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1.  IRPF 2017: Reducciones y gastos deducibles según las diferentes fuentes de renta. 

 

 

1. Rendimientos del trabajo: 

¿Qué reducciones existen para los rendimientos del trabajo? [Artículo 18.2 LIRPF] 

A. Reducción por rendimientos - distintos de las prestaciones del artículo 17.2.a) -  con 

período de generación superior a 2 años tienen una reducción del 30%. 

Requisitos: 

- Que los rendimientos tengan un periodo de generación superior a los 2 años. 

- Que se computen en un solo periodo impositivo. 

- Que en el plazo de los 5 ejercicios anteriores a aquel en que resulten exigibles, el 

contribuyente no hubiera obtenido otros rendimientos con periodo de generación superior a 2 

años, a los que hubiera aplicado la reducción.  

¿Existe alguna especialidad para las indemnizaciones derivadas de la extinción de una relación 

laboral para aplicar la reducción del 30%? 

Si.  

- Se considerará como período de generación el número de años de servicio del trabajador.  

- Estos rendimientos pueden cobrarse también de forma fraccionada. 
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- El contribuyente puede aplicar la reducción, aunque en el plazo de los cinco períodos 

impositivos anteriores hubiera obtenido otros rendimientos con período de generación superior 

a dos años, a los que hubiera aplicado la reducción prevista en este apartado. 

 

B. Rendimientos calificados reglamentariamente como obtenidos de forma notoriamente 

irregular en el tiempo: reducción 30% 

Tienen esta consideración:  

- Las cantidades satisfechas por la empresa a los empleados con motivo del traslado a otro 

centro de trabajo.  

- Las indemnizaciones derivadas de los regímenes públicos de Seguridad Social o Clases 

Pasivas, así como las prestaciones satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, 

en los supuestos de lesiones no invalidantes.  

- Las prestaciones satisfechas por lesiones no invalidantes o incapacidad permanente, en 

cualquiera de sus grados, por empresas y por entes públicos.  

- Las prestaciones por fallecimiento, y los gastos por sepelio o entierro que excedan del 

límite declarado exento, de trabajadores o funcionarios, tanto las de carácter público como las 

satisfechas por colegios de huérfanos e instituciones similares, empresas y por entes públicos.  

- Las cantidades satisfechas en compensación o reparación de complementos salariales, 

pensiones o anualidades de duración indefinida o por la modificación de las condiciones de 

trabajo. 

- Cantidades satisfechas por la empresa a los trabajadores por la resolución, de mutuo 

acuerdo, de la relación laboral.  

- Premios literarios, artísticos o científicos que no gocen de exención en este impuesto. No 

se consideran premios, a estos efectos, las contraprestaciones económicas derivadas de la cesión 

de derechos de propiedad intelectual o industrial o que sustituyan a éstas. 

La cuantía del rendimiento íntegro sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el 

importe de 300.000 euros anuales. 

¿Existe alguna especialidad para los rendimientos derivados de la extinción de una relación 

laboral, común o especial o relación mercantil con administradores para aplicar la reducción del 

30%? 

Los siguientes límites específicos adicionales para la aplicación de la reducción del 30 por 100. 

 

Cuantía de los rendimientos de trabajo irregulares Límite sobre el que aplicar la reducción 

del 30 por 100 

 

Cuantía de los rendimientos de trabajo 

irregulares 

Límite sobre el que aplicar la 

reducción del 30 por 100 

700.000 euros o menos 300.000 euros 

Entre 700.000,01 y 1.000.000 euros 300.000 - (RT - 700.000)] (*) 

Más de 1.000.000 euros 0 euros 

 

 

 (*) RT = suma aritmética de tales rendimientos del trabajo procedentes de una misma empresa, 

o de otras empresas del grupo con independencia del número de períodos impositivos a los que 

se imputen 
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C. Prestaciones en forma de capital derivadas de regímenes públicos de previsión social: 

reducción 30 por 100 

 

¿Qué gastos son deducibles de los rendimientos del trabajo? [Artículo 19 LIRPF] 

La consideración de gastos fiscalmente deducibles exclusivamente los siguientes:  

1. Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias de 

funcionarios. También tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del 

rendimiento neto del trabajo las cotizaciones a sistemas que, según la normativa del país de 

procedencia, sean análogos a la Seguridad Social o a las Mutualidades en otros Estados y se 

realicen por motivo del desarrollo de su trabajo por cuenta ajena en dicho país, siempre que 

cotizaciones estén vinculadas directamente a los rendimientos íntegros del trabajo declarados en 

el IRPF.  

2. Las detracciones por derechos pasivos.  

3. Cotizaciones a los colegios de huérfanos o Instituciones similares.  

4. Las cuotas satisfechas a sindicatos.  

5. Cuotas satisfechas a colegios profesionales. Será gasto deducible cuando la colegiación 

tenga carácter obligatorio para el desempeño del trabajo, en la parte que corresponda a los fines 

esenciales de estas instituciones, y con el límite de 500 euros anuales.  

6. Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en la relación 

del contribuyente con la persona de la que recibe los rendimientos, con el límite de 300 euros 

anuales.  

7. Otros gastos distintos de los anteriores: 

 

Por obtención de rendimientos 2.000 euros anuales 

Incremento por movilidad geográfica 4.000 euros anuales 

Incremento para trabajadores activos con 

discapacidad 

Igual o superior al 33% e 

inferior al 65% 

3.500 

Igual o superior al 65% o que 

acrediten necesitar ayuda de 

terceras personas o movilidad 

reducida, aunque no alcancen 

el 65% de discapacidad 

7.750 

 

 

 

¿Se incrementan en caso de tributación conjunta?.  

No 

Los gastos deducibles del artículo 19.2.f) de la LIRPF se aplican por unidad familiar en el supuesto 

de tributación conjunta. 

En el supuesto de tributación conjunta de unidades familiares en las que existan varios 

trabajadores activos que tengan la consideración de persona con discapacidad, el importe total 

del gasto deducible por ese concepto será la cuantía que corresponda al contribuyente con mayor 

grado de discapacidad 
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2. Rendimientos del capital inmobiliario: 

 

¿Qué gastos son deducibles? [Art. 23.1 a) 1º LIRPF] 

A. Intereses y demás gastos de financiación 

B. Conservación y reparación. Tienen esta consideración: 

1) Los efectuados regularmente con la finalidad de mantener el uso normal de los bienes 

materiales, como el pintado, revoco o arreglo de instalaciones.  

2) Los de sustitución de elementos, como instalaciones de calefacción, ascensor, puertas de 

seguridad u otros. 

 

¿Existe algún límite de gasto? 

El importe total máximo a deducir por los intereses y demás gastos de financiación y por los gastos 

de conservación y reparación no podrá exceder, para cada bien o derecho, de la cuantía de los 

rendimientos íntegros obtenidos.  

El exceso se podrá deducir en los cuatro años siguientes. 

C. Otros gastos: [Art. 23.1 a) 2º a 4º LIRPF] 

1. Tributos y recargos no estatales  

Son deducibles los tributos y recargos no estatales, así como las tasas y recargos estatales, como 

por ejemplo, el IBI, las tasas por limpieza, recogida de basuras, alumbrado, etc., 

2. Saldos de dudoso cobro siempre que esta circunstancia quede suficientemente 

justificada.  

3. Otros gastos necesarios fiscalmente deducibles: 

a. Primas de contratos de seguro, bien sea de responsabilidad civil, incendio, robo, rotura 

de cristales u otros de naturaleza análoga sobre los bienes o derechos productores de los 

rendimientos.  

b. Cantidades devengadas por gastos tales como los de administración, vigilancia, portería, 

cuidado de jardines, etc.  

c. Los ocasionados por la formalización del contrato de arrendamiento, subarriendo, cesión 

o constitución del derecho y los de defensa de carácter jurídico relativo a los bienes, derechos o 

rendimientos.  

d. Las cantidades destinadas a servicios o suministros 

D. Amortización: [Art. 23.1 b) LIRPF] 

1. Bienes inmuebles: será el 3% sobre el mayor de: 

Coste de adquisición satisfecho incluidos los gastos y tributos inherentes a la adquisición, o 

Valor catastral 
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2. Bienes muebles cedidos conjuntamente con el inmueble: según tabla aprobada por Orden 

de 27 de marzo de 1998.  

 

Grupo  Elementos patrimoniales 
Coeficiente lineal 
máximo  (%) 

1 Edificios y otras construcciones 3 

2 Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del 
inmovilizado material 

10 

3 Maquinaria 12 

4 Elementos de Transporte 16 

5 Equipos para tratamiento de la información y 
sistemas y programas informáticos 

26 

6 Útiles y herramientas 30 

7 Ganado vacuno, porcino, ovino y caprino 16 

8 Ganado equino y frutales no cítricos 8 

9 Frutales cítricos y viñedos 4 

10 Olivar 2 

 

 

¿Qué ocurre si el inmueble no ha estado arrendado todo el año? 

En el supuesto de que el inmueble no hubiera estado arrendado durante todo el año, la 

amortización deducible, los intereses y demás gastos de financiación, los gastos en primas de 

seguros, etc., serán los que correspondan al número de días del año en que el inmueble ha estado 

arrendado. 

 

¿Qué reducciones puedo aplicar? [Art. 23 LIRPF] 

A. Arrendamiento de inmuebles destinados a viviendas: reducción del 60%. La reducción 

sólo se aplica a los rendimientos declarados por el contribuyente. 

B. Rendimientos con periodo de generación superior a 2 años u obtenidos de forma 

notoriamente irregular en el tiempo: reducción del 30%. El importe máximo no podrá superar los 

300.000 euros. 

 

  

3. Rendimientos del capital mobiliario: 

 

¿Qué gastos son deducibles? [Art. 26.1 a) LIRPF] 

A. Los de administración y depósito de valores negociables  

No serán deducibles las cuantías que supongan la contraprestación de una gestión discrecional o 

individualizada de carteras de inversión. 

B. Los gastos necesarios para la obtención de rendimientos derivados de la prestación de 

asistencia técnica, del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas o de 

subarrendamientos, y, en su caso, el importe de su amortización  
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¿Existe alguna reducción? [Art. 26.2 LIRPF] 

Reducción por rendimientos con período de generación superior a dos años u obtenidos de forma 

notoriamente irregular en el tiempo. 

Se aplicará una reducción del 30%. 

 

¿Qué se considera rendimientos de capital mobiliario obtenidos de forma notoriamente irregular 

en el tiempo? 

Exclusivamente los siguientes, siempre que, además, se imputen en un único período impositivo: 

a) Importes obtenidos por el traspaso o la cesión del contrato de arrendamiento.  

b) Indemnizaciones percibidas del arrendatario o subarrendatario por daños o desperfectos, en 

los supuestos de arrendamiento.  

c) Importes obtenidos por la constitución o cesión de derechos de uso o disfrute de carácter 

vitalicio. 

La cuantía del rendimiento neto sobre la que se aplicará la reducción no podrá superar el importe 

de 300.000 euros anuales. 

 

  

4. Rendimientos de actividad económica en Estimación Directa: 

 

¿Qué gastos son deducibles?  

Son deducibles: 

A. Consumos de explotación 

B. Sueldos y salarios: corresponden a las cantidades devengadas por terceros en virtud de 

una relación laboral. Se incluyen sueldos, dietas, pagas extraordinarias, gastos de viajes, 

retribuciones en especie, premios, indemnizaciones. 

 

¿Existe especialidad en las prestaciones de trabajo entre miembros de la misma unidad familiar? 

Son deducibles las retribuciones satisfechas a otro miembro de la misma unidad familiar siempre 

que: 

- Que el cónyuge o los hijos menores trabajen habitualmente y con continuidad en las actividades 

empresariales o profesionales desarrolladas por el titular de las mismas.  

- Que el cónyuge o el hijo menor del titular de la actividad convivan con este último. 

 - Que exista el oportuno contrato laboral, de cualquiera de las modalidades establecidas en el 

Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones de desarrollo.  

- Que exista afiliación del cónyuge o hijo menor al régimen correspondiente de la Seguridad Social.  

- Que las retribuciones estipuladas con cada uno de ellos, correspondientes a su cualificación 

profesional y al trabajo realizado, no sean superiores a las de mercado. Si fueran superiores, el 

exceso sobre el valor de mercado no será gasto deducible para el pagador 

 

¿Qué ocurre si la Seguridad Social no admite la calificación del cónyuge o hijos menores al Régimen 

General y los incluye en el RETA? 

Tendrán la consideración de gasto deducible si el titular de la actividad puede probar que el 

cónyuge o los hijos menores trabajan en la actividad en régimen de dependencia laboral y se 
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cumplen los restantes requisitos, las retribuciones al cónyuge o hijos menores tendrían la 

consideración de gasto deducible. 

C. Seguridad Social a cargo de la empresa (incluidas las cotizaciones del titular). 

D. Otros gastos de personal. 

Debe incluirse los gastos de formación del personal, tanto de carácter habitual como esporádico, 

las indemnizaciones satisfechas por rescisión de relaciones laborales (15), los seguros de 

accidente del personal y cualquier otro relacionado con el personal al servicio de la actividad que 

no pueda ser considerado como pura liberalidad. 

E. Arrendamientos. 

En concepto de alquiler, cánones, asistencia técnica, etc… 

¿Los contratos de arrendamiento financiero “leasing” están incluidos en este apartado? 

Se establece un régimen fiscal específico para los que se den los siguientes requisitos:  

- Que el arrendador sea una entidad de crédito. 

 - Que tengan una duración mínima de 2 años cuando tengan por objeto bienes muebles y de 10 

años cuando tengan por objeto bienes inmuebles o establecimientos industriales. 

 - Que las cuotas de arrendamiento financiero aparezcan expresadas en los respectivos contratos 

diferenciando la parte que corresponda a la recuperación del coste del bien por la entidad 

arrendadora, excluido el valor de la opción de compra y la carga financiera exigida por ella, todo 

ello sin perjuicio de la aplicación del gravamen indirecto que corresponda.  

- Que el importe anual de la parte de las cuotas de arrendamiento financiero correspondiente a 

la recuperación del coste del bien debe permanecer igual o tener carácter creciente a lo largo del 

período contractual. 

F. Adquisición de libros, suscripción a revistas profesionales y adquisición de instrumentos 

no amortizables, siempre que tengan relación directa con la actividad.  

G. Gastos de asistencia a cursos, conferencias, congresos, etc., relacionados con la actividad.  

H. Determinadas cuotas satisfechas por el empresario o profesional a corporaciones, 

cámaras y asociaciones empresariales legalmente constituidas.  

I. Primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte 

correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años 

que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las 

personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad. 

J. Gastos de difícil justificación: únicamente para la modalidad simplificada: 5% sobre el 

rendimiento neto positivo. La cuantía resultante no puede superar los 2.000 euros anuales. 

K. Amortizaciones: en la modalidad simplificada se aplica la tabla simplificada. 

 

¿Y los autónomos que trabajan en su vivienda habitual tienen derecho a algún gasto? 

En el caso de utilización de un inmueble en parte como vivienda habitual y en parte para el 

ejercicio de su actividad podría admitirse la deducción de los gastos derivados de la titularidad de 

la vivienda, tales como amortización, IBI, comunidad de propietarios …. en proporción a la parte 

de la vivienda afectada al desarrollo de la actividad.  
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¿Qué reducciones son aplicables? 

A. Reducción para trabajadores autónomos económicamente dependientes o con único 

cliente no vinculado:  

se podrá reducir el rendimiento neto de las actividades económicas en 2.000 euros anuales. 

 

¿Y si tengo rentas inferiores a 14.450 euros? 

Cuando los rendimientos netos de actividades económicas sean inferiores a 14.450 euros, y el 

contribuyente no tenga rentas, excluidas las exentas, distintas de las de actividades económicas 

superiores a 6.500 euros se establecen las siguientes reducciones adicionales. 

 
Rendimiento neto Importe de la reducción 

11.250 euros o menos 3.700 euros 

Entre 11.250,1 y 14.450 euros 3.700 – [1,15625 x (RN – 11.250)] 

 

 

B. Reducción adicional para personas con discapacidad: podrán aplicar: 3.500 euros anuales 

con carácter general, y 7.750 euros anuales si acreditan discapacidad superior a 65% y necesitan 

ayuda de terceros. 

C. Reducción para contribuyentes con rentas no exentas inferiores a 12.000 euros:  

 

Rentas no exentas Importe de la reducción 

8.000 euros o menos 1.620 euros 

Entre 8.000,1 y 12.000 euros 1.620 – [0,405 x (Rentas – 8.000)] 

 

D. Reducción en el rendimiento neto por inicio de actividad: los requisitos para disfrutar de 

esta reducción son: 

1. Que inicie el ejercicio de una actividad económica y determine el rendimiento el 

rendimiento neto de su actividad económica con arreglo al método de estimación directa.  

2. Que la actividad económica se haya iniciado a partir de 1 de enero de 2013.  

3. Que no se haya ejercido ninguna otra actividad en el año anterior a la fecha de inicio de 

la nueva actividad. 

El contribuyente podrá reducir un 20% del importe del rendimiento neto positivo declarado de 

todas sus actividades. Se aplicará en el primer periodo impositivo en el que el rendimiento sea 

positivo y en el siguiente. 

 

¿Existe algún límite? 

La cuantía de los rendimientos netos sobre la que se aplicará la citada reducción no puede superar 

el importe de 100.000 euros anuales 

E. Reducción por rendimientos con periodo de generación superior a 2 años u obtenidos de 

forma notoriamente irregular. 

Se reducirán en un 30% los siguientes rendimientos:  

1. Rendimientos netos cuyo período de generación sea superior a dos años, siempre que se 

imputen a un único periodo impositivo.  

2. Rendimientos netos obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo. 
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¿Tiene algún límite? 

La cuantía del rendimiento neto sobre la que se aplicará la reducción del 30 por 100 no podrá 

superar el importe de 300.000 euros anuales. 

 

¿Y los derivados de pleitos de abogados? 

no resultará de aplicación esta reducción a aquellos rendimientos que, aun cuando 

individualmente pudieran derivar de actuaciones desarrolladas a lo largo de un período que 

cumpliera los requisitos anteriormente indicados, procedan del ejercicio de una actividad 

económica que de forma regular o habitual obtenga este tipo de rendim 

 

2.- ¿Qué novedades fiscales contiene el proyecto de ley de presupuestos generales para 2018? 

 
El Boletín Oficial de las Cortes Generales del día 5 de abril de 2018, se ha publicado el texto del Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que en el ámbito tributario incorpora 
diversas medidas fiscales. 
 
Entre estas medidas fiscales, podemos destacar las siguientes:  
 
IRPF 
 
Se prevé una serie de medidas  que en términos generales están dirigidas a reducir la tributación de los 
trabajadores de renta más baja y de los contribuyentes que soportan mayores cargas familiares, tales 
como mujeres trabajadoras, familias numerosas o personas con discapacidad.  Así: 
 
• Aumenta la reducción por obtención de rendimientos del trabajo (se amplían los límites máximos 
que marcan las distintas cuantías de reducción que a su vez se incrementan para los trabajadores con 
menores rentas en 2000 euros aproximadamente, de forma que los límites establecidos pasan a ser de 
16.825 euros y 13.115 euros [anteriormente 14.450 y 11.250 euros] y  la cuota pasa de 3700 a 5565 euros 
anuales). 
 
• Ampliación de las deducciones por maternidad (deducción que se incrementará en 1000 euros 
adicionales cuando el contribuyente hubiera satisfecho gastos por la custodia de menores de tres años en 
guarderías o centros educativos autorizados, entendiéndose por gastos de custodia las cantidades 
satisfechas a guarderías y centros de educación infantil por la preinscripción y matrícula, la asistencia, 
horario general y ampliado, y la alimentación, siempre que se hayan producido por meses completos y no 
tengan la consideración de rendimientos en especie exentos) y por familia numerosa o personas con 
discapacidad a cargo (extensión de los supuestos a los que se aplica la deducción, al incluirse el cónyuge 
no separado legalmente). 
 
• Se aumenta la cuantía de la deducción por familia numerosa en 600 euros anuales por cada uno 
de los hijos que formen parte de la familia numerosa en la fecha de devengo del impuesto en que exceda 
del número mínimo de hijos exigido para que dicha familia haya adquirido la condición de familia 
numerosa de categoría general o especial. Por otro lado, se hace extensiva la deducción por personas con 
discapacidad a cargo, a los contribuyentes con un cónyuge no separado legalmente con discapacidad, 
siempre que no tengan rentas anuales, incluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, de hasta 1.200 
euros anuales. Se prevé que para el ejercicio 2018 las modificaciones en ambas deducciones serán tenidas 
en consideración exclusivamente sólo para los meses iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley de Presupuestos para dicho ejercicio.  
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• Se establece una deducción en cuota a favor de aquellos contribuyentes que no pueden presentar 
declaración conjunta por residir en otro estado miembro de la UE los otros miembros de la unidad familiar, 
equiparando así la cuota a pagar a la que hubiera soportado en el caso de que todos los miembros de la 
unidad familiar hubieran sido residentes fiscales en España. 
 
• Se eleva del 50 al 60 por ciento el porcentaje de la deducción por obtención de rentas en Ceuta y 
Melilla, con el objetivo de que los residentes en dichas Ciudades Autónomas tengan una menor 
tributación, realizándose las modificaciones pertinentes  en el sistema de pagos a cuenta con el fin de 
anticipar el impacto económico de la medida sobre las citadas Ciudades Autónomas. 
 
• Se modifica la obligación de declarar, estableciendo por un lado un límite cuantitativo que exime 
de dicha obligación para la obtención de ganancias patrimoniales derivadas de ayudas públicas de 
reducida cuantía (menos de 1.000 euros anuales junto con rendimientos derivados de Letras del Tesoro y 
subvenciones para la adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado) y, por otro, elevando, de 
12.000 a 14.000, el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de 
rendimientos del trabajo que procedan de más de un pagador, para el caso de que el pagador no esté 
obligado a retener y para cuando se perciban rendimientos sujetos a tipo fijo de retención, o pensiones 
compensatorias o anualidades por alimentos no exentas. Se establece también un régimen transitorio 
para la obligación de declarar en el período impositivo 2018. 
 
Impuesto sobre Sociedades 
 
• Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles:  se modifica esta 
reducción y su régimen transitorio para adaptar su regulación a los acuerdos adoptados en el seno de la 
Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) respecto a los 
regímenes conocidos como «patent box», en particular para observar lo establecido en el informe relativo 
a la acción 5 del conocido como Plan BEPS de la OCDE, informe que recoge el llamado «nexus approach» 
(criterio del nexo) como criterio para configurar un régimen preferencial de intangibles que no resulte 
perjudicial conforme a este estándar internacional 
 
• Régimen legal de los pagos fraccionados: se procede a exceptuar a las entidades de capital-riesgo 
de la obligación de efectuar el pago fraccionado mínimo aplicable a las grandes empresas, en lo que se 
refiere a sus rentas exentas, lo que permitirá corregir la actual asimetría respecto al tratamiento dado a 
otras entidades con baja tributación. Esta excepción, sin embargo, no resulta de aplicación a los pagos 
fraccionados cuyo plazo de declaración haya comenzado antes de la entrada en vigor de la Ley de 
Presupuestos para el 2018.  
 
• Con efecto para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2017, y con vigencia 
indefinida, estarán exentas en el Impuesto sobre Sociedades las rentas obtenidas por las Autoridades 
Portuarias como consecuencia de la transmisión de elementos de su inmovilizado, siempre que el importe 
total de la transmisión se destine a la amortización de préstamos concedidos por Puertos del Estado o por 
entidades oficiales de crédito para financiar inversiones en elementos del inmovilizado relacionadas con 
su objeto o finalidad específica.  
 
Impuesto sobre el Patrimonio 
 
• Vigencia del impuesto: Se mantiene para el ejercicio 2018 la vigencia del mismo, eliminándose, 
por tanto, para este año la reimplantación de la bonificación del 100 % sobre la cuota íntegra del impuesto 
que se había previsto en el Real Decreto-Ley 13/2011, de 16 de septiembre, por el que se restablece el 
impuesto sobre el patrimonio. 
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IVA 
 
• Se rebaja del tipo impositivo aplicable a la entrada a las salas cinematográficas, que pasa de 
tributar del 21 al 10 por ciento. 
 
• Se modifica la exención por los servicios prestados directamente a sus miembros por uniones, 
agrupaciones o entidades autónomas, introduciendo un nuevo requisito, para ajustar su regulación al 
Derecho de la Unión Europea.  
 
• En lo referente a las reglas de tributación de los servicios prestados por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, cuando el destinatario no sea un empresario o 
profesional actuando como tal, con efectos desde el 1 de enero de 2019, para reducir las cargas 
administrativas y tributarias que supone para las microempresas establecidas en un único Estado 
miembro que prestan estos servicios de forma ocasional a consumidores finales de otros Estados 
miembros tributar por estas prestaciones en el Estado miembro donde esté establecido el consumidor 
destinatario del servicio, se establece un umbral común a escala comunitaria de hasta 10.000 euros 
anuales que de no ser rebasado implicará que estas prestaciones de servicios sigan estando sujetas al IVA 
en su Estado miembro de establecimiento. Ello obliga a modificar las reglas que determinan la localización 
en el territorio de aplicación del Impuesto de los servicios prestados por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión.  
 
• Por otra parte, también en relación con los servicios prestados por vía electrónica, de 
telecomunicaciones y de radiodifusión y televisión, para favorecer el cumplimiento voluntario de las 
obligaciones tributarias y la posibilidad de acogerse a los sistemas simplificados de ventanilla única, se 
suprime desde el 1 de enero de 2019 la limitación actualmente existente de que los empresarios o 
profesionales no establecidos en la Comunidad pero registrados a efectos del IVA en un Estado miembro, 
no pueden utilizar ni el régimen especial aplicable a los empresarios no establecidos en la Comunidad ni 
el régimen especial aplicable para los empresarios o profesionales establecidos en la Comunidad. Ello 
obliga a modificar la regulación del Régimen especial aplicable a los servicios de telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los prestados por vía electrónica por empresarios o profesionales no 
establecidos en la Comunidad.  
 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP y AJD) 
 
• Escala por transmisiones y rehabilitaciones de grandezas y títulos nobiliarios: se procede a 
actualizar al 1 por ciento dicha escala.  
 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) 
 
• Prórroga del beneficio fiscal establecido en el IBI para Lorca (Murcia): Se prorroga la bonificación 
del 50 por ciento de las cuotas del impuesto correspondientes al ejercicio 2018, con los mismos requisitos 
establecidos en la exención regulada en la normativa por la que se adoptan medidas urgentes para reparar 
los daños causados por el terremoto del 11 de mayo de 2011 en Lorca, que se lleven a cabo para la 
reconstrucción de la zona afectada. 
 
Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) 
 
Modificaciones en las Tarifas  y la Instrucción del IAE: 
 
• Se modifican los epígrafes 251.3 de la sección primera “Fabricación de productos químicos 
inorgánicos (incluye la fabricación de gases industriales, excepto gases comprimidos)” y 253.1 de la 
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sección primera “Fabricación de gases comprimidos y de anhídrido carbónico solidificado (hielo seco)” 
para adaptar su contenido a la situación actual de la fabricación de los productos que clasifican. 
 
• Se suprime la reducción del 50 por ciento de la cuota en favor de la Sociedad Estatal de Correos y 
Telégrafos S.A., por ser incompatible con la situación actual de liberalización del sector de servicios 
postales y la normativa comunitaria.  
 
• Se incluye dentro de las facultades que se reconocen en la regla 4.ª de la Instrucción la de prestar 
a los clientes, por cuenta de las entidades financieras cuya actividad esté clasificada en los grupos 811 y 
812 de la sección primera de las Tarifas, el servicio combinado de retirada de efectivo y pago por los bienes 
o servicios adquiridos (servicio de «cashback»).  
 
 
 Impuesto sobre Hidrocarburos: 
 
• Con efectos desde el 1 de enero de 2019, se integra el tipo impositivo autonómico del Impuesto 
sobre Hidrocarburos en el tipo estatal especial al objeto de garantizar la unidad de mercado en el ámbito 
de los combustibles y carburantes, sin que dicha medida suponga un menoscabo de los recursos de las 
Comunidades Autónomas y todo ello dentro del marco normativo comunitario.  
 
• Se prevén mayores  cautelas que se fijarán reglamentariamente  respecto a la  aplicación de 
determinados beneficios fiscales tanto en el Impuesto sobre Hidrocarburos como en el Impuesto Especial 
sobre el Carbón dirigidas a  verificar su consumo en un uso autorizado. 
 
• Con efectos desde el 1 de julio de 2018, se introduce una exención en la fabricación e importación 
de biogás que se destine a la producción de electricidad en instalaciones de producción de energía 
eléctrica o la cogeneración de electricidad y calor o a su autoconsumo en las instalaciones donde se hayan 
generado, lo que facilita el cumplimiento de objetivos de naturaleza medioambiental. 
 
Impuesto Especial sobre la Electricidad 
 
• Se incentiva la utilización de la electricidad de la red terrestre y se disminuya así la contaminación 
atmosférica de las ciudades portuarias derivada del transporte, medida cuya entrada en vigor se 
condiciona a la concesión de la autorización del Consejo Europeo. 
 
• También se llevan a cabo una serie de ajustes técnicos, tanto para adecuar la normativa del 
Impuesto a la modificación anterior, como para aclarar la aplicación de los tipos impositivos mínimos y 
para que la exención que en la redacción del derogado Impuesto sobre la Electricidad recaía sobre los 
titulares de instalaciones acogidas al régimen especial siga recayendo sobre los mismos sujetos.  
 
Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero 
 
• Rebaja de los tipos impositivos como reflejo de  las últimas previsiones de precio para el periodo 
2020-2030 de las emisiones de CO2. 
 
• Actualización de los potenciales de calentamiento atmosférico de los gases objeto del impuesto 
tomando como referencia la última actualización recogida en la normativa comunitaria. 
 
• Reducción del tipo impositivo aplicable a los gases regenerados y reciclados para fomentar su uso. 
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Tasas 
 
• Se actualizan, con carácter general, los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, 
excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas desde el 1 de enero 
de 2017. 
 
• Se ajustarán al múltiplo de 10 céntimos de euro inmediato superior, excepto cuando el importe a 
ajustar sea múltiplo de 10 céntimos de euro, las tasas exigibles por la Jefatura Central de Tráfico. 
 
• Se minoran en un 50 por ciento los importes de las tasas sobre el juego, recogidas en el Real 
Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y 
fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas, minoración cuya finalidad es trasladar a las 
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla los beneficios fiscales que se recogen en otros impuestos para 
ellas. 
 
• Se mantiene con carácter general la cuantificación de los parámetros necesarios para determinar 
el importe de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico y no  se modifica la cuantía de la tasa 
de regularización catastral. También se mantienen para 2018 las cuantías básicas de las tasas portuarias. 
 
• Se establecen las bonificaciones y los coeficientes correctores aplicables en los puertos de interés 
general a las tasas de ocupación, del buque, del pasaje y de la mercancía, de acuerdo con lo dispuesto en 
el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. 
 
• Se modifican los importes de determinadas tasas en materia de Propiedad Industrial. 
 
• Se cuantifican las tasas denominadas cánones ferroviarios. 
 
Interés de demora tributario e interés legal del dinero 
 
Se fijan el interés legal del dinero que queda establecido, al igual que en el 2017, para la vigencia de la Ley 
en un 3,00% y el interés de demora en un 3,75%. 
 
Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) 
 
Sus cuantías son, al igual que en el 2017: a) diario, 17,93 euros, b) mensual, 537,84 euros, c) anual, 
6.454,03 euros, y d) en los supuestos en que la referencia al SMI ha sido sustituida por la referencia al 
IPREM será de 7.519,59 euros cuando las normas se refieran al SMI en cómputo anual, salvo que 
excluyeran expresamente las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 6.454,03 euros. 
 
Actividades prioritarias de mecenazgo y beneficios fiscales aplicables a acontecimientos de excepcional 
interés público 
 
Se relacionan las actividades que se considerarán como prioritarias de mecenazgo (por ejemplo, las 
llevadas a cabo por el Instituto Cervantes para la promoción y la difusión de la lengua española y de la 
cultura mediante redes telemáticas, nuevas tecnología y otros medios; los programas de formación del 
voluntariado que hayan sido objeto de subvención por parte de las Administraciones públicas, los 
programas dirigidos a la erradicación de la violencia de género, etc.) y se regulan los siguientes beneficios 
fiscales aplicables a diversos acontecimientos que se califican como de excepcional interés público: 
 
• Beneficios fiscales aplicables a la «50 Edición del Festival Internacional de Jazz de Barcelona». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Centenarios del Real Sitio de Covadonga». 
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• Beneficios fiscales aplicables a «Campeonato Mundial Junior Balonmano Masculino 2019». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Campeonato Mundial Balonmano Femenino 2021». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Andalucía Valderrama Masters». 
• Beneficios fiscales aplicables a «La Transición: 40 años de Libertad de Expresión». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Barcelona Mobile World Capital». 
• Beneficios fiscales aplicables a la celebración del acontecimiento «Ceuta y la Legión, 100 años de 
unión». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Campeonato del Mundo de Triatlón Multideporte 
Pontevedra 2019». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Bádminton World Tour». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Nuevas Metas». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Barcelona Equestrian Challenge (3.ª edición)». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Universo Mujer II». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Logroño 2021, nuestro V Centenario». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Centenario Delibes». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Año Santo Jacobeo 2021». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «VIII Centenario de la Catedral de Burgos 2021». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «Deporte Inclusivo». 
• Beneficios fiscales aplicables al «Plan 2020 de Apoyo al Deporte de Base II». 
• Beneficios fiscales aplicables al Programa «España, Capital del Talento Joven». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Conmemoración del Centenario de la Coronación de Nuestra 
Señora del Rocío (1919-2019)». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Traslado de la Imagen de Nuestra Señora del Rocío desde la Aldea 
al Pueblo de Almonte ». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Camino Lebaniego». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018)». 
• Beneficios fiscales aplicables a «Expo Dubai 2020». 
 
  

3.- Hacienda envía cartas a declarantes de IVA anunciando posibles revisiones. 

 

En línea con las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018, aprobadas 
por la Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT), Hacienda está llevando a cabo una campaña de información del total de entradas en 
las cuentas bancarias, en relación con el seguimiento de las obligaciones de IVA. 
 
En el marco de esta campaña, el Departamento de Gestión Tributaria de la AEAT ha enviado a 
determinados contribuyentes una comunicación cuyo objeto es informarle de que la Agencia Tributaria 
dispone desde 2016 de la información de las entradas y salidas totales de todas las cuentas bancarias de 
los contribuyentes, tanto de personas físicas como de entidades. 
 
En dichas comunicaciones, que no inician ningún procedimiento tributario y en las que no se solicita 
documentación alguna, se informa de la posible incoherencia entre las cuantías declaradas en las 
autoliquidaciones del IVA con la suma de los cargos y de los abonos en las cuentas bancarias.  
 
También avisa de que puede cruzar dicha información con las declaraciones del IVA del ejercicio 2017 y 
cómo sería utilizado como indicio de riesgo fiscal el hecho de que los importes no coincidan con las bases 
imponibles del IVA o los ingresos declarados de la actividad económica de los contribuyentes. 
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Aprovecha para comunicar los importes acumulados en 2017 de las entradas en las cuentas bancarias de 
las que una persona o entidad es titular o autorizado. 
 
Ya hace una año, también llevó a cabo una campaña de seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 
de IVA, en la que envió cartas a determinados contribuyentes en los casos en que las cuantías declaradas 
en sus autoliquidaciones de IVA de 2016 podían no resultar coherentes con los datos de que disponía la 
Agencia en cuanto a entradas y salidas bancarias. 
 
En ella se advertía de que a lo largo de 2017 la Agencia Tributaria realizaría un especial seguimiento de 
aquellos contribuyentes que presentaran posibles incoherencias. Parecía una advertencia para que en el 
2017 se evitaran las incoherencias detectadas en 2016. 
 
En la carta de este año, al igual que en la del año pasado, se advierte de que es una mera comunicación 
de datos, por lo que no se debe enviar documentación ni justificar el importe de los abonos o cargos en 
las cuentas bancarias de las que ha sido informado, siendo simplemente información recibida por la AEAT 
que se pone a su disposición. 
 
Parece que con esta carta, Hacienda trata de disuadir a los contribuyentes de que eviten cometer 
irregularidades en sus IVAS declarados, con la advertencia de la facilidad de detección de fraudes, al tener 
acceso a los datos de sus cuentas bancarias. Eso, añadido a que la puesta en marcha del SII ha supuesto 
la recepción de gran cantidad de información. 
 
Puede que existan diferencias entre los movimientos bancarios y los datos declarados en el IVA, que 
pueden llamar la atención de Hacienda, y que no implican necesariamente la existencia de ventas no 
declaradas. En ese caso, convendría tener preparada toda la documentación que justifique la existencia 
de las discrepancias, para tenerlo todo preparado en el caso de ser objeto de actuaciones de 
comprobación. 
 
Atención. Si este es su caso, anticípese y documente el motivo de dichas discrepancias. Así, si es objeto 
de comprobación, ya lo tendrá todo preparado. Los mayores cobros en bancos seguramente tendrán su 
origen en operaciones no sujetas a IVA: dividendos de filiales, intereses de préstamos efectuados, 
aportaciones de socios, etc. 
 
 
 
4.-  Plazo para la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2017. 
 
 
Aquellas sociedades cuyo cierre de ejercicio social coincide con el año natural (31 de diciembre), el plazo 
para la formulación de las Cuentas Anuales por los administradores de las sociedades, correspondientes 
al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017, finalizó el pasado día 31 de marzo de 2018, y el plazo 
para la aprobación de aquellas Cuentas Anuales por la Junta General de Socios/Accionistas de las mismas 
finalizará el próximo día 30 de junio de 2018. Y además en el mes siguiente a la celebración de la Junta 
General hemos de depositar las Cuentas Anuales 2017 en el Registro Mercantil. 
 
 Atención. Podrá demorar la presentación de las cuentas anuales como máximo hasta el día 30 de 
julio de 2017.  
 
Ya están disponibles los modelos normalizados de cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017 que 
debemos de presentar al Registro Mercantil para su depósito, una vez publicada la Orden JUS/319/2018, 
de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil 
de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. 
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La principal novedad que introducen los nuevos modelos está motivada por la Directiva (UE) 2015/849 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Concretamente, 
consiste en un nuevo formulario en el que debe manifestarse la llamada «identificación del titular real de 
la sociedad».  
 
Se trata de una nueva página incorporada al modelo normalizado en la que debemos indicar los datos 
identificativos de aquellas personas físicas con un porcentaje de participación superior al 25%, ya sea de 
forma directa o indirecta, teniendo que reflejar en este último caso las sociedades intervinientes en la 
cadena de control. Si no existiese ninguna persona física que posea o controle un porcentaje superior al 
25% del capital o de los derechos de voto, deberán indicarse los datos identificativos de los 
administradores o responsables de la dirección de la entidad. Además, en los siguientes ejercicios esta 
nueva declaración solo deberá cumplimentarse si se han producido cambios en la titularidad real. 
 
Debe tenerse en cuenta que están sujetas a la obligación de identificar al titular real todas las personas 
jurídicas domiciliadas en España que depositan cuentas anuales individuales, incluidas las PYMES, a 
excepción de las sociedades que coticen en un mercado regulado. 
 
Además, los nuevos modelos incorporan novedades en lo que respecta a la divulgación de información 
no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y 
determinados grupos, que tiene como objetivo identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y 
aumentar la confianza de los inversores, los consumidores y la sociedad en general. Para ello incrementa 
la divulgación de información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales. 
 
La presente Orden entró en vigor el día 28 de marzo de 2018 y los nuevos modelos resultan de aplicación 
para la presentación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 salvo para aquellas compañías que hayan 
aprobado y efectuado el depósito de sus cuentas anuales en el Registro Mercantil competente con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta nueva normativa. 
 
¿Quién tiene la obligación de presentar las cuentas anuales?  
 
Los administradores de la sociedad, que deben presentar en el Registro Mercantil del domicilio social 
certificación de los acuerdos de la junta de socios de aprobación de dichas cuentas, de aplicación de su 
resultado, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe del auditor, cuando la sociedad esté 
obligada a auditoría o ésta se hubiera acordado a petición de la minoría. 
 
Las cuentas anuales son objeto de publicidad y cualquiera puede consultarlas y obtener información del 
Registro Mercantil de todos los documentos depositados. 
 
 Atención. Los administradores de la sociedad son quienes tienen la obligación de convocar la junta 
de socios a la que someter la aprobación de las cuentas y, una vez aprobadas, llevar a cabo su posterior 
depósito ante el Registro Mercantil en el mes siguiente. 
 
Si no se depositan las cuentas 
 
Si deposita las cuentas más tarde, su empresa podrá ser objeto de las siguientes sanciones: 
 
o Una multa de entre 1.200 y 60.000 euros.  El importe concreto se determinará en función de las 
partidas del activo y de la cifra de ventas declaradas en el último Impuesto sobre Sociedades. Si la empresa 
(o el grupo de empresas) tiene un volumen de facturación anual de más de 6 millones de euros, el importe 
máximo de la multa puede llegar a ser de 300.000 euros. 
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o Además, si pasa un año desde la fecha de cierre del ejercicio sin que se hayan depositado las 
cuentas anuales, el Registro Mercantil quedará “cerrado” para su empresa. Es decir, hasta que no las 
deposite, no podrá inscribir la mayoría de acuerdos de la sociedad (por ejemplo, una escritura de cambio 
de domicilio o de ampliación de capital). 
 
 Atención. Si las cuentas anuales no se hubieran depositado por no estar aprobadas por la Junta 
General, el cierre registral podrá evitarse si esa circunstancia se acredita con certificación del órgano de 
administración expresando la causa de la falta de aprobación. Si esta situación persiste, debe presentarse 
la certificación cada 6 meses. 
 
No obstante, aunque pase un año sin que su empresa presente las cuentas anuales, sí que podrá inscribir 
en el Registro Mercantil determinados documentos: el cese del administrador, una revocación de 
poderes, la disolución de la sociedad y el nombramiento de liquidadores. 
 
Además, en caso de incumplir con su obligación de presentar las cuentas anuales en el Registro Mercantil 
del domicilio social, al mes siguiente de su aprobación, los administradores estarían  incumpliendo la 
legislación vigente con las siguientes consecuencias: 
 
• No se permitirá la inscripción de documento alguno referido a la sociedad mientras el 
incumplimiento persista, con lo que entre otras cosas no se podrán nombrar administradores, ni otorgar 
poderes, hasta que  no estén depositadas las cuentas.  
• En el caso de los administradores, la no presentación de las cuentas supone que no se ha actuado 
con la debida diligencia de un ordenado empresario  y en consecuencia si se origina un daño a la sociedad, 
podría tanto la propia Sociedad como los socios o un tercero reclamar los daños causados a la sociedad 
por este. Además en el caso de que la sociedad se encuentre en una situación de insolvencia, la falta de 
diligencia en la actuación del empresario en la no presentación de las cuentas, puede suponer que este 
tenga que responder de las deudas de la sociedad, ya que la Ley Concursal establece como un supuesto 
de concurso culpable la no formulación de las cuentas anuales, no someterlas auditoria si estuviera 
obligado, o la falta de depósito de estas en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios 
anteriores a la declaración de concurso. 
 
Atención. Cuando una sociedad no está obligada a auditarse, los socios que representen al menos un 5% 
del capital (por sí solos o agrupados) pueden solicitar al registrador que nombre a un auditor para que 
revise las cuentas. La solicitud debe realizarse antes de que hayan transcurrido 3 meses desde el cierre 
del ejercicio cuyas cuentas se van a auditar. 
 

 

5.- ¿Es obligatoria la asistencia de los administradores a la junta general? 

 

La Ley de Sociedades de Capital establece de forma imperativa que los administradores deberán asistir a 
las juntas generales. Dicho deber encuentra su justificación en que en la junta se desarrollan funciones 
esenciales para el correcto desenvolvimiento de la sociedad. En primer lugar, la función controladora o 
fiscalizadora que tiene la junta general respecto del propio órgano de administración, que difícilmente 
puede tener lugar si los administradores están ausentes. En segundo lugar, es en la junta general donde 
puede ejercitarse una de las facetas del derecho de información de los socios cuya cumplimentación 
corresponde a los administradores,  por lo que su inasistencia puede imposibilitar el ejercicio del derecho 
de información en dicho acto. 
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La asistencia de los administradores forma parte de sus competencias orgánicas y no puede ser objeto de 
delegación. Que el socio pueda ser representado no implica que el administrador, en cuanto tal, también 
pueda serlo.  
 
El Tribunal Supremo rechaza (por ejemplo, en su sentencia de 19 de abril de 2016) la posibilidad de que 
los administradores puedan ser representados válidamente por otras personas en su condición de tales 
(sí podrían ser representados, en su caso como socios), porque la asistencia de los administradores a las 
juntas forma parte de las competencias orgánicas, que no son delegables. 
 
Por lo tanto, es importante que se asegure  de que el administrador (o todos los administradores si hay 
más de uno) asiste a la junta.  El administrador está obligado a asistir a las juntas y debe hacerlo 
personalmente, no pudiendo ser representado por un tercero. 
 
¿Qué consecuencias tiene su ausencia en Juntas? 
 
Los tribunales consideran que si el administrador no asiste a la junta y su presencia era necesaria para 
que los socios pudieran ejercer su derecho de información, dicha junta puede ser anulada. 
 
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 19 de abril de 2016, establece, como regla general, que la 
ausencia de los administradores no debe conllevar la nulidad de la junta, pues, sin perjuicio de las 
responsabilidades que podrían derivarse del incumplimiento de su deber, los administradores podrían 
limitarse a no asistir a las juntas para impedir la expresión de la voluntad de los socios (o incluso  su propia 
separación por acuerdo de la junta).  
 
Como excepción a la regla general, el TS considera que, cuando como consecuencia de la ausencia de 
todos los administradores, quede completamente cercenado el derecho de información de los socios 
(aspecto fáctico a enjuiciar caso por caso), entonces sí cabe declarar la nulidad de la junta.  
 
Por tanto, si el administrador no asiste a la próxima junta, algún socio podría intentar impugnarla alegando 
que no pudo solicitarle aclaraciones o informaciones sobre las cuentas y que, por tanto, no ha podido 
votar con la información necesaria, Para evitar ese riesgo, dejen constancia de la presencia de todos los 
administradores en el acta de la reunión, y recojan la firma de todos ellos. 
 
 

6.- Cuenta atrás para la adaptación al nuevo reglamento general de protección de datos (RGPD) 

  

A partir del próximo 25 de mayo de 2018 entra en vigor el  nuevo Reglamento Europeo General de 
Protección de Datos (RGPD), 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, una norma que será de aplicación 
obligatoria a partir de esa fecha y que impone a las empresas numerosos deberes en relación a la 
privacidad. 
 
Queda, además, pendiente la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, que se 
encuentra actualmente en tramitación parlamentaria y que muy probablemente no estará lista para el 
próximo 25 de mayo, fecha de aplicación del Reglamento europeo. De todas formas, esto no supone 
ningún tipo de ventaja o inconveniente, puesto que el Reglamento europeo será plenamente exigible de 
todas formas. 
 
Atención. El RGPD es un tipo de norma que tiene aplicación directa en todos los estados de la UE y, por 
tanto, no precisa de ningún tipo de mecanismo de transposición específico. Dicho de otra forma, no hace 
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falta que exista ninguna ley española para que el Reglamento europeo resulte obligatorio, es exigible 
como si fuera una ley nacional. 
 
Es importante establecer un mapa de ruta para cumplir con el nuevo Reglamento, ya que hay numerosas 
decisiones jurídicas relevantes a tener en cuenta.  
 
El primer paso que todas las empresas deberían ejecutar es identificar y analizar las áreas de riesgo y 
documentar los tratamientos de datos personales que se llevan a cabo, a través de un inventario de todas 
las actividades de tratamiento que realiza la compañía. De esta manera será más sencillo clasificar los 
datos de acuerdo con: su naturaleza, finalidad, categoría, origen, si son susceptibles de ser compartidos, 
etc.  
 
Son muchas las obligaciones que tanto las empresas, autónomos y organismos públicos y privados que 
traten datos de carácter personal deben conocer y el tiempo es escaso, por lo que es necesario adoptar 
sin dilación las decisiones necesarias para llegar a ese plazo en situación de cumplimiento. El riesgo de no 
hacerlo es el de posibles sanciones: las multas pueden llegar hasta los 20 millones de euros o el 4% de la 
facturación anual global del infractor. La autoridad de control puede actuar de oficio o por denuncia de 
los interesados.  
 
En cuanto a los cambios y obligaciones que afectan a las empresas, podemos destacar entre otros los 
siguientes:  
 
• Delegado de Protección de Datos (DPD / DPO). El Reglamento obliga a quienes realicen ciertos 
tratamientos, a nombrar un DPO, que podrá ser externo o interno. Un DPO deberá ser una persona 
experta en Protección de Datos y en métodos y técnicas de Seguridad de la información. 
• Exigencia de la realización de una evaluación de impacto relativa a  la protección de datos para 
ciertos tratamientos. 
• Violaciones de la seguridad de los datos personales. Obligatoriedad de comunicarlas  en un plazo 
de 72 horas a la Agencia Española de Protección de Datos, y en casos graves, a los propios afectados. 
• Se elimina el consentimiento tácito (por silencio), lo que obligará a las empresas a recabar un 
nuevo consentimiento para poder mantener todos aquellos datos que en el pasado se obtuvieron 
tácitamente o buscarles otra cobertura legal. 
• Se amplían las obligaciones de información a los afectados, lo que obligará ponerles al día en dicha 
información a los ya existentes. 
• Se amplía el contenido mínimo en los contratos de acceso a datos por parte de terceros, por lo 
que deberán de establecerse de nuevo los contratos con los encargados de tratamiento, dado que los 
actuales no cumplen con el RGPD. 
• El RGPD no establece diferenciación entre datos personales y datos ‘profesionales’ (datos de 
contacto de personas físicas que prestan sus servicios en una persona jurídica y empresarios individuales) 
como estableció el vigente Reglamento, lo que obligará a las empresas a tener que realizar acciones 
informativas a esta categoría de datos. 
 
1.- CONSENTIMIENTO EXPRESO 
 
Se establece la obligación de las empresas de obtener un consentimiento expreso, inequívoco y 
verificable, y no tácito de la información que se obtenga de sus clientes. Se considera consentimiento 
tácito cuando, después de haber recibido la información correspondiente, el usuario no dice que no 
(ejemplo: “si no me contestas antes de 30 días, entonces te enviaré información comercial de terceros”). 
 
Por tanto, el consentimiento tácito se considera válido, siempre y cuando no nos encontremos ante datos 
especialmente protegidos. 
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Atención: A partir de la entrada en vigor del nuevo RGPD, no se podrá seguir obteniendo el 
consentimiento de los afectados por omisión. Será necesario revisar todos los tratamientos anteriores, 
para adecuarlos a las previsiones de la nueva normativa.  
 
Puede ser inequívoco y otorgarse de forma implícita cuando se deduzca de una acción del interesado (por 
ejemplo, cuando el interesado continúa navegando por una web y acepta así el que se utilicen cookies 
para monitorizar su navegación). 
 
2.- TRANSPARENCIA EN LA INFORMACIÓN 
 
Será necesario que las empresas detallen explícitamente y con un lenguaje comprensible los datos e 
información personal requerida al usuario o cliente y solo se podrá tratar los datos en caso que tengan un 
interés legítimo. 
 
El deber de informar a los afectados sobre el uso y las finalidades del tratamiento de datos, sufre una 
importante modificación con el nuevo RGPD, pues se amplía considerablemente la información que se les 
debe suministrar, incluyendo aspectos no contemplados hasta la fecha como:  
 
• Base jurídica del tratamiento  
• Intención de realizar transferencias internacionales  
• Datos del Delegado de Protección de Datos (si lo hubiere)  
• El plazo o los criterios de conservación de la información,  
• La existencia de decisiones automatizadas o elaboración de perfiles, 
• El derecho a presentar una reclamación ante las Autoridades de Control 
Atención. Los procedimientos, modelos o formularios diseñados de conformidad con la LOPD, deberán 
ser revisados y adaptados al nuevo RGPD, tanto para adaptarlos al nuevo contenido del deber de informar, 
como para ajustar su forma a los requisitos de precisión y claridad que exige la nueva normativa. 
 
3.- SEGURIDAD 
 
Las empresas están obligadas a informar cuando hayan sufrido una brecha de seguridad a las autoridades 
de control y, dependiendo de la gravedad, a los afectados. Aunque es un asunto necesario hoy en día, el 
reglamento establece la necesidad de dejar plasmada una estrategia en materia de seguridad. 
 
En la nueva normativa, las medidas de seguridad no aparecen tan detalladas, sino que cada organización 
deberá contar con un nivel de seguridad adecuado en función de los riesgos detectados en el análisis 
previo.  
 
Además, la tipología de los datos no será la única variable a tomar en consideración a la hora de 
determinar las medidas técnicas y organizativas aplicables sino que, por el contrario, el nuevo RGDP tiene 
en cuenta:  
 
• El coste de la técnica  
• Los costes de aplicación  
• La naturaleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento  
• Los riesgos para los derechos y libertades 
Atención. El esquema de medidas de seguridad previsto en el Reglamento de Desarrollo de la LOPD no 
seguirá siendo válido de forma automática. Es necesario determinar, caso por caso, las medidas 
aplicables, bajo un enfoque de riesgo, basado en el principio de la seguridad desde el diseño y por defecto.    
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4.- ENCARGADOS DE TRATAMIENTO 
También la figura de los encargados de tratamiento sufre importantes cambios en la nueva regulación. En 
síntesis, estos cambios se pueden resumir en tres puntos:  
 
1) El nuevo RGPD establece obligaciones expresamente dirigidas a los encargados de tratamiento, como:  
 
• Mantener un registro de actividades de tratamiento.  
• Determinar las medidas de seguridad aplicables a los tratamientos que realizan.  
• Designar a un Delegado de Protección de Datos en los casos previstos por el RGPD. 
2) Se acentúa el deber de diligencia en la elección del encargado del tratamiento, de manera que los 
responsables habrán de elegir únicamente encargados que ofrezcan garantías suficientes para aplicar 
medidas técnicas y organizativas apropiadas. 
 
3) Se modifica el contenido mínimo que debe incluir el contrato con el encargado del tratamiento, 
incluyendo aspectos como:  
 
• Objeto, duración, naturaleza y la finalidad del tratamientos  
• Tipo de datos personales y categorías de interesados  
• Obligación del encargado de tratar los datos personales únicamente siguiendo instrucciones 
documentadas del responsable  
• Condiciones para que el responsable pueda dar su autorización previa, específica o general, a las 
subcontrataciones  
• Asistencia al responsable, siempre que sea posible, en la atención al ejercicio de derechos de los 
interesados... 
Atención. Se deben revisar todos los contratos de encargo de tratamiento firmados con anterioridad, para 
verificar si cumplen las nuevas exigencias del RGPD. 
 
5.- DERECHOS DEL CIUDADANO 
 
El nuevo RGPD incluye nuevos derechos como el derecho a la portabilidad y el derecho al olvido, el 
derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas y el derecho a la limitación del tratamiento. 
 

 EL DERECHO DE ACCESO: Es el derecho a conocer qué datos de carácter personal tuyos están 
siendo tratados por parte del responsable, la finalidad de este tratamiento, el origen de los citados datos 
y si se han comunicado o se van comunicar a un tercero. 
Atención: Según la LOPD, el responsable del tratamiento debía facilitarse todos los datos de base del 
afectado, pero no copias o documentos. Sin embargo, el nuevo RGPD reconoce expresamente el derecho 
de los afectados a obtener gratuitamente una copia de los datos personales objeto de tratamiento. 
Si es posible, el responsable del tratamiento debe estar facultado para facilitar acceso remoto a un sistema 
seguro que ofrezca al interesado un acceso directo a sus datos personales. 

 EL DERECHO DE RECTIFICACION: Consiste en la posibilidad de modificar aquellos datos que sean 
inexactos o incompleto 
Atención: Además de rectificar los datos inexactos, se incluye el derecho a que se completen los datos 
personales incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. 

 EL DERECHO DE CANCELACIÓN: Permite la cancelación de datos personales que sean inadecuados 
o excesivos. 
Atención: Los interesados tienen derecho a que sus datos personales se supriman y dejen de tratarse:  

 si ya no son necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo,  
 si los interesados han retirado su consentimiento para el tratamiento o se oponen al tratamiento 

de datos personales que les conciernen,  
 si el tratamiento de sus datos personales incumple de otro modo el RGPD  
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 El DERECHO DE OPOSICION: Mediante el ejercicio de este derecho el interesado puede oponerse 
al tratamiento de sus datos personales en los siguientes supuestos: 

 Cuando no siendo necesario su consentimiento para el tratamiento, exista un motivo legítimo y 
fundado referente a su concreta situación personal (salvo que una Ley establezca lo contrario). 

 Cuando estemos ante tratamientos de datos personales cuya finalidad sea la realización de 
actividades de publicidad y prospección comercial 

 Cuando el tratamiento tenga como fin la adopción de una decisión referida a su persona, basada 
únicamente en un tratamiento automatizado de sus datos personales 

 DERECHO AL OLVIDO: Es una manifestación de los derechos de cancelación u oposición en el 
entorno online. El responsable del tratamiento que haya hecho públicos datos personales, está obligado 
a indicar a los responsables del tratamiento que estén tratando tales datos personales, que supriman todo 
enlace a ellos, o las copias o réplicas de los mismos. 
Atención: El derecho al olvido tiene algunas limitaciones como la libertad de expresión y el derecho a la 
información, el interés público en el ámbito de la salud, la investigación así como la defensa de 
reclamaciones.   

 DERECHO A LA PORTABILIDAD DE LOS DATOS: Es una forma avanzada del derecho de acceso por 
el cual la copia que se proporciona al interesado debe ofrecerse en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica. Implica que los datos personales del interesado se transmiten directamente 
de un responsable a otro, sin necesidad de que sean transmitidos previamente al propio interesado, 
siempre que ello sea técnicamente posible. 

 DERECHO A NO SER OBJETO DE DECISIONES INDIVIDUALIZADAS. El interesado debe tener derecho 
a no ser objeto de una decisión, que puede incluir una medida, que evalúe aspectos personales relativos 
a él, y que se base únicamente en el tratamiento automatizado y produzca efectos jurídicos en él o le 
afecte significativamente de modo similar. 

 DERECHO A LA LIMITACION DEL TRATAMIENTO: Solicitar al responsable que suspenda el 
tratamiento de datos cuando:  

 Se impugne la exactitud de los datos, mientras se verifica dicha exactitud por el responsable.  
 El interesado ha ejercitado su derecho de oposición al tratamiento de datos, mientras se verifica 

si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre el interesado. 
 el tratamiento sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite 

en su lugar la limitación de su uso;  
 el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento, pero el 

interesado los necesite para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones 
 
6- REGISTRO 
 
El reglamento exige la obligación de registrar documentalmente las operaciones de tratamiento, tanto 
por parte de los Responsables de Fichero como por los Encargados de Tratamiento. 
 
7.- ¿QUÉ PÁGINAS WEB DEBEN SOLICITAR UN CONSENTIMIENTO? 
 
Cualquier página web o tienda online que recoja datos personales a través de formularios (de contacto, 
de suscripción o de solicitud de presupuesto) debe solicitar el consentimiento de los usuarios para poder 
tratar sus datos. 
 
8.- ¿PUEDO ENVIAR COMUNICACIONES COMERCIALES A CLIENTES SIN CONSENTIMIENTO? 
 
Se permite el envío de mensajes publicitarios o comerciales por correo electrónico a aquellos usuarios 
que previamente lo hubieran solicitado o autorizado de forma expresa. También se admite el envío de 
comunicaciones comerciales a aquellos usuarios con los que exista una relación contractual previa, en 
cuyo caso el proveedor podrá enviar publicidad sobre productos o servicios similares a los contratados 
por el cliente. 
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7.- Recomendaciones para la administración de pymes 

 

El creciente interés por el buen gobierno corporativo se debe al convencimiento de que una gestión 
adecuada y transparente contribuye a la generación de valor en las empresas, la mejora de la eficiencia 
económica y el refuerzo de la confianza de los inversores. En el caso de las empresas pequeñas y medianas 
(Pymes) una buena gobernanza es un elemento crucial a la hora de abordar algunos de los problemas 
estructurales a los que se enfrentan este tipo de compañías, como el acceso a la financiación. 
 
Conscientes de esta necesidad el Consejo General de Economistas y CEPYME han adaptado las mejores 
prácticas de gobernanza al ámbito de la pyme que, recordemos, incluye a la inmensa mayoría del total de 
empresas de nuestro país.  
 
Favorecer la transición de la administración unipersonal hacía órganos colegiados 
Muchas de las pyme españolas se gobiernan por un administrador único que coincide las más de las veces 
con el accionista o socios mayoritarios de la sociedad. Para conseguir una mayor eficiencia desde el punto 
de vista del buen gobierno, sería aconsejable (según Consejo General de Economistas y CEPYME) la 
transición de la administración unipersonal hacía órganos colegiados de administración. 
Como dicha conversión en la mayoría de los casos no resulta fácil, tendría sentido pasar de forma 
transitoria por un comité de dirección. Desde este foro de decisión, donde deben estar representadas 
todas las áreas estratégicas del negocio, resultará más fácil allanar el camino para la constitución de un 
auténtico consejo de administración. 
Dicho esto, extractamos a continuación las recomendaciones que la  Guía de buen gobierno para 
empresas pequeñas y medianas establece respecto a la administración de las pymes españolas: 
PRIMERA Desempeñar sus funciones teniendo en cuenta los valores éticos. 
- La igualdad de trato a todos los accionistas o socios. 
- La sostenibilidad económica, social y medioambiental de la sociedad. 
- El estricto cumplimiento normativo así como el respeto a las buenas prácticas en el marco de los valores 
éticos. 
- La promoción y el mantenimiento de las relaciones con los principales grupos de interés de la entidad 
(empleados, clientes, proveedores, acreedores, otros grupos afectados por la actividad de la entidad). 
SEGUNDA. Definir de forma clara y precisa en los Estatutos Sociales su composición y facultades. 
Asignando el número de miembros preciso, con suficiente disponibilidad, cualificación y experiencia para 
poder cumplir los objetivos estratégicos de la entidad y comprobando la ausencia de conflictos de interés 
que pudieran influir en el desempeño independiente de sus funciones. 
TERCERA. Velar por el cumplimiento de políticas de selección de sus miembros y de directivos clave. 
- Los criterios de selección y nombramiento han de ser concretos y verificables, alineados con las 
necesidades estratégicas del negocio. 
- Se promocionará la diversidad de conocimientos, experiencias y género, estableciendo políticas claras 
de no discriminación. 
CUARTA. Tener una composición equilibrada. 
Con los miembros ejecutivos necesarios de acuerdo con la complejidad de la empresa y una adecuada 
proporción entre miembros dominicales e independientes. 
Al menos la mitad de total miembros serán miembros independientes. 
QUINTA. Obligación de informar y/o dimitir en caso de perjuicio de la reputación de la entidad. 
Se establecerán reglas que obliguen a los miembros del órgano de administración a informar, y en su caso, 
a dimitir en aquellos supuestos que puedan perjudicar a la imagen y reputación de la sociedad incluyendo 
las causas penales en las que pudieran estar imputados. 
SEXTA. No proponer la separación de miembros independientes antes de cumplir período establecido. 
El órgano de administración no propondrá la separación de ningún miembro independiente antes del 
cumplimiento del periodo establecido en sus Estatutos para el que hubiera sido nombrado, salvo cuando 
concurra justa causa, apreciada por el resto de miembros del órgano de administración. 
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SÉPTIMA. Oponerse claramente ante alguna propuesta que puede ser contraria al interés social. 
Cuando el órgano de administración adopte decisiones significativas o reiteradas sobre las que un 
miembro hubiera formulado serias reservas, este sacará las conclusiones que procedan y, si optara por 
dimitir, explicará las razones. 
OCTAVA. Explicar en una carta las razones de cese antes del término de su mandato. 
Cuando, ya sea por dimisión o por otro motivo, un miembro del órgano de administración cese en su cargo 
antes del término de su mandato, deberá explicar las razones en una carta que remitirá a todos los 
miembros del órgano de administración o documento equivalente. 
El órgano de administración podrá publicar esta carta en su informe de gobierno corporativo. 
NOVENA. Asegurarse de que los miembros no ejecutivos tengan suficiente disponibilidad. 
El Presidente del órgano de administración se asegurará de que los miembros no ejecutivos tengan 
suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones 
Procedimiento 
• A efectos de control, con el fin de poder elaborar un informe/documento sobre las actividades que 
desarrollan los miembros del consejo de administración, el Director Ejecutivo elaborará un formulario que 
recogerá, entre otra, la siguiente información sobre los consejeros no ejecutivos: su actividad actual y 
previsión futura; pertenencia a distintos consejos de sociedades y tiempo que dedican en los mismos y 
posibles incompatibilidades. 
• Este borrador de cuestionario será previamente aprobado por el Presidente para su presentación y 
posterior aprobación por el consejo de administración. 
• Una vez aprobado el documento, los consejeros no ejecutivos deberán responder al mismo en un plazo 
previamente fijado. 
• A efectos de supervisión, el consejo de administración recibirá el borrador que recogerá de forma 
conjunta toda de la información facilitada por los Consejeros no ejecutivos a fin de, si procede, trasladar 
cualquier comentario. 
• Con el objetivo de lograr una mayor transparencia, finalmente se hará pública en la web de la empresa 
la información contenida en dicho documento, dando visibilidad a las distintas actividades en las que 
están presentes los consejeros no ejecutivos. Podrá incluirse esta información en la memoria de la 
empresa. 
• La pertenencia a un mayor número de consejos de sociedades de las fijadas por la comisión deberá estar 
debidamente justificada y ser previamente aprobada por la comisión. 
• Además, los Estatutos de la sociedad deberán recoger el tipo de información que deberán suministrar 
los consejeros no ejecutivos y la periodicidad con la que suministrarán la misma (se recomienda 
anualmente). 
DÉCIMA. Reunirse con frecuencia precisa (al menos, 4 veces al año) 
• Estas reuniones serán presenciales. El consejo de administración deberá aprobar el uso de otras 
fórmulas de reunión (multiconferencia; videoconferencia). 
• El Director Ejecutivo deberá planificar con suficiente antelación el cronograma de reuniones que deberá 
ser presentado para su aprobación antes del final de cada ejercicio. 
• Una vez aprobado, se informará al consejo de administración de las fechas aprobadas y del plan de 
actuación. 
• Con una antelación mínima de quince días, el secretario o el Director Ejecutivo, convocará vía correo-e 
al consejo de administración, señalando día, lugar, hora (inicio y finalización) y las personas que están 
siendo convocadas, incluidos los invitados a dicho Consejo. Dicha convocatoria informará del orden del 
día a tratar e incluirá el borrador de acta de la última reunión para su aprobación si ésta no hubiera sido 
previamente aprobada. 
• Cada consejero podrá proponer al Director Ejecutivo y previamente a la convocatoria del consejo de 
administración la inclusión de un punto del orden del día para un próximo Consejo. Durante la celebración 
del consejo de administración, se trasladará al punto de “ruegos y preguntas” cualquier otro punto no 
recogido en el orden del día, el cual, deberá ser aprobado oficialmente por el consejo de administración 
en una próxima reunión del mismo. 
DECIMOPRIMERA. Reducir las faltas de asistencia a los casos indispensables. 
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El Director Ejecutivo recabará, con antelación a la celebración del consejo de administración, información 
sobre los asistentes y quienes excusan su asistencia. 
• Los estatutos de la sociedad deberán recoger cómo actuar en caso de repetición de ausencias no 
justificadas. De producirse éstas por parte de algún consejero deberán ser analizadas (incluida la posible 
sanción económica propuesta) por parte del consejo de administración, pudiendo ser motivo de expulsión 
del mismo. 
• En el supuesto de que un consejero no pueda asistir a un consejo de administración, podrá otorgar 
representación con instrucciones a cualquier miembro del consejo de administración. Esta posibilidad 
debe aparecer en los estatutos de la sociedad. 
DECIMOSEGUNDA. Responder a las preocupaciones manifestadas por sus miembros. 
El órgano de administración deberá responder a las preocupaciones manifestadas por los miembros del 
órgano y a las propuestas realizadas o sobre la marcha de la entidad, ya sean sobre aspectos económicos 
o sobre impactos sociales y medioambientales. Si no se resuelven, deberán reflejarse las preocupaciones 
en el acta de la reunión, a petición de los miembros. 
DECIMOTERCERA. Programas de formación en temas de sostenibilidad y responsabilidad social. 
La entidad debe ofrecer programas de formación y actualización en las materias que puedan afectar a la 
marcha de la entidad. Entre ellas debe ofrecerse formación en temas de sostenibilidad y responsabilidad 
social. Si fuera necesario, esta formación puede hacerse extensiva a los miembros del órgano de 
administración. 
DECIMOCUARTA. Las convocatorias del órgano recogerán claramente los puntos del orden del día. 
Las convocatorias del órgano de administración deberán recoger claramente los puntos del orden del día 
sobre los que deberán adoptarse decisiones, para que sus miembros puedan estudiar o recabar, con 
carácter previo, la información necesaria. Si excepcionalmente y por razones justificadas de urgencia, se 
someten a aprobación del órgano de administración asuntos no incluidos en la convocatoria, deberá 
obtenerse consentimiento previo y expreso de todos los miembros. Todo ello constará en el acta. 
DECIMOQUINTA. El Presidente preparará un programa de fechas y asuntos a tratar. 
El presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del órgano de administración, además de 
ejercer las funciones que tuviere legal y estatutariamente atribuidas: 
- Preparará y someterá al órgano de administración, un programa de fechas y asuntos a tratar; 
organizando y coordinando la evaluación periódica del órgano de administración, así como, en su caso, la 
del primer ejecutivo de la sociedad; 
- Será responsable de la dirección de las reuniones y de la efectividad de su funcionamiento; 
- Se asegurará de que se dedica suficiente tiempo de discusión a las cuestiones estratégicas, estimulando 
el debate y la participación activa de todos los miembros. 
DECIMOSEXTA. Evaluar una vez al año y adoptar, en su caso, un plan de acción. 
Un plan de acción que corrija las deficiencias detectadas respecto de: 
- La calidad y eficiencia de su funcionamiento; 
- En su caso, el funcionamiento y la composición de sus comisiones; 
- La diversidad en la composición y competencias del órgano de administración; 
- El desempeño del Presidente del órgano de administración y del primer ejecutivo de la sociedad; 
- El desempeño y la aportación de cada miembro. 
 

Para más información sobre este tema pueden consultar el número 25 del año 2017 de la revista publicada 

por ACCID, de “Buen Gobierno Corporativo”, o accediendo al siguiente link: 

http://www.accid.org/revista/catala/fitxa_revista.php?num=25&idi=CA 
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8.-Calendario Fiscal 

 

  

De 10 de mayo a 2 de julio 

 
RENTA 

 Presentación en entidades colaboradoras, Comunidades 

Autónomas y oficinas de la AEAT de la declaración anual 2017: 

D-100 

Con resultado a ingresar con domiciliación en cuenta hasta el 

27 de junio 

21 de mayo  
RENTA Y SOCIEDADES 

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, 

actividades económicas, premios y determinadas ganancias 

patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas 

de acciones y participaciones de las instituciones de inversión 

colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, 

capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas. 

 Abril 2018. Grandes empresas: 111, 115, 117, 123, 124, 

126, 128, 230 

IVA 

 Abril 2018. Declaración de operaciones incluidas en los 

libros registro del IVA e IGIC y otras operaciones: 340 

 Abril 2018. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349 

 Abril 2018. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380 

 

CALENDARIO FISCAL 

MAYO 2018 
 

RECUERDA QUE 

ESTE MES SE 

PRESENTA LA 

DECLARACIÓN 

ANUAL DE 

CUENTAS 

FINANCIERAS EN 

EL ÁMBITO DE LA 

ASISTENCIA 

MUTUA 
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IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS 

 Abril 2018: 430 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN 

 Febrero 2018. Grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

 Febrero 2018. Grandes empresas: 561, 562, 563 

 Abril 2018: 548, 566, 581 

 Abril 2018: 570, 580 

 Primer trimestre 2018: excepto grandes empresas: 553, 554, 555, 556, 557, 558 

 Primer trimestre 2018. Excepto grandes empresas: 561, 562, 563 

Declaración de operaciones por los destinatarios registrados, representantes fiscales y 

receptores autorizados: 510 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA ELECTRICIDAD 

 Abril 2018. Grandes empresas: 560 

IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES 

 Primer trimestre 2018. Pago fraccionado: 583 

 Primer cuatrimestre 2018: autoliquidación: 587 

30 de mayo  
IVA 

 Abril 2018. Autoliquidación: 303 

 Abril 2018. Grupo de entidades, modelo individual: 322 

 Abril 2018. Grupo de entidades, modelo agregado: 353 

 

31 de mayo  
DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS EN EL ÁMBITO DE LA 

ASISTENCIA MUTUA:   

Año 2017: 289 

DECLARACIÓN ANUAL DE CUENTAS FINANCIERAS DE DETERMINADAS 

PERSONAS ESTADOUNIDENSES:  

Año 2017: 290 

 

 


