

RGPD 2016/679:

Se amplía el espectro territorial de protección para empresas de fuera de 
la UE que traten datos de ciudadanos de la UE cuando:

1) Los datos se deriven de una oferta de bienes o servicios destinados a 
ciudadanos de la Unión Europea

2) Su obtención sea consecuencia de una monitorización y seguimiento 
de su comportamiento

3.2 El consentimiento (arts. 6 y ss. rgpd)

LO 15/1999: La LOPD permitía el consentimiento tácito.

RGPD 2016/679: Para recabar el consentimiento válidamente debe me-
diar una declaración del interesado o una acción positiva que manifieste 
su conformidad (ya no se permite el consentimiento tácito).
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3.3 El deber de información (ARTS. 13 Y SS. RGPD)

Deber de información sobre:

Identidad y datos del responsable

Datos de contacto del DPO

Finalidad de recogida de los datos y base jurídica del tratamiento

Destinatarios o categorías de destinatarios

Derechos de los que disponen los interesados

Transferencias a terceros países

Plazos de conservación

Existencia de decisiones automatizadas

Si facilitar los datos responde a un requisito legal o contractual, o son 
requisito para suscribir un contrato; si está obligado a facilitarlos y con-
secuencias de no hacerlo.

Requisitos para proporcionar la información:

Forma concisa, transparente e inteligible

Fácil acceso

Lenguaje claro y sencillo

* Se reduce el plazo de información a los interesados sobre la obtención 
de sus datos de terceros: máximo un mes (o en el momento de la primera 
comunicación con el interesado o de la comunicación a un tercero, lo que 
ocurra antes).

3.4 Los derechos del interesado (ARTS. 15 Y SS. RGPD)

Al esquema de derechos ARCO (derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición) se le añaden las siguientes facultades:

Derecho a la transparencia de la información (art. 15) Lenguaje claro y 
sencillo

Derecho de supresión (art. 17) Obtener sin dilación indebida la elimina-
ción de los datos personales del interesado

Derecho a la limitación  (art. 18) Suspensión del tratamiento de datos

Derecho a la portabilidad  (art. 20) Derecho a que el interesado reciba los 
datos que le incumben

3.5 La protección de datos desde el diseño y por defecto (art. 25 rgpd)

Implantación de medidas previas que se traduzcan a garantías

Carácter organizativo y técnico

Códigos de conducta: determinar la aplicación de las obligaciones conte-
nidas en el RGPD

Mecanismos de certificación: medio para demostrar el cumplimiento del 
RGPD. Plazo máximo de 3 años.
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3.6 EL registro de actividades de tratamiento de datos (art. 30 rgpd)

LO 15/1999: Inscripción de los ficheros en el Registro General de Protec-
ción de Datos de la AEPD.

RGPD 2016/679:

En el nuevo sistema bastará con que se haga un registro de tratamiento 
de datos, cuya responsabilidad recaerá sobre el responsable de los mis-
mos.

Deberá contener información relativa a los fines del tratamiento, los da-
tos personales que se traten, los destinatarios de los mismos, los plazos 
para la supresión y las medidas técnicas y organizativas adoptadas

3.7 Las medidas de seguridad (art. 32 rgpd)

LO 15/1999: Niveles de protección básicos, medios o altos

RGPD 2016/679: Niveles de protección adecuados al riesgo. Medidas 
técnicas y organizativas apropiadas. Factores de determinación:

1) Coste de la técnica

2) Coste de la aplicación

3) naturaleza, alcance, contexto y fines

4) Riesgos para los derechos y libertades

3.8 La notificación de fallos ( arts. 33 y ss. Rgpd)

Contenido de la notificación: naturaleza de la violación, categoría de da-
tos e interesados afectados, medidas adoptadas y aplicadas hasta el mo-
mento

Comunicación a la AEPD: Plazo de 72 horas desde su detección, salvo 
que sea improbable que constituya un riesgo para los derechos y liberta-
des de los interesados

Comunicación a los interesados: Sólo si es probable que conlleve un alto 
riesgo para sus derechos y libertades.

3.9 La evaluación del impacto relativa a la protección de datos (ARTS. 35 
Y SS. RGPD)

Evaluación con carácter previo en tratamientos de alto riesgo en los si-
guientes supuestos:

1. Tratamiento automatizado

2. Datos de categoría especial

3. Zonas de acceso público

Si se determina un riesgo alto, deben tomarse medidas adecuadas al res-
pecto

Deber de consultar a la autoridad si la organización u organismo no pue-
de hacer frente a las contingencias que se deriven del tratamiento.
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3.10 La nueva figura del data protection officer o el delegado de protección 
de datos (arts. 37 y ss. Rgpd)

DPO: respecto al DPO, es designado por el responsable y el encargado del 
tratamiento de datos en cuestión.

Sólo es necesario para aquellos supuestos en los que el tratamiento de datos 
sea llevado a cabo por una entidad u organismo público, o en los que la activi-
dad del responsable y del encargado consista en operaciones de tratamiento 
que requieran una observación habitual o se refieran a categorías especiales 
de datos

Para informar y asesorar, tanto al responsable como a los empleados, de las 
obligaciones que les incumben en virtud del propio Reglamento y supervisar 
el cumplimiento del mismo

No tiene superior jerárquico, por lo que no puede percibir ninguna instruc-
ción en lo concerniente al desempeño de sus funciones. Si tiene, en cualquier 
caso, el deber de mantener el secreto o la confidencialidad en lo que a su 
actividad respecta

3.11 Las transferencias internacionales (arts. 44 y ss. Rgpd)

Están prohibidas como norma general.

1. Excepciones:

En base a decisión de adecuación

Garantías adecuadas

Consentimiento explícito del interesado

Países excluidos del EEE: obligación de reconocimiento del nivel de protec-
ción por la Comisión

Excepción a la prohibición de transferencia de datos a terceros países sin 
estándar.

2. Requisitos:

Satisfacer interés legítimo

Transferencia no repetitiva

Afecta a un número limitado de interesados

3.12 El régimen sancionador (arts. 83 ss. rgpd)

Multas hasta 10,000,000 o 2% del volumen de negocio global del último año:

Por Vulneración de las obligaciones del responsable y del encargado

Vulneración de obligaciones de certificación

Vulneración obligaciones de control

Multas hasta 20,000,000 o 4% del volumen de negocio global del último año

Vulneración de los principios básicos de tratamiento

Vulneración de los derechos de los interesados

Transferencia a terceros países

Incumplimiento de una resolución

*En caso de concurrencia, se impondrá la más alta

Si tienes dudas, contacta con 
nuestros profesionales expertos.

Isabel del Castillo

Irati Diez o Miguel Gane

www.ilpabogados.com
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¿Qué es la “ocultación” en materia tributaria?

‘No lo he hecho, señoría. Soy inocente’.

Después de esta declaración: ¿para cometer un delito tri-
butario, hay que materializarlo o es suficiente con tener la 
intención? Parece ser que ambas respuestas son correc-
tas.

La legislación española pretende regular esto mismo en el 
artículo 42.2.a) LGT. Dispone que serán responsables soli-
darios del pago de la deuda: ‘los que sean causantes o cola-
boren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos 
del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación 
del a Administración tributaria’.

El alcance de esta norma ha sido objeto de delimitación por 
el TS en Sentencia 3935/2009, de 11 de abril. El fin es ga-
rantizar el cobro de la deuda. Lo que se pretende es evitar 
que maniobras fraudulentas de distracción u ocultación 
impidan o dificulten su realización.
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Lo ha definido el TEAC como ‘aquella actividad que distraiga bienes o dere-
chos ya sea por desprendimiento material o jurídico’. Y esto ha de hacerse 
con el fin de evitar responder por ellos.

Queda claro, pues, que no es necesario que se produzca un resultado mate-
rial de la ocultación, pero sí es imprescindible que se busque la finalidad. Es 
decir, no se precisa la obtención de beneficio alguno, sino que una colabo-
ración haya impedido que la Administración cobre una deuda.

Es el propio TS el que ha desarrollado este artículo, a través varias senten-
cias, siendo la más reciente la 1987/2017, de 14 de diciembre. Trazó así, los 
siguientes requisitos de hecho y matizó la necesidad de:

• Acreditar la existencia de una deuda tributaria del obligado principal, 
en estado de liquidez.

• Ser causante o colaborar en la ocultación de bienes y derechos con 
la finalidad de impedir la traba por la Administración. Se exige que el 
responsable tenga un ‘animus noscendi’ o ‘sciencia fraudes’. Esto es, 
una conciencia o conocimiento de que se puede producir un perjuicio.

• No es necesaria la consecución de un resultado, sino que bastas con 
que los actos tiendan a la ocultación o transmisión, sin necesidad de 
consumación.

En primer lugar, destacamos que no se requiere la existencia de una actua-
ción de cobro administrativa previa. Por el contrario, sí es imprescindible 
acreditar la existencia de un conocimiento pleno de la deuda por parte del 
deudor solidario. Además, esto deberá acreditarse con unas evidencias in-
dudables. Es muy indicativo lo que dispone al respecto la Sentencia del TSJ 
de las Comunidad Valenciana N.º 922/2009. Deberán darse ‘elementos 
objetivos racionalmente indicativos de que la aplicación de los tributos va a 
desembocar en el embargo de bienes’

Respondiendo a la cuestión, se entiende que, para el deudor, nace con la 
realización del hecho imponible. De forma que será a partir de este mo-
mento en el cual su patrimonio queda vinculado a la deuda tributaria. Será 
desde este momento cuando cualquier operación de despatrimonialización 
realizada por el deudor pueda suponer un ilícito. Por lo tanto, su colabora-
dor puede caer en el supuesto de ocultación, siempre que tenga conciencia 
de su fin ilegítimo.

Precisa el TEAC, en su resolución N.º 442/2016 que ‘una deuda tributaria 
requiere una cuota o cantidad a ingresar’.

Por lo tanto, se afila aún más la normativa y la jurisprudencia parece que 
más que una diana, vuelve a hacer de dardo.

¿Qué es la ocultación?

¿Cuáles son los requisitos de 
la ocultación?

¿Cuándo nace la obligación de pago?
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Las 5 sentencias españolas más 
importantes en materia laboral del 2017

Finalizado el año 2017, 
destacamos a continuación las 
5 sentencias españolas más 
importantes  en materia laboral:

1.- Despido colectivo concursal

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 21 de junio 
de 2017).

Incompetencia de la jurisdicción social para conocer de la deman-
da sobre despido colectivo, aún cuando se solicite la declaración 
de grupo de empresas.  Así lo dispone d el artículo 8.2º de la Ley 
Concursal. En este sentido, la jurisdicción del concurso es exclu-
siva y excluyente en las acciones sociales que tengan por objeto 
la extinción colectiva de los contratos de trabajo en los que sea 
empleador el concursado.  Tal atribución de competencia a favor 
del juez mercantil, tiene su corolario en el artículo 3 h) de la LRJS. 
Este esquema procesal sobre atribución de competencia no impide 
la introducción de la cuestión de la posible existencia de un grupo 
empresarial que pudiera alterar la valoración final de las circuns-
tancias fácticas sobre las que se asienta la extinción de contratos 
de trabajo, puesto que dicha cuestión puede y debe ser suscitada 
ante el juez del concurso.
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Las anteriores, han sido las sentencias más relevantes, a juicio 
de este colaborador, en materia laboral para el año 2017.  
Asimismo, en enlace que sigue se muestran la sentencias más 
importantes en materia laboral para el año 2016.

2.-Sucesión de empresa en concurso de acreedores

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 18 de mayo de 
2017).

Competencia de la Jurisdicción Social para resolver si ha existido su-
cesión de empresa cuando los bienes de la concursada son adquiridos 
por un tercero ajeno. En este sentido,  es responsable de las reclama-
ciones salariales el tercero que adquiere una unidad productiva en fun-
cionamiento en el proceso de liquidación del concurso de acreedores.

 

3.-Extinción indemnizada del contrato de trabajo

(Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo So-
cial, de 22 de noviembre de 2017).

Artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores.  Para que prospere la 
acción se exige probar que se ha causado al Trabajador un perjuicio 
grave y de entidad suficiente, no existiendo un derecho automático 
de extinción indemnizada en base a una presunción de perjuicio, aún 
cuando medie una prórroga de la medida colectiva de modificación 
sustancial.

 

4.-Extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza

(Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 28 de marzo de 
2017).

La extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza otor-
ga al Trabajador el derecho a percibir la indemnización de veinte días 
por año de servicio prevista para los supuestos de extinciones contrac-
tuales por causas objetivas.

 

5.-Registro de la jornada diaria 

(Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2017).

No es necesario llevar un registro de la jornada diaria de toda la plan-
tilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y horarios 
pactados, dado que únicamente se debe llevar registro de las horas 
extras realizadas.
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¿Qué sucede cuando un Administrador Solidario cesa al otro?

Un administrador solidario cesa a otro porque tiene 
mayoría de acciones, ¿cómo afecta su mala relación al 
sistema de gobierno de la sociedad?, ¿Basta con el cese?
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Aproximación al supuesto

El control del órgano de gobierno de una sociedad viene atribuido en 
nuestro ordenamiento a la Junta General debidamente convocada y 
constituida. Serán así los socios, con la mayoría legal o estatutaria-
mente establecida, quienes decidan sobre el nombramiento y cese de 
Administradores.

Ocasionalmente, sin embargo, se sustrae del ejercicio de estas com-
petencias a la propia Junta. Se ha tratado así de evitar situaciones de 
ineficacia, e incluso paralización, de los órganos colegiados. Ello pro-
picia que, en tanto se restituye la competencia de la Junta, se llegue a 
tolerar la asunción de competencias por el Consejo de Administración 
respecto al nombramiento de Administradores.

De igual forma, ciertos formalismos quedan anulados con el mismo fin: 
garantizar la eficiencia en la toma de decisiones.

En el caso de los Administradores Solidarios existen ciertas particula-
ridades respecto al sistema de administración. Estos pueden actuar 
en nombre de la sociedad y representarla de forma independiente res-
pecto del otro. Ello sin perjuicio de lo que en cada caso dispongan los 
Estatutos.

La existencia de dos administradores solidarios enemistados puede 
acarrear consecuencias graves cuando ello contribuya a la paraliza-
ción de los órganos sociales. Es una causa de disolución de la sociedad 
conforme al art. 363.1, apartado d), LSC.

 

Pronunciamientos de interés

• Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de esta interpreta-
ción en un supuesto similar, a través de su Sentencia de 15 de junio 
de 2010 (nº 373/2010). Considera que «la gestión de la sociedad 
se encuentra sometida a la situación de tensión y de discrepancia 
entre los dos administradores solidarios, con órdenes y contraor-
denes que en modo alguno favorecen el buen funcionamiento de 
la sociedad ni la relación de la misma con terceros […], lo que no 
permite entender que la administración de la sociedad funciona 
realmente».

Como mencionábamos antes, la Ley de Sociedades de Capital 
también toma precauciones frente a una eventual paralización. Lo 
vemos en artículos como el 223.1, respecto al cese de administra-
dores, o el 238.1, en cuanto al ejercicio de la acción de responsabi-
lidad. Éstos muestran una insólita laxitud legal frente a la exigencia 
de que figuren en el orden del día todos los puntos a debatir en la 
Junta como requisito para su válida constitución.

 

• Dirección General de Registros y Notariado

En este sentido, la Resolución de la Dirección General de Registros 
y Notariado, de 10 de mayo de 2011, establece que “cuando ocu-
rren ciertos hechos durante una Junta General legalmente cons-
tituida y convocada, –que pueden determinar la acefalia de una 
sociedad o en su caso demoras no obligadas, gastos, dificultades 



www.ilpabogados.com

ABOGADOS

para proveer un cargo cuya vacante se acaba de producir o pro-
cedimientos que implican temporalmente una paralización de la 
vida social […] permitiría que aun fuera del orden día, producida 
la dimisión ante la Junta de un vocal de un consejo de administra-
ción integrado por tres miembros, se realizara el nombramiento 
del nuevo vocal en dicha Junta”.

Consciente de que su interpretación está teñida de cierta inseguri-
dad jurídica, la DGRN se apresura a afirmar que “se trata de reglas 
excepcionales, que como tales han de ser objeto de interpretación 
restrictiva”. Tal carácter, no obstante, “no debe impedir que en-
tren en juego […] Se trata así de evitar situaciones de acefalia que 
se tradujeran en paralización de la vida social”.

Aquí, la Dirección General comparte la preocupación manifestada 
por el Supremo, y deja entrever que se flexibilizarían los requisitos 
formales de la Junta al permitir la no inclusión de algo tan impor-
tante como la dimisión de un miembro del consejo cuando estos 
sean tres, por correr el riesgo de implicar una paralización del ór-
gano. Más aún, por tanto, cuando sean tan sólo dos como sería el 
caso.

 

• Resolución de 12 de diciembre de 2012

De forma ligeramente distinta lo entiende la propia DGRN en Re-
solución de 12 de diciembre de 2012.

El supuesto se asimila al planteado arriba: el cese de uno de los 
Administradores Solidarios para ser nombrado el otro Administra-
dor Único. Estima aquí el recurso presentado contra la calificación 
negativa del registrador al no constar en el acuerdo ni el cese del 
administrador, ni el cambio de sistema de administración, ni el 
nuevo nombramiento de administrador único.

Señala, concretamente, que “no pueden exigirse ni declaraciones 
rituales (expressis verbis) ni reiteración de trámites que ralentizan 
el normal funcionamiento del tráfico sin añadir garantía alguna al 
procedimiento […]

 resulta inequívoca la voluntad de la sociedad de modificar la situa-
ción inscrita preexistente de dos administradores solidarios por la 
de administrador único.”

Por tanto, ante un eventual cese de uno de los dos administrado-
res solidarios, la sociedad puede continuar su actividad si de la si-
tuación se desprende una voluntad clara por parte de la misma de 
cambiar su sistema de administración.

La DGRN no ve aquí peligro de parálisis social, pero sí una eventual 
ralentización en el funcionamiento societario ante la imposición 
de trámites redundantes.

 

Conclusiones

La paralización de la junta general puede exteriorizarse no sólo me-
diante una imposibilidad de ser constituida, sino también mediante la 
de adoptar acuerdos.

Ello explica que, tanto la Ley como la jurisprudencia y doctrina, abo-
guen por la flexibilización de algunos formalismos. Su observación es-
tricta podría conllevar la paralización del órgano social en el no impro-
bable caso de disputas entre sus miembros.
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Despido Nulo, Despido Improcedente y 
Despido Procedente: Diferencias

En la legislación española (2018) el Despido 
puede calificarse de tres maneras: Nulo, 
Improcedente y Procedente. Cada uno de estos 
tipos, responde a unas causas diferentes y tiene 
consecuencias distintas.

A través de la presente colaboración 
analizaremos las diferencias entre el despido 
nulo, el despido improcedente y el despido 
procedente.
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Motivo

Se califica el Despido como nulo cuando concurre discriminación por cua-
lesquiera de las conductas prohibidas por la Constitución Española. Tam-
bién se considerará despido nulo cuando se produzca una violación de los 
derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.

Junto a las anteriores,  el despido también será nulo en los  supuestos que 
enumeraremos a continuación:

 

Período de Maternidad

Cuando se despida a los trabajadores durante el período de suspensión del 
contrato de trabajo por maternidad. También cuando exista riesgo durante 
el embarazo; riesgo durante la lactancia natural  o enfermedades causadas 
por embarazo, parto o lactancia natural. Del mismo modo, en supuestos 
de adopción, guarda con fines de adopción, o acogimiento o paternidad. 
Asimismo, se incluye  el despido notificado en una fecha tal que el plazo de 
preaviso concedido finalice dentro de dichos períodos.

Trabajadores embarazadas

El de las trabajadoras embarazadas. Será nulo todo despido desde la fe-
cha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión del 
contrato por las causas mencionadas anteriromente.

Permiso de lactancia, nacimiento de hijo prematuro, guarda legal y 
enfermedades graves

Los despidos en los que se hayan solicitado o estén disfrutando el permiso 
por lactancia de un hijo menor de nueve meses. También, cuando se haya 
solicitado  el permiso por nacimiento de hijo prematuro o que deba estar 
hospitalizado después del parto. Junto a los anteriores, se incluye el despi-
do de los trabajadores que hayan solicitado o estén disfrutando el derecho 
a la reducción de jornada por razones de guarda legal. También,cuando 
hayan solicitado permiso por hospitalización o tratamiento continuado del 
menor afectado por cáncer o cualquier otra enfermedad grave.

Excedencia para cuidado de hijos o familiares

El de los trabajadores que hayan solicitado o estén disfrutando la exceden-
cia para el cuidado de hijos o familiares.

Violencia de género

Despidos de trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de 
los derechos de reducción. También en los supuestos en que se ha solicita-
do la reordenación de su tiempo de trabajo. La misma consideración se le 
otorga cuando se ha solicitado  movilidad geográfica,  cambio de centro de 
trabajo o de suspensión de la relación laboral.

Adopción, guarda, acogimiento o paternidad

El de los trabajadores después de haberse reincorporado al trabajo al fi-
nalizar los periodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción, 
delegación de guarda, acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran 
transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción, 
delegación de guarda, o acogimiento del hijo o del menor.

A) Despido Nulo
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De manera excepcional, los anteriores supuestos no se calificarán como 
despido nulo cuando se declare la procedencia del despido por motivos no 
relacionados con el embarazo o con el ejercicio del derecho a los permisos 
y excedencias señalados.

 

¿QUÉ CONSECUENCIAS TIENE EL DESPIDO NULO?

La Readmisión inmediata del trabajador en el puesto que venía desempe-
ñando y abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despi-
do hasta la notificación de la sentencia.

Si el trabajador hubiera encontrado otro empleo con anterioridad a la sen-
tencia y se probase por el empresario lo percibido, éste lo podrá descontar 
de los salarios dejados de percibir.

Cuando, durante dicho período, el trabajador hubiera percibido presta-
ciones por desempleo, la Entidad Gestora cesará su abono y reclamará 
las cotizaciones a la Seguridad Social efectuadas, debiendo el empresario 
ingresar a la Entidad Gestora las cantidades percibidas por el trabajador, 
deduciéndolas de los salarios dejados de percibir con el límite de la suma 
de los mismos.

El empresario deberá instar el alta del trabajador en la Seguridad Social con 
efectos desde la fecha del despido cotizando por ese período, que se consi-
derará de ocupación cotizada a todos los efectos.

Motivo

Cuando no quede acreditado el incumplimiento que se alega para el despi-
do o cuando no se hubieren cumplido las exigencias formales establecidas 
(«Despido disciplinario»). En el caso de despido objetivo cuando no se acre-
dite la causa (Causas objetivas legalmente procedentes)

 

Consecuencias y efectos

El Juez de lo Social establecerá en la sentencia la readmisión del trabaja-
dor en su puesto de trabajo con abono de los salarios de tramitación y la 
indemnización a entregarle en el supuesto de que el empresario optara por 
la no readmisión.

El empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la senten-
cia, podrá elegir entre una de estas dos opciones:

• La readmisión del trabajador con abono de los salarios de tramitación. 
Esto salarios  equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios 
dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la 
sentencia que declarase la improcedencia. También,  hasta que hubie-
ra encontrado otro empleo si tal colocación fuera anterior a dicha sen-
tencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento 
de los salarios de tramitación.

• Una indemnización de 33 días de salario, por año de servicio. Se deberá 
prorratear por meses los periodos de tiempo inferiores a un año hasta 
un máximo de veinticuatro mensualidades.

 

B) Despido improcedente
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La opción de indemnización

La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de tra-
bajo que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.

Cuando en el mencionado plazo de cinco días no se ejercite ninguna opción 
se entiende que opta por la readmisión del trabajador.

Si el trabajador despedido fuera un representante legal de los trabajadores 
o un delegado sindical, la opción de readmisión corresponderá siempre a 
éste. Tanto si opta por la indemnización como si lo hace por la readmisión, 
tendrá derecho a los salarios de tramitación.

 

La opción de readmisión

Cuando el empresario haya optado por la readmisión deberá comunicar por 
escrito al trabajador la fecha de su reincorporación al trabajo.  El plazo que 
tiene para ello es de  10 días a contar desde que se le notifique la sentencia.

La reincorporación se debe efectuar en un plazo no inferior a los tres días 
siguientes al de la recepción del escrito.

Asimismo deberá instar el alta del trabajador en la Seguridad Social con 
efectos desde la fecha del despido. Deberá cotizar  por ese período, que se 
considerará de ocupación cotizada a todos los efectos.

 

Salarios de tramitación

El empresario podrá reclamar del Estado el abono de la percepción econó-
mica a que se refiere el art. 56.2 del Estatuto del los Trabajadores. Para ello, 
debe concurrir que la sentencia que declare la improcedencia del despido 
se dicte transcurridos más de noventa días hábiles desde la fecha en que se 
presentó la demanda. Por lo tanto, el empresario podrá reclamar el importe 
que exceda de dichos noventa días hábiles.

En este caso, serán con cargo al Estado las cuotas de la Seguridad Social 
correspondientes a los salarios.

 

Fijación del importe de la indemnización

Se debe distinguir entre contratos suscritos anterior y posteriormente  al 
12 de febrero del año 2012. En esta fecha fue cuando entro en vigor el  Real 
Decreto Ley 3/2012.

 

Para los contratos suscritos a partir del día 12 de febrero del año 2012

El importe de la indemnización será de 33 días de salarios por año de servi-
cio. Se deberá prorratear por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año, hasta un máximo de 24 mensualidades.
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Para los contratos suscritos formalizados con anterioridad a la fecha de en-
trada en vigor del Real Decreto Ley 3/2012

• A razón de 45 días de salario por año de servicio. Se debe prorratear 
por meses los períodos de tiempo inferiores a un año por el tiempo de 
prestación de servicios anterior a la fecha de entrada en vigor.

• El importe indemnizatorio resultante, no podrá ser superior a 720 días 
de salario. Sin embargo, podrá ser superior cuando  del cálculo de la 
indemnización por el período anterior a la entrada en vigor de la re-
ferenciada normativa, resultase un número de días superior. En este 
caso se aplicará éste como importe indemnizatorio máximo. El importe 
resultante no puede ser superior a 42 mensualidades, en ningún caso.

 

En cuanto los contratos de trabajo “para el fomento de la contratación in-
definida” el calculo difiere de lo anterior. Asi pues, en los contratos que se 
extingan por causas objetivas y la extinción sea declarada improcedente, 
la indemnización será de 33  días de salario por año de servicio. Deberá 
prorratearse por meses los períodos de tiempo inferior a un año y hasta un 
máximo de 24 mensualidades. En el caso de despido disciplinario, la indem-
nización por despido improcedente, se calculará, según las reglas estable-
cidas en el primer párrafo de este apartado.

En los despidos improcedentes de trabajadores cuya relación laboral sea 
de carácter especial, la cuantía de la indemnización será la establecida, en 
su caso, por la norma reguladora de dicha relación laboral.

Motivo

Por quedar acreditadas las causas alegadas por el empresario o la certeza 
de las causas objetivas.

 

Consecuencias

En el supuesto de despido disciplinario, extinción de la relación laboral sin 
derecho a indemnización ni a salarios de tramitación.

En caso de extinción del contrato por causas objetivas, el trabajador hace 
suya la indemnización de veinte días por año de servicio, con un máximo de 
doce mensualidades que la empresa le entregó en el momento del despido 
o que deberá exigir en el momento en que sea efectiva la decisión extintiva 
si el empresario, a consecuencia de su situación económica, no pudo po-
nerla a su disposición.

 

CONCLUSIÓN

La legislación laboral española contempla diferentes tipos de despidos 
(Nulo, improcedente y procedente). Los motivos para calificar el despido 
son distintos. Y cada despido, lleva aparejadas una serie de consecuencias.  
De vital importancia será determinar calificar correctamente el despido 
que se ha producido.  Y es que, a modo de ejemplo,  la indemnización del 
despido improcedente difiere en gran cuantía de la del despido procedente.

C) Despido procedente
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