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Creer en nosotros,
clave en el crecimiento
Hola a todos,
Hace unos meses, me refería en estas
mismas líneas al optimismo moderado que
genera nuestra economía, en un entorno
donde las incertidumbres políticas se
mantienen.
En este entorno tan favorable, queremos
presentarles un nuevo número de
«DeLawIt», en el que hemos querido aportar
una nueva visión de nuestro sector.
Así, Alberto García Valera, Director General
de Tributos, conversa en estas páginas con
uno de nuestros socios sobre los próximos
retos y desafíos del departamento que
dirige, tanto en el ámbito regulatorio
nacional como internacional, acercándonos
a las claves de los proyectos más próximos
y relevantes para la Dirección General de
Tributos.
Además, contamos con el testimonio de
Juan Ignacio Madrid Alonso, Registrador
mercantil de Sevilla, que reivindica el papel
de los registradores como instrumento
básico para dar seguridad al tráfico
jurídico y económico. Una entrevista muy
interesante que desde su experiencia más
personal y nos lleva a conocer mejor el
mundo de los registradores.

Además, profundizaremos a través del
conocimiento de nuestros profesionales
en asuntos de tanta importancia como
la tecnología y su uso y aplicación en el
mundo jurídico, un aspecto crucial a día de
hoy; o la reformulación de cuentas, esencial
en esta época de juntas.
Como siempre, pretendemos contribuir
a la reflexión y a la búsqueda de las
claves que nos hagan mejores, porque
así mantendremos el buen ritmo y
afrontaremos el segundo semestre del año
con las mejores perspectivas de éxito en
nuestras empresas..
Una vez más, les deseo que disfruten de
esta revista.

Luis Fernando Guerra
Socio director de Deloitte Legal.
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Los retos de la economía digital, las nuevas necesidades
de regulación en el ámbito internacional o la constante
voluntad de mejora en el servicio y atención al
contribuyente, son algunos de los principales desafíos que
enfrenta en la actualidad la Dirección General de Tributos.
Alberto García Valera repasa en esta entrevista estos
y otros aspectos de la intensa actividad del centro que
dirige, en un entorno cada vez más complejo y exigente.
6

Revista DeLawIt-4.indd 6

11/6/18 18:25

DeLawIt | Nº 4 | Junio 2018

«La fiscalidad
internacional constituye
un enorme desafío tanto
para las administraciones
tributarias como para
los contribuyentes»
Alberto García Valera
Director General de Tributos

¿Cuáles son las líneas maestras y los
principales proyectos de la Dirección
General de Tributos para este año?
Los trabajos normativos de la Dirección
General de Tributos están dirigidos
fundamentalmente a agilizar las relaciones
jurídico-tributarias, incrementar la eficacia
administrativa y reforzar de la seguridad
jurídica, así como la reducción de la
litigiosidad.
En el año 2017, se aprovechó el periodo
de estabilidad normativa para actualizar
a finales de ese año los Reglamentos de
desarrollo de la Ley General Tributaria, que
llevaban sin modificarse desde el año 2012.
En 2018, en un escenario de la aceleración
del crecimiento de la economía española, el
Proyecto de Ley de Presupuestos incorpora
una importante rebaja en el IRPF para los
trabajadores de renta más baja y de los
contribuyentes que soportan mayores
cargas familiares, así como una serie de

rebajas en otros impuestos como el IVA
o la fiscalidad del juego. Además, en este
Proyecto se han incorporado una serie de
adaptaciones de la legislación española al
derecho de la UE.
Próximamente está previsto trasponer,
en el Impuesto sobre Sociedades,
determinados aspectos de la reciente
modificación de la Directiva (UE) 2016/1164,
por la que se establecen normas contra
las prácticas de elusión fiscal que inciden
directamente en el funcionamiento del
mercado interior (conocida como Directiva
ATAD). En particular, incorporaremos las
nuevas normas sobre transparencia fiscal
internacional y del denominado «impuesto
de salida». Además, tenemos la intención
de realizar la adaptación de la lista
española de paraísos fiscales a los nuevos
desarrollos internacionales derivados
de los trabajos de la OCDE y la UE sobre
jurisdicciones no cooperativas en materia
tributaria.
7
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«Las Directiva 2011/16/UE y Directiva
2017/1852 presentan los enfoques
más novedosos para el Derecho
Tributario español»
En el ámbito internacional se ha llevado
a cabo una intensa labor reguladora:
el convenio multilateral de la OCDE
contra la erosión de bases imponibles y
la doble imposición (Proyecto BEPS); la
directiva anti-elusión; la reforma en el
IVA Intracomunitario; el intercambio de
información con terceros países… ¿Qué
desafíos plantean estos cambios?
Efectivamente, el número y el impacto de
las iniciativas de estos últimos años en el
ámbito de la fiscalidad internacional son
abrumadores y constituyen un enorme
desafío, tanto para las administraciones
tributarias como para los contribuyentes.
En primer lugar, destacaría todos los
trabajos derivados de la implementación
de las distintas acciones del Plan BEPS
del G20/OCDE, así como el alcance global
de los mismos a través del Foro Global
sobre Transparencia e Intercambio de
información y el denominado «Marco
Inclusivo del Plan BEPS» que han supuesto
la extensión de los nuevos estándares
internacionales a países y economías de
América Latina o Asia que, hasta ahora, no
formaban parte de este tipo de iniciativas.
En particular, habrá que prestar una atención
especial a los efectos de los cambios en la
red española de CDIs que se incorporan
a través del denominado Convenio
Multilateral. Otras medidas relevantes en
la lucha contra la evasión y el fraude fiscal
son el nuevo enfoque para los regímenes
fiscales preferenciales, que quedaran ligados
a criterios de substancia económica, la
limitación de la deducibilidad fiscal de los
intereses financieros o las disposiciones para
neutralizar los efectos fiscales indeseados de
los mecanismos híbridos.
En el ámbito de la UE, hay que tener en
cuenta la voluntad existente de ejercer un

papel de liderazgo, a nivel global, respecto
de los principios de buena gobernanza en
materia fiscal, lo que ha determinado la
incorporación al Derecho de la Unión, en un
tiempo record, del conjunto de las acciones
del Plan BEPS sin limitarse únicamente a la
adopción de los estándares mínimos. Por
otra parte, respecto a la fiscalidad indirecta,
el nuevo Plan de Acción IVA de la Comisión
Europa incluye propuestas legislativas
muy novedosas, como la aprobada
recientemente relativa al comercio
electrónico en la UE o las vinculadas al
sistema definitivo del IVA fundamentado
en la tributación en el país de destino.
Los procedimientos de gestión asociados
a estas nuevas normas están basados
en sistemas de «ventanilla única», que
simplificaran notablemente las obligaciones
formales de las empresas.
Finalmente, destacar que nos enfrentamos
además a nuevos desafíos que están
cuestionando la viabilidad de los principios
tradicionales de fiscalidad internacional y el
multilateralismo en su elaboración, como
son fiscalidad de la economía digital o la
reciente reforma fiscal en los EE.UU.
¿Cuál es la posición de España respecto
a estos desarrollos internacionales?
¿Cómo está influyendo esta ingente
actividad reguladora en la tributación
española?
La Dirección General está jugando
un papel muy activo y relevante en el
desarrollo de estos trabajos. Se participa
anualmente en unas 150/200 reuniones
o grupos de trabajo internacionales, entre
las que cabe destacar las reuniones de
coordinación periódicas con las grandes
economías de la UE. La Subdirectora de
Fiscalidad Internacional es la Presidenta
del citado Foro Global sobre Transparencia
e Intercambio de información del G20/
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OCDE, lo que confiere una gran visibilidad a
España y facilita una interlocución técnica al

reclamaciones presentadas a partir del 1 de
julio de 2019.

más alto nivel internacional.
Quiero destacar dos normas que, a
mi juicio, presentan los enfoques más
novedosos para el Derecho Tributario
español y que contribuirán a mejorar la
seguridad jurídica y la reducción de la
litigiosidad. La primera es la modificación
de la Directiva 2011/16/UE, que establece
reglas obligatorias de intercambio de
información en materia tributaria, y
que afectan muy directamente al buen
funcionamiento de los asesores fiscales
y los intermediarios financieros. Por
otra parte, tenemos también la Directiva
2017/1852/UE, relativa a los mecanismos
de resolución de litigios fiscales en la Unión
Europea que resultará aplicable a las

¿Qué retos representa la tributación
de la economía digital en España y en
Europa?
Las actuales normas fiscales internacionales
se basan sobre todo en la presencia
física y no fueron concebidas para hacer
frente a modelos de negocio basados
principalmente en activos intangibles,
datos y conocimientos. No tienen en
cuenta los modelos de negocio en los que
las empresas pueden prestar servicios
digitales en un país sin estar físicamente
presentes en él. Las normas actuales
tampoco reconocen las nuevas maneras
de generar beneficios en el mundo digital.
Por ejemplo, tienen muchas dificultades
para reflejar el valor creado a través de
9
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«España está apoyando priorizar la creación a
corto plazo de un impuesto para los ingresos de
estas empresas de activos intangibles»
activos intangibles, como las patentes y
los algoritmos, que fácilmente pueden
trasladarse a jurisdicciones con escasa o
nula tributación. Tampoco reconocen el
papel que desempeñan los usuarios en
la generación de valor para las empresas
digitales mediante el suministro de datos
y contenidos o como componentes de las
redes en que se basan muchos modelos de
negocio digitales. Todo ello viene a significar
que existe una desconexión entre el lugar
donde se genera el valor y el lugar donde se
pagan los impuestos.

solo el rápido crecimiento de las empresas
digitales respecto de la economía en
general, sino también las enormes bases
de usuarios y consumidores con las
que cuentan las más grandes empresas
digitales en la UE. Por ejemplo, el 42 % de
los europeos son usuarios de Facebook.
Además, ese genera un tráfico de 400
millones de gigabytes diarios a través
de Internet solo en la UE, hay 500.000
publicaciones escritas en blogs o 150
millones de publicaciones en medios
sociales.

Las empresas con actividades
predominantemente digitales tienen una
necesidad menor de estar presentes
físicamente cuando operan en el
extranjero: solo el 50 % de las filiales de las
multinacionales digitales están radicadas
en el extranjero, frente al 80 % en el caso
de las multinacionales tradicionales. La
reciente Comunicación de la Comisión
Europea sobre el marco fiscal para la
economía digital pone de manifiesto no

El desarrollo de un nuevo concepto de
«establecimiento permanente digital» y un
sistema de atribución de beneficios a dichos
establecimientos, en el marco del Impuesto
sobre Sociedades, sería la solución más
neutral y adecuada desde el punto de vista
técnico para gravar estas actividades.
Sin embargo, un acuerdo global en este
tema se enfrenta a importantes obstáculos
técnicos y especialmente políticos, lo que

10
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implica que los consensos necesarios para
su desarrollo solo puedan lograrse a medio/
largo plazo. Por ello, España está apoyando
el enfoque de priorizar la creación a corto
plazo de un impuesto a los ingresos de
estas empresas.
¿Dónde residen las principales áreas de
mejora de la Dirección y qué pasos se
deberían dar a medio y largo plazo?
En cuanto a las áreas de mejora de la
Dirección, quiero centrarme en dos
aspectos relacionados con las principales
funciones de este Centro.
En primer lugar, una mayor exigencia para
racionalizar la actividad de producción
normativa y mejorar la calidad de las
normas, así como para permitir la
evaluación periódica de la aplicación de
las que están en vigor. En este sentido
contamos ya con un instrumento muy útil,
para darle una mayor previsibilidad a las
normas fiscales, como es el Plan Anual
Normativo de la Administración General del
Estado. Por ejemplo, el Plan del año 2018
hace referencia a las siguientes normas
en el área de Hacienda, junto con las de
trasposición de las Directivas antes citadas:
–

Ley de modificación de la Ley 22/2009,
de 18 de diciembre, por la que se
regula el sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas de régimen
común y Ciudades con Estatuto de
Autonomía.

–

Ley de reforma del texto refundido de la
Ley reguladora de las Haciendas locales.

–

Leyes de Presupuestos Generales del
Estado correspondientes a los años
2018 y 2019.

En segundo lugar, en el ámbito de
las consultas que nos plantean los
contribuyentes, es necesario continuar
trabajando en la reducción de los plazos
de respuesta. Para ello hay que completar
la adaptación de la Dirección a un entorno
de administración electrónica y mejorar
la dotación de los medios materiales y
humanos, especialmente por el aumento
muy notable de la carga de trabajo en
los últimos años. El número de consultas

se ha incrementado sustancialmente
debido, entre otras razones, a la mayor
preocupación de los contribuyentes por
cumplir fielmente con sus obligaciones
fiscales en un entorno de globalización
sumamente complejo, y el interés de todas
las partes de la relación jurídico-tributaria
por mejorar la certidumbre fiscal.

Entrevista realizada el 23 de mayo por

JOSÉ MANUEL DE BUNES,
Socio de Deloitte Legal
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Juan Ignacio Madrid Alonso es registrador desde hace más de 20
años. Con la experiencia y el bagaje que eso le aporta, nos dibuja la
importancia de su profesión, así como la relación que debiera existir
entre ellos y los abogados: «Tenemos que aprender los unos de los
otros». Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas,
ha sido, además, director de la Academia de Preparación de la
oposición de Registros de Madrid durante ocho años y, actualmente,
continúa su labor como preparador y colabora con las universidades
Hispalense, Pablo de Olavide y Loyola, además de ser profesor en el
Instituto de Estudios Cajasol.
12
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«Los registradores
estamos al servicio de
la sociedad y somos un
instrumento básico para
dar seguridad al tráfico
jurídico y económico»
Juan Ignacio Madrid Alonso
Registrador mercantil de Sevilla

¿Cómo llegó a su actual responsabilidad?
Fue la suerte o el destino. Nosotros
tenemos la posibilidad de concursar a un
nuevo destino unas tres veces al año, y el
único criterio es el de la antigüedad. La
plaza vacante del Registro Mercantil de
Sevilla la había dejado mi compañero José
Manuel Rodríguez-Poyo con el número 50
del escalafón, y cuando me la dieron yo
tenía el 780. No pensaba que me pudiera
llegar, pero era un destino muy
apetecible.
¿Qué papel cree que juegan los
registradores en nuestra sociedad?
Siempre he considerado que los
registradores estamos al servicio de la
sociedad y somos un instrumento básico
para dar seguridad al tráfico jurídico y
económico. El reto es hacerlo visible para
todos, por lo que debemos mejorar en ser

accesibles para los que vienen al Registro
y, al mismo tiempo, sacar al Registro de las
oficinas, participando más activamente en el
mundo académico, en conferencias, etc.
¿Cómo es la relación entre su profesión y
los abogados?
Yo creo que buena y tenemos que aprender
los unos de los otros. Los abogados son los
primeros en recibir «un problema» y ven
a las personas y sus angustias. Nosotros
estamos en un despacho y nos llega la
solución a ese problema, y parecemos
ogros cuando nuestra opinión es diferente.
Ellos tienen que darse cuenta de que no
toda solución es posible y nosotros, de que
detrás de «los papeles» hay personas.
¿Y con los notarios?
Yo les considero un cuerpo hermano y que
nuestras funciones son complementarias.
13
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«Nuestro gran reto en los próximos meses
es que seamos capaces de adaptarnos a un
entorno tecnológico que influye en todo»
Todos vamos en el mismo barco de
la seguridad jurídica, y si remamos
coordinadamente, cada uno desde su lado,
avanzaremos; pero si nos dedicamos a
otras cosas el barco se detiene, e incluso
podemos llegar a hundirlo.

no implica estar de acuerdo en todo, como
en un buen matrimonio.

¿Qué aspectos cree que son mejorables
en ambos casos?

Con los notarios es mejor una relación
verbal –consultar los asuntos difíciles por
teléfono y buscar soluciones– que escrita,
solo a través de las escrituras y las notas de
calificación.

La mejora es la misma en ambos casos:
fortalecer las relaciones personales, lo que

Los abogados tienen que vernos como una
ayuda para solucionar problemas y no como
un muro final que a ver cómo se salta.

14

Revista DeLawIt-4.indd 14

11/6/18 18:25

DeLawIt | Nº 4 | Junio 2018

¿Qué retos cree que encontraremos
en el sector Mercantil en los próximos
meses?
Pensaba que me ibas a preguntar por los
próximos años, pero todo va tan rápido,
que es mejor hablar de meses. En general,
adaptarnos a un entorno tecnológico que
influye en todo. ¿Quién se acuerda de los
libros de papel o cuántas reuniones no
presenciales se tienen? En particular, seguir
ayudando a salir de la crisis, que todavía
no ha terminado, a muchas sociedades;
y aprender de lo ocurrido, para hacer
sociedades más sólidas de cara a futuras
crisis, que llegarán.
¿Cómo ha evolucionado el sector en los
últimos años?
Mi respuesta está relacionada con la
anterior: muy bien. Ha sabido adaptarse

a todos los cambios tecnológicos, aunque
no a su misma velocidad; y también a
las nuevas necesidades que demanda la
gente.
En un entorno cambiante, ¿qué papel
cree que juega la innovación y la
tecnología en el desarrollo de nuestra
profesión? ¿Cree que va a influir mucho
en el funcionamiento de los registros a
corto plazo?
Creo que su papel es fundamental y
además en muy diversos aspectos. Fíjate en
como es hoy tu propio despacho y cómo
era antes. Ya prácticamente no tienes libros,
códigos ni papeles; ahora es un espacio
diáfano, en el que todo ha sido sustituido
por un ordenador. Antes el buscar doctrina,
jurisprudencia, era una labor compleja, y
ahora lo tienes todo a tiro de clic; y eso sin

«A los más jóvenes les digo que no tengan miedo
y que el futuro es suyo. También algo que es
imprescindible: que nunca dejen de formarse»
15
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contar con los servicios de documentación
de los que dispones.
También influye en la relación con los
clientes. Aunque los españoles somos
mucho de vernos a la cara, cada vez hay
menos reuniones presenciales, lo que
incide en un ahorro de costes y tiempo.
En cuanto a los registros, estamos
preparados para todas estas innovaciones,
e incluso diría que estamos a la
vanguardia. Un claro ejemplo es el Registro
de Bienes Muebles, donde ya no existe
prácticamente el papel. Los asientos se
practican en archivo electrónicos, con
firma digital avanzada y no manuscrita,
y las certificaciones se expiden en
igual forma y con un código seguro de
verificación. Como el ciudadano tiene

la libertad de escoger en que forma se
relaciona con la Administración, todo
lo que llega en papel, se escanea y lo
convertimos en documentos
electrónicos.
Solo pongo un pequeño pero, y a lo mejor
es más por miedo mío: no sé si a veces
estaremos corriendo demasiado, dado los
riesgos de los ciberataques que existen.
Dedicamos muchos recursos a seguridad,
y a mantener archivos seguros, pero
los hackers, de momento, nos llevan la
delantera.

Si se dirigiera a los jóvenes, ¿qué
consejo les transmitiría de cara a su
incorporación al mercado laboral en el
sector jurídico?

16
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Que no tengan miedo, el futuro es suyo.
Cada vez su formación es más brillante
y están mejor preparados, aunque yo
les daría dos consejos. El primero es
que el proceso de formación nunca
acaba, debemos dedicar una parte de
nuestro tiempo al estudio, a las nuevas
tecnologías, etc. Es decir, nunca podemos
pensar: ya la sé todo, ya he conseguido
todo.
Lo segundo, y relacionado con lo anterior,
es que aunque cada vez se exige una
mayor especialización, el saber tiene que
ser global, porque no hay soluciones
solo fiscales, mercantiles, penales…
En toda solución se deben valorar sus
consecuencias en todos los campos del
Derecho y no solo en uno específico.
Aplicado a mi campo, tiemblo cuando me

dicen que «esa solución la imponen los
fiscalistas».
Como sevillano, ¿Sevilla o Betis?, Y la
Cruzcampo, ¿botellín o caña?
Me has dejado para el final la pregunta
más complicada y más en una ciudad como
Sevilla, pero bueno, hay que mojarse y me
decanto por el Sevilla FC y por el botellín.
Ah, y aunque no me lo preguntes, por la
Hermandad del Amor.

Entrevista realizada por

MARTA MORALES,

socia de Deloitte Legal
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La reformulación
de las cuentas
Dadas las fechas en las que nos
encontramos, es habitual que las
sociedades de capital cuyo ejercicio social
coincide con el año natural se encuentren
inmersas en el proceso de convocatoria y
celebración de su junta general ordinaria,
en cumplimiento de lo establecido en la Ley
de Sociedades de Capital.

Por tanto, podríamos concluir que la
finalidad de formular las cuentas anuales no
es sino la de preparar esas cuentas anuales
y así proporcionar a los socios, accionistas
y a terceros una imagen fiel de la sociedad
para su posterior aprobación definitiva y
depósito registral.
Hasta aquí todo claro.

A este respecto, y como bien sabemos, en
España, la Ley de Sociedades de Capital,
en su artículo 253, establece que las
sociedades de capital están obligadas, a
través de su órgano de administración, a
formular en el plazo máximo de tres meses
contados a partir del cierre del ejercicio
social, las cuentas anuales, el informe de
gestión y la propuesta de aplicación del
resultado, así como, en su caso, las cuentas
y el informe de gestión consolidados.
Dicha obligación de formulación se viene
considerando un mero acto de gestión
por parte del órgano de administración
que no hace sino preparar y proponer
unas cuentas anuales que deberán ser
posteriormente aprobadas por la Junta
General de Accionistas o Socios de la
sociedad, como regla general, dentro del
plazo de los seis meses siguientes al cierre
del ejercicio social al que se refieren dichas
cuentas para poder ser consideradas como
definitivas.

Pero, ¿qué sucede si hay un error en las
cuentas anuales ya formuladas? ¿y si ese
error, en su caso, se detecta una vez dichas
cuentas anuales han sido ya aprobadas por
la Junta General Ordinaria? ¿Existe obligación
legal de formularlas de nuevo para subsanar
dichos errores? ¿Qué sucede si, además,
esas cuentas han sido debidamente
depositadas en el Registro Mercantil?
Aunque no es lo habitual, podría
ocurrir que, una vez formuladas (o
incluso aprobadas y presentadas) las
cuentas anuales referidas al ejercicio
correspondiente, la sociedad se diese
cuenta de la existencia de errores (de
contabilidad o de otra índole) en la
preparación de dichas cuentas. En ese
escenario surge la pregunta, ¿cómo debería
actuar la sociedad?
Lo primero que habría de determinar
la sociedad es la materialidad del error
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detectado. Esto es, si dicho error supone
que se pueda alterar la imagen fiel de la
sociedad que deben reflejar las cuentas
anuales o si, por el contrario, el error no es
material y no distorsiona en modo alguno la
imagen fiel.
Asumiendo en todo caso que el error
contable detectado tiene un efecto
significativo sobre la imagen fiel, se nos
abrirían diversas posibilidades dependiendo
del momento temporal en que dicho error
fuese detectado.
El primer escenario (y más sencillo) sería el
supuesto en que se detecta un error en las
cuentas anuales, una vez formuladas, pero
no habiendo sido éstas aprobadas aún en
sede de junta general.
¿Cómo deberíamos actuar ante esa
situación?
Parece obvio que, dado que las cuentas
anuales aún no podrían ser consideradas
como definitivas por faltar el requisito
esencial de su aprobación en sede de Junta
General, e insistimos, solamente en el
supuesto en que el error detectado tenga
un efecto significativo sobre las mismas, las
cuentas anuales deberían ser preparadas
de nuevo a fin de poder corregir
cualesquiera errores detectados.
Nos encontraríamos por tanto ante la
necesidad de proceder de nuevo a la
formulación de las cuentas anuales por el
órgano de administración.
La reformulación de las cuentas anuales
es, en todo caso, un hecho excepcional.
De hecho, y aunque no esté previsto en
modo alguno en la Ley de Sociedades de
Capital (a pesar de sus múltiples y continuas
modificaciones), el artículo 38 del Código
de Comercio, en su apartado c), establece
que, siguiendo el principio de prudencia
valorativa, «excepcionalmente, si los riesgos
se conocieran entre la formulación y antes de
la aprobación de cuentas anuales y afectaran
de forma muy significativa a la imagen fiel, las
cuentas anuales deberán ser reformuladas».

Por tanto, en este supuesto, y mediante
el hecho excepcional de la reformulación,
el error o errores detectados podrían
ser corregidos y dicha corrección tendría
lugar en el mismo ejercicio al que hacen
referencia dichas cuentas anuales (aunque
se hayan conocido esos riesgos o errores
con posterioridad a su cierre).
Una vez reformuladas las cuentas anuales,
se seguirían los trámites habituales. Esto
es, las cuentas anuales, ya reformuladas,
deberán ser de nuevo puestas a disposición
de la Junta General para su definitiva
aprobación y posterior presentación en
Registro Mercantil de conformidad con los
plazos y requisitos para ello establecidos en
la Ley de Sociedades de Capital.
Existe, no obstante, la posibilidad de un
segundo supuesto que sería, si cabe, algo
más complicado de solucionar.
¿Qué sucede si se detectan errores
contables una vez que las cuentas anuales
son definitivas, esto es, si ya han sido
debidamente aprobadas por la Junta
General Ordinaria y presentadas para su
depósito en el Registro Mercantil?
Si bien la reformulación de las cuentas
anuales es, como decíamos, un hecho

La reformulación de las cuentas anuales es,
en todo caso, un hecho excepcional
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excepcional, solamente cabe en el caso
de que se detecten errores entre la
formulación y la aprobación de las mismas.
Es decir, antes de que las cuentas anuales
sean definitivas.
Una vez aprobadas (y siendo ya, por
tanto, definitivas), siguiendo el principio
de prudencia valorativa del Código de
Comercio (y de la normativa contable) y
viendo lo taxativo del artículo 38 del Código
de Comercio, parece claro que no cabe la
reformulación de las cuentas anuales.
Por lo tanto, en caso de detectarse error
contable en las cuentas anuales una vez
aprobadas (y, en su caso, presentadas), que
tenga un efecto significativo y suponga una
distorsión de la imagen fiel, atendiendo al
propio Instituto de Contabilidad y Auditoría
de Cuentas (en consulta de junio de 2011),
habría que corregir los errores detectados
en el ejercicio en el que se detecten
debiendo reflejarse la citada rectificación en
las cuentas anuales de dicho ejercicio.
Parece claro por ende que, si la situación
es diferente, la solución debe ser también
distinta. En este segundo supuesto ya no
estaríamos hablando de una reformulación
de unas cuentas anuales, sino de
subsanación de defectos de unas cuentas
anuales, que siguiendo el criterio del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
deben ser reflejados en la contabilidad
del ejercicio en el que se detecten
mediante la contabilización del ajuste
correspondiente en una partida de reservas
y la consiguiente modificación de las cifras
de información comparativa, incorporando la
correspondiente información en la memoria
de las cuentas anuales.
En caso contrario y si, en el segundo
escenario analizado, se permitiese una
nueva formulación de las cuentas anuales,
en lugar de su subsanación en el ejercicio
en que se detecten los posibles errores,
quedaría en entredicho el principio de fe
pública registral, dado que, al proceder
a consultar unas cuentas anuales
depositadas, no se tendría nunca la certeza
de si son o no las aprobadas en sede
de Junta General por la sociedad, con el
consiguiente impacto en el tráfico y en la
seguridad jurídica que esto provocaría.

A modo de conclusión, como nota al
margen, quizá merezca llamar la atención
sobre el hecho de que, con independencia
del supuesto en que nos encontremos, a
fin de cumplir con lo establecido al efecto
en la Ley de Sociedades de Capital y, una
vez hayan sido aprobadas las cuentas
anuales y devengan definitivas, para
proceder a su presentación en el Registro
Mercantil pertinente, habrá que tener
en cuenta las novedades introducidas
por la reciente orden del Ministerio de
Justicia de 21 de marzo de 2018 que no
hace sino incorporar al sistema jurídico
español los principios recogidos por la
Directiva 2014/95/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 22 de octubre
de 2014, por la que se modifica la Directiva
2013/34/UE , 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, y para ello incrementa
la divulgación de información no financiera,
como pueden ser los factores sociales y
medioambientales, así como la inclusión de
nueva información que se debe presentar
en el Registro Mercantil 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, y que se centra en un nuevo
formulario en el que debe manifestarse la
llamada «identificación del titular real de la
sociedad».

Íñigo Zumalabe
Director de Deloitte Legal.
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La transformación digital
en la función fiscal
El término «transformación digital» no es
nuevo. En otros ámbitos como Marketing
lleva años utilizándose y, a día de hoy, es
uno de sus ejes fundamentales.
Pero, y ahora bien, ¿qué es la
«transformación digital»?
Podemos definirla como la reinvención
de una organización gracias al uso de la
tecnología digital, para que esta les sea
útil a los trabajadores y mejore su trabajo
diario. Es importante resaltar que por
mucha tecnología que se implante en
las empresas, si los trabajadores de las
mismas no están involucrados con ella y no
se establecen unos procesos adecuados,
no se avanzará en la transformación
digital de las organizaciones, ya que no se
aprovechará al máximo todo el potencial
de las tecnologías.
Una vez entendido el concepto genérico de
transformación digital, vamos a centrarnos
en su estado de madurez dentro del
ámbito fiscal. Cualquier lector que se
dedique a este área será consciente de
que los departamentos fiscales no han
sido precisamente pioneros en la adopción
de la tecnología, ni tampoco han podido

contar con grandes recursos dentro de las
empresas para poder llevarla a cabo.
Generalmente, la aplicación de la tecnología
en las organizaciones se ha enfocado
en otras áreas como las operativas o
financieras. Sin embargo, la escasez de uso
de tecnología en los departamentos fiscales
puede suponer un riesgo elevado para el
negocio, especialmente en organizaciones
con estructuras complejas, donde la
falta de seguimiento de las obligaciones
fiscales puede suponer retrasos en el
cumplimiento de estas y, con ello, posibles
sanciones.
No obstante, en los últimos años, estamos
viendo cómo se están produciendo una
serie de cambios que están provocando
que la transformación digital en el área
fiscal comience a dar sus primeros pasos.
Algunos de los principales motivos de esta
digitalización del área fiscal son:
Por un lado, los rápidos desarrollos de
las nuevas tecnologías posibilitan hacer
las cosas de una manera que hace tan
solo unos años era impensable, haciendo
a las organizaciones más eficientes y
competitivas. Términos como Blockchain o
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3. Afrontar el uso de las nuevas
tecnologías y con ello posibilitar la
creación de nuevas habilidades dentro
de los departamentos fiscales.
En relación con el uso de las nuevas
tecnologías, los líderes de negocio se
enfrentan a menudo a un reto principal:
cómo maximizar la eficiencia ofrecida por
las tecnologías emergentes.

Inteligencia Artificial comienzan a estar en
boca de todos.
Por otro lado, las autoridades fiscales
cada vez exigen un mayor grado de
exhaustividad y control en la información
requerida a las organizaciones, como
hemos visto con BEPS o CbC, y, a su vez,
demandan información fiscal prácticamente
a tiempo real.
En España, con la reciente puesta en escena
del SII, hemos experimentado cómo los
departamentos fiscales se han tenido que
readaptar, haciendo imprescindible el uso
de la tecnología para poder cumplir con los
requerimientos de la AEAT.
A nivel internacional, con la introducción de
los denominados SAF-T, que están, o serán
próximamente, adoptados por la mayor
parte de los países, observamos la misma
tendencia, obligando a los departamentos
fiscales a evolucionar la manera en la que
desempeñan su actividad para adaptarse
a los nuevos tiempos. La tecnología
será sin duda un elemento fundamental
de la función fiscal para acometer esta
transformación.
Todas estas nuevas exigencias y avances
tecnológicos obligan a las organizaciones
a centrarse en tres focos principales de
acción:
1. Revisar los procesos fiscales actuales
de la organización. Conocerse a uno
mismo es fundamental, tanto los puntos
fuertes como las limitaciones.
2. Detectar posibles automatizaciones
u optimizaciones en alguno de los
procesos fiscales con el fin de ganar en
eficiencia y control.

A pesar de que el mercado está cada vez
más maduro contando con diferentes
herramientas tecnológicas para el área
fiscal, es importante remarcar que no existe
una única solución capaz de cubrir todas las
necesidades existentes. A pesar de ello, se
dispone de una gran variedad de soluciones
de carácter tecnológico para los procesos
fiscales que podrían ser combinados en un
ciclo diseñado de principio a fin.
De cara a beneficiarse de estas soluciones,
es importante comenzar definiendo una
hoja de ruta de manera que se pueda
empezar con proyectos pequeños en los
que se vaya familiarizando con la tecnología
y percibiendo el beneficio de su uso, pero
que, a su vez, se puedan ir escalando para
obtener el grado de satisfacción marcado y
en unos plazos temporales definidos.
En este artículo, vamos a centrarnos en
tres tipos de tecnologías o soluciones
que cuentan con un gran potencial para
ayudar a la función fiscal a ganar en
eficiencia, control de riesgos y una mayor
estandarización de los procesos: RPA, Data
Analytics y plataformas de gestión fiscal (Tax
Technology).
Las siglas RPA se refieren a Robotics
Process Automation. ¿Estamos con esto
hablando de robots físicos que van a
reemplazar a los humanos? No, únicamente
nos estamos refiriendo a un software
programado que es capaz de realizar tareas
repetitivas.
Mediante el uso de lenguajes de
programación sencillos, los «robots»
pueden realizar tareas rutinarias
normalmente ejecutadas por humanos.
A través del uso de esta tecnología, las
organizaciones obtienen una eficiencia
mucho mayor, reduciendo riesgos y
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El reto principal es cómo maximizar la
eficiencia ofrecida por las tecnologías
emergentes
permitiendo a las personas dedicarse a
otras tareas de mayor valor añadido.
Estos robots son capaces de imitar la
mayoría de las acciones de bajo valor
que realizan los usuarios, tales como
cumplimentar formularios, obtener datos
de webs o extraer datos estructurados de
documentos, entre otras muchas. Además,
tiene la gran ventaja de que un robot bien
configurado jamás se equivoca, no enferma
y trabaja al mismo grado de intensidad las
24 horas del día y 7 días a la semana, por lo
que la eficiencia crece exponencialmente.
Por otro lado, el coste de este tipo de
tecnología no es elevado y permite
interactuar con cualquier sistema de las
organizaciones, ya sea un ERP, Outlook
o cualquier base de datos de donde
queramos descargar información.
Tras haber definido y explicado los
principales beneficios de esta tecnología,
consideramos altamente recomendable
tener una primera experiencia con RPA en

algún proyecto pequeño, donde podamos
ver el beneficio tanto en términos de
eficiencia como de un mayor control de los
riesgos, y, de este modo, poder ir escalando
hasta acometer proyectos mayores.
Otra de las tecnologías altamente
interesantes es Data Analytics. Nos
referimos al uso intensivo de una tecnología
que permite el uso intensivo de datos
para dar soporte al proceso de toma
de decisiones, la creación de ventajas
competitivas y la generación de valor en las
organizaciones. Todo ello con herramientas
de visualización que ayudan a facilitar la
comprensión para todo tipo de usuarios de
la solución.
Las herramientas de análisis de datos
fiscales combinan la inteligencia fiscal de
los expertos en materia tributaria con la
potencia de la tecnología, siendo capaces
de tratar grandes volúmenes de datos y, de
este modo, ayudar a las organizaciones a
poder responder preguntas que no podían
resolver previamente.
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La propia AEAT está haciendo uso de
herramientas de Data Analytics para poder
tratar y utilizar adecuadamente la inmensa
cantidad de datos fiscales que recibe y,
gracias a esta tecnología, poder ser capaces
de detectar anomalías o incongruencias en
los datos de las organizaciones que de otro
modo sería imposible.
La implantación del SII en España ha
puesto de manifiesto, si cabe, una mayor
necesidad por parte de las organizaciones
de contar con soluciones de Data Analytics
dentro del área fiscal para poder tener
bajo control cualquier contingencia. La
obligación de reportar la información del
SII a tiempo cuasi real dificulta el control
de la información enviada a la AEAT,
suponiendo un alto nivel de riesgo para las
organizaciones, que puede ser parcialmente
mitigado con el uso de estas soluciones.
Por último, en este artículo vamos a tratar
las Plataformas de Tax Technology. En
general, se trata de soluciones externas
a los ERP, capaces de potenciar sus
funcionalidades: desde optimizar la
determinación del impuesto en el ERP,
facilitar el cumplimiento de obligaciones
fiscales en múltiples jurisdicciones o
establecer flujos de tareas que aporten un
control de la situación de las obligaciones.
Existen en la actualidad un alto número
de proveedores tanto para impuestos
indirectos, como directos o precios de
transferencia. Estas soluciones permiten
estandarizar gran parte del proceso y
conseguir que las personas involucradas en
el mismo tengan una clara imagen de las
distintas fases de las obligaciones.

reside en la continua actualización de
la solución, con distintos niveles de
periodicidad en función del tipo de
impuesto que trate. De este modo,
mediante el uso de estas soluciones, las
organizaciones pueden estar seguras
de estar cumpliendo con los requisitos
formales en cada jurisdicción en la que
tengan obligaciones fiscales.
A pesar de la importancia de las distintas
tecnologías destacadas anteriormente,
y tal y como mencionamos al principio
de este artículo, es clave recalcar que
el papel de las personas dentro de la
organización es muy importante a la
hora de hacer funcionar eficientemente
cualquiera de las tecnologías
mencionadas.
Vemos fundamental que se realice un
estudio de los procesos internos antes
de que se adopte la tecnología. De esta
manera, se podrán detectar las posibles
áreas susceptibles de mejora o que no son
del todo eficientes, para que, tomando como
base ese análisis, se pueda comprender
dónde y cómo las distintas tecnologías
pueden encajar.
Unido a lo anterior, es importante destacar
la necesidad de que las personas dentro
de la organización tengan un conocimiento
básico de lo que nos pueden aportar
cada una de las tecnologías. Esta será la
mejor manera para poder definir un plan
de soluciones tecnológicas que vayan a
ayudar al departamento fiscal a conseguir
los objetivos marcados de una manera
eficiente.

A modo de ejemplo, una plataforma de
compliance de impuestos indirectos puede
permitir a las organizaciones enriquecer
los datos procedentes del ERP, revisar
toda la información fiscal detectando
posibles anomalías con la opción de
corregirlas, realizar conciliaciones y, por
último, ser capaces de automatizar las
distintas obligaciones fiscales y presentarlas
directamente en las autoridades fiscales de
cada país con su posterior archivo.
Uno de los puntos fuertes de estas
soluciones para empresas multinacionales

Sergio Concha Casas
Asociado Tax Technology
en Tax&Legal de Deloitte Legal.
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Principales novedades
de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos
del Sector Público
El 9 de noviembre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en lo sucesivo, «LCSP»).
Se ha derogado, por tanto, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público
aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre – en adelante,
«TRLCSP», y continua vigente la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales
hasta que se apruebe el Proyecto de Ley del mismo título por la que se transpone al
ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/25/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 26 de febrero de 2014 y que está actualmente en tramitación.
La Ley ha entrado en vigor a los cuatro meses de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado (en lo sucesivo, «BOE»), esto es, el 9 de marzo de 2018 y se aplicará a los
contratos que se liciten (publiquen) a partir de dicha fecha, con excepción de aspectos
procedimentales puntuales que tendrán una vacatio legis de 10 meses y las referencias a
los nuevos órganos consultivos de contratación (arts. 328 y siguientes) que han entrado
en vigor al día siguiente de la publicación de la Ley en el BOE tal y como se explica con
detalle más adelante.
El elemento de mayor novedad de la LCSP es la incorporación de la Directiva europea
(2014/23/UE) que regula por primera vez de forma expresa las concesiones de
obras y las concesiones de servicios. Junto con ello, la LCSP si bien en su estructura
general mantiene el esquema de la Ley de 2007, introduce un número relevante de
modificaciones. No es una ley rupturista, pero sí puede afirmarse que modifica puntos
clave del sistema jurídico de contratación pública.
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Se regula el contrato de concesión de
obras y un nuevo contrato de concesión
de servicios
ÁMBITO SUBJETIVO DE LA LEY
La LCSP modifica el concepto de
Administración Pública, pues los Consorcios
y Entes Públicos lo serán o no (y ello
implica una aplicación plena de la ley tanto
en los procedimientos de adjudicación
como en la regulación material de los
contratos) dependiendo de si se financian
mayoritariamente o no con ingresos de
mercado, entendiéndose como tal el tener
o no condición de productor de mercado
de acuerdo con el Sistema Europeo de
Cuentas (SEC2010). Esto implicará, en
la práctica, que diversos Entes Públicos
Empresariales o asimilables de todas
las Administraciones deban aplicar
íntegramente la Ley (y en muchos casos
no se sometan ya a la Ley de Sectores
Excluidos).
La LCSP mantiene la enumeración de las
entidades que forman parte del Sector
Público, las que son Administraciones
Públicas y las que son poderes
adjudicadores, pero se añade un apartado
específico para sujetar a la Ley a los
partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales y asociaciones profesionales,
las fundaciones y asociaciones vinculadas a
las mismas cuando cumplan los requisitos
para poder ser calificados como poder
adjudicador (financiación mayoritaria
pública) y respecto de los contratos sujetos
a regulación armonizada (principalmente
contratos de servicios y suministros con un
valor estimado superior a 221.000 euros,
IVA excluido y contratos de obras de más de
más de 5.548.000 euros, IVA excluido).

TIPOLOGÍA DE CONTRATOS:
ESPECIAL REFERENCIA A LAS
CONCESIONES
En cuanto a los tipos de contratos, se
mantiene la tradicional distinción entre

contratos sujetos a regulación armonizada
y contratos que no lo son. Se mantiene el
contrato de obras, suministros y servicios
y se suprime el contrato de colaboración
público-privada.
Se incorpora la Directiva 2014/23/UE
de concesiones y se regula el contrato
de concesión de obras (que ya no se
denomina concesión de obras públicas) y
un nuevo contrato que pasa a denominarse
contrato de concesión de servicios
(desapareciendo la figura del contrato de
concesión de gestión de servicio público,
aunque caben concesiones sobre servicios
públicos). Las concesiones se caracterizan
por la construcción de obras o la gestión
de un servicio, a cambio de explotar la
obra o servicio y/o percibir un precio de la
Administración o de los usuarios por parte
del concesionario.
Respecto de los contratos de concesión
de obras y de concesión de servicios,
debe destacarse que en ambas figuras
necesariamente ha de haber una
transferencia del riesgo operacional de
la Administración al concesionario y “se
considerará que el concesionario asume un
riesgo operacional (que abarca el riesgo de
demanda o el de suministro, o ambos) cuando
no esté garantizado que en condiciones
normales de funcionamiento, el mismo vaya
a recuperar las inversiones realizadas ni a
cubrir los costes en que hubiera incurrido
como consecuencia de la explotación de
las obras/servicios que sean objeto de la
concesión. La parte de los riesgos transferidos
al concesionario debe suponer una exposición
real a las incertidumbres del mercado que
implique que cualquier pérdida potencial
estimada en que incurra el concesionario
no es meramente nominal o desdeñable”.
Es decir, si no se transfiere el riesgo
operacional no podrá ser concesión y será
un contrato de obras o un contrato de
servicios, según corresponda.
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Además, desde el punto de vista de
los tipos de contratos encontramos
diversas especialidades en el contrato
de servicios, ya que el artículo 312 regula
las peculiaridades de los contratos de
servicios que conlleven prestaciones
directas a favor de la ciudadanía (que
evoca sin duda la concesión de gestión de
servicio público anterior cuyo contrato ya
no se regula como tal en la LCSP) lo que
vendrá a suponer que habrá concesiones
de servicio sujetas al riesgo operacional y
contratos de servicios del artículo 312 que
no estarán sujetas a dicho riesgo.
Anexo IV. Por otra parte, se contemplan
una serie de principios aplicables a los
contratos de concesión de servicios del
Anexo IV y a los contratos de servicios de
carácter social, sanitario y educativo de
ese mismo anexo (D.A. 36 y 47). Además,
los contratos de servicios sociales y otros
servicios específicos enumerados en el
Anexo IV cuyo valor estimado sea igual o
superior a 750.000 euros, IVA excluido,
se calificarán como contratos sujetos a
regulación armonizada.
Por otra parte, en cuanto al régimen
económico de la concesión, se
contemplan por primera vez de forma
expresa los pagos por disponibilidad
de la Administración al concesionario
por utilización de la obra, modelo
ampliamente utilizado en esquemas de
desconsolidación presupuestaria. Esta
mención específica debe dejar claro que
es posible una concesión de obra o de
servicios en la que los pagos se hagan por
disponibilidad, cosa que, hasta la fecha,
y desde que se generó el efecto directo
de la directiva de concesiones, alguna
Junta Consultiva había puesto en duda.
Estos pagos por disponibilidad no están
previstos expresamente en la regulación de
la concesión de servicios, si bien podrían
entenderse admitidos por aplicación
supletoria del régimen de concesión de
obras a la concesión de servicios (art. 297).

En cuanto a la duración de las
concesiones de obras o de servicios
si estás sobrepasan el plazo de 5 años,
la duración máxima de la misma no
podrá exceder del tiempo que se calcule
razonable para que el concesionario
recupere las inversiones realizadas para
la explotación de las obras o servicios,
junto con un rendimiento sobre el
capital invertido, teniendo en cuenta las
inversiones necesarias para alcanzar los
objetivos contractuales específicos. En
todo caso, se establecen límites máximos:
a) 40 años a las concesiones de obras o
de servicios que comprendan la ejecución
de obras y la explotación de servicios); b)
25 años a las concesiones de servicios que
comprendan la explotación de un servicio
no relacionado con servicios sanitarios);
c) 10 años a las concesiones de servicios
para la prestación de servicios sanitarios no
incluidos en la letra a)).
Por otra parte, la LCSP califica las tarifas
que el concesionario puede recibir de los
usuarios como prestación patrimonial de
carácter público no tributario (a cuyos
efectos se modifica también la Ley de
Tasas y Precios Públicos), bien sea por la
utilización de las obras o por la recepción
de los servicios (dejando por tanto atrás

Las tarifas que el concesionario puede recibir
de los usuarios se califican como prestación
patrimonial de carácter público no tributario
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su posible calificación como tasas), pero
introduciendo numerosas cuestiones
no resueltas sobre el manejo jurídico de
dichas tarifas/prestaciones patrimoniales
de carácter público a efectos de garantías,
modificaciones, liquidaciones, etc., pues los
usuarios o la Administración ya no pagan
precios privados al contratista, tal y como se
defendía mayoritariamente hasta la fecha.
Se mantiene la posibilidad de constituir
empresas mixtas (colaboración públicoprivada institucional). Dicha posibilidad
se incorpora, lo que debe ser objeto de
crítica, en una Disposición Adicional (la
22ª) sin conectarse con el resto de la ley
y la normativa de régimen local con un
mínimo de orden. Se habla, además, de
una “sociedad de economía mixta en la
que concurra mayoritariamente capital
público con capital privado”, generándose
una razonable duda sobre la viabilidad
de las empresas mixtas en las que la
Administración participe minoritariamente.
En este caso la decisión del legislador de
ajustarse a los conceptos de contratación
comunitarios irreflexivamente (que es lo
que aquí se ha hecho) generará más dudas
todavía en una compleja institución como
es la de la empresa mixta, sobre todo en el
ámbito local.
Sigue vigente la regulación actual de los
contratos de obras, servicios y suministros
del ámbito de la Defensa y Seguridad
(Ley 24/2011, de 1 de agosto), aunque
las concesiones de obras y de servicios
celebradas en este ámbito sí se sujetan a la
LCSP.

PROCEDIMIENTOS DE
ADJUDICACIÓN
En materia de procedimientos podemos
destacar que el contrato menor de obras
se reduce de 50.000 euros a 40.000 euros
y el contrato menor de servicios pasa de
18.000 euros a 15.000 euros. Desaparece
el procedimiento negociado por
cuantía con y sin publicidad (tan utilizado
anteriormente en contratos de servicios y
suministros de cuantía inferior a 100.000 y
60.000 euros).
Nuestra valoración de esta modificación
es solo parcialmente positiva. El contrato
menor, generalmente opaco y poco acorde
a los principios de contratación pública
–por más que plenamente ajustado a
las directivas comunitarias– hubiera sido
razonable y conveniente que se eliminara,
pero no encontramos un sentido a la
reducción de la cuantía, sin más. Por
otro lado, sin embargo, creemos que el
negociado por cuantía, siempre que se
publicite y se abra a cualquier licitador,
tiene perfecto encaje en un modelo
eficiente de contratación pública. No lo ha
estimado así nuestro legislador que, en
nuestra opinión, parece que considera que
los problemas de corrupción se centran en
la decisión discrecional cuando, creemos,
se originan mucho más en la falta de
transparencia de las ofertas y la decisión,
que es una cuestión sobre la que la Ley ha
hecho muchos menos esfuerzos.
Lo que sí ha hecho, con acierto, es regular
el procedimiento de negociación en los
artículos 166 a 171, algo que hasta la fecha
no se hacía en nuestra legislación con un
mínimo de orden generando, hasta ahora,
una gran confusión entre el menor y el
negociado. Sin embargo, se ha perdido
una oportunidad de ampliar el marco de
aplicación de procedimiento negociado y
aprovechar la utilidad que el intercambio
de requerimientos / ofertas con el licitador,
base del procedimiento de negociación,
podría aportar a la Administración. La ley, en
la práctica, pese a regular acertadamente
el sistema de negociación, restringe las
posibilidades de utilizar este procedimiento
que es el ordinario en el mundo privado
y mucho más adecuado para obtener el
resultado de obtener el mejor coste / eficacia
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siempre que se utilice con publicidad y
transparencia. Se trata de una inconsistencia
grave de la Ley que hará muy difícil
desarrollar en su sentido último los criterios
de adjudicación que propone la Ley.
Se introduce el procedimiento abierto
simplificado (que podemos calificar como
procedimiento “abreviado”, art. 159)
para obras de un valor estimado igual o
inferior a 2.000.000 euros (IVA excluido)
y para servicios y suministros de un valor
estimado igual o inferior de 100.000 euros
(IVA excluido), de forma potestativa para
la Administración, siempre que entre los
criterios de adjudicación previstos en el
pliego no haya ninguno evaluable mediante
juicio de valor o, de haberlos, su ponderación
no supere el 25 % del total. Solo requiere
publicación en el perfil de contratante, plazo
mínimo de quince días para presentar oferta,
se podrán presentar licitadores que estén
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas del Sector Público
(o Registro Autonómico correspondiente)
y las proposiciones únicamente podrán
presentarse en el Registro indicado en el
anuncio de licitación. Pero además se regula
un procedimiento abierto simplificado que
podemos calificar como “abreviado” para
obras de un valor estimado igual o inferior a
80.000 euros (IVA excluido) y para servicios
y suministros de un valor estimado igual o
inferior de 35.000 euros – IVA excluido – (sin
incluir los de carácter intelectual) en los que
el plazo de presentación de ofertas mínimo
será de diez días e incluso de cinco días en
el caso de compras corrientes, en los que
se exime a los licitadores de la inscripción
en el Registro antes citado, así como de la
acreditación de la solvencia económica y
financiera y técnica y profesional, e incluso
de la garantía definitiva y sin necesidad de
firmar el contrato bastando la aceptación
de la adjudicación por el adjudicatario.
Somos pesimistas sobre la utilidad

práctica de estos modelos simplificados
de licitación. El problema de la falta de
agilidad en la contratación está mucho más,
como cualquier gestor público manifiesta
ordinariamente, en los actos preparatorios
y de intervención del expediente de
contratación que en la licitación en sí misma
considerada, que es en lo único sobre lo que
estos procedimientos “abreviados” inciden.
Para favorecer que el órgano de
contratación prepare la licitación con la
máxima información se permitirá que
se realicen consultas preliminares del
mercado (art.115) consistentes en la
realización de estudios de mercado y
consultas a los operadores económicos
y que antes de iniciarse se publicará en
el perfil de contratante. De las consultas
realizadas no podrá resultar un objeto
contractual tan concreto y delimitado que
únicamente se ajuste a las características
técnicas de uno de los consultados. El
resultado de los estudios y consultas debe,
en su caso, concretarse en la introducción
de características genéricas, exigencias
generales o fórmulas abstractas que
aseguren una mejor satisfacción de los
intereses públicos, sin que, en ningún caso,
puedan las consultas realizadas comportar
ventajas respecto de la adjudicación del
contrato para las empresas participantes
en aquellas. El resultado de la consulta
se hará constar en un informe que
formará parte del posterior expediente de
contratación y que no será vinculante para
la Administración. La participación en la
consulta no impide la posterior intervención
en el procedimiento de contratación que
en su caso se tramite (artículo 115). Se
trata de un procedimiento que se ha usado
habitualmente en contratos complejos
y cuya regulación es un avance de la Ley
que muy probablemente permitirá su
generalización a más contratos, pues
hasta la fecha muchas Administraciones

El contrato menor de obras se reduce de 50.000 €
a 40.000 € y el contrato menor de servicios pasa de
18.000 € a 15.000 € y desaparece el procedimiento
negociado por cuantía, con y sin publicidad
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Desaparece el concepto de «oferta
económicamente más ventajosa» y se
regula la «mejor relación calidad-precio»
se mostraban reacias a realizarlas
formalmente, pese a su evidente utilidad,
por las dudas que generaba el silencio
de la Ley al respecto y la filosofía errónea
de nuestra tradición en materia de
contratación acerca de que el órgano gestor
«no debe estar en contacto con el licitador»,
aproximación desfasada pero que la ley no
ha conseguido superar del todo.
Se añade el procedimiento de asociación
para la innovación para la realización de
actividades de investigación y desarrollo
respecto de obras, servicios y productos
innovadores y su ulterior adquisición,
cuando las soluciones disponibles en el
mercado no satisfagan las necesidades
del órgano de contratación. Los
contratos que se adjudiquen por este
procedimiento se regirán: a) en Fase de
investigación y desarrollo: por las normas
reglamentarias, pliegos y supletoriamente
normas del contrato de servicios, b) en
Fase de ejecución de las obras, servicios
o suministros derivados por las normas
correspondientes a la prestación de que se
trate. Como señala la Exposición de Motivos
se trata de un procedimiento en el que
podrían distinguirse, esquemáticamente,
cuatro momentos diferenciados: selección
de candidatos, negociación con los
licitadores, la asociación con los socios, y la
adquisición del producto resultante.
Aunque desaparece el contrato de
colaboración público-privado, se mantiene
el procedimiento de Diálogo Competitivo en
los arts. 172 y sg.
En cuanto a los poderes adjudicadores
que no Administraciones Públicas,
su régimen de contratación se modifica
asimilándose prácticamente al de las
Administraciones Públicas pues (i) para los
contratos armonizados deben aplicar las
normas de preparación y adjudicación de
los contratos generales (las que aplican

a las Administraciones Públicas), es decir,
frente a la anterior regulación deben
también aplicar las normas de preparación
de los contratos (ii) para los no sujetos a
regulación armonizada y que estén entre
los 15.000 euros y los 221.000 euros
para servicios y suministros y los 40.000 y
5.548.000 euros para obras aplicarán solo
los procedimientos de contratación (no
los de preparación) de la Ley con límites
específicos para el uso del negociado sin
publicidad. Desaparecen por tanto las
Instrucciones de Contratación para estos
entes como instrumento de regulación
de las normas de contratación para estos
entes y (iii) para los de cuantía inferior a las
citadas podrán adjudicar de forma directa.
Todo este régimen, recuérdese, frente
al de la ley vigente en el cual la licitación
(no preparación) de los armonizados era
según las reglas para las Administraciones
Públicas y para los inferiores en cuantía
según las reglas aprobadas por los propios
entes en sus instrucciones. Junto con todo
lo anterior se introduce la regla de que para
modificar contratos en cuantías superiores
al 20 % del precio inicial para contratos de
más de 6 millones de euros necesitarán
autorización de la Administración de tutela
previo informe del Consejo de Estado.
Los entes del sector público que no
tengan el carácter de poder adjudicador
(recuérdese que estos son entes de
mercado) podrán adjudicar los contratos
conforme a sus instrucciones internas de
contratación (que deberán garantizar los
principios de publicidad, concurrencia,
transparencia, confidencialidad, igualdad y
no discriminación) o adjudicar directamente
los contratos de obras de valor estimado
inferior a 40.000 euros, IVA excluido,
y contratos de servicios y suministros
inferiores a 15.000 euros, IVA excluido,
y los de cuantía superior a través de su
perfil de contratante (artículos 316 a 322).
El nuevo régimen es parecido al anterior,
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pero con dos importantes modificaciones:
(i) las instrucciones de contratación, o reglas
alternativas que puedan establecer, se
someten a unas reglas mínimas mucho más
estrictas que las previstas en la normativa
vigente y (ii) se regula específicamente
la posibilidad de interponer un recurso
administrativo, según las normas de la LPA,
ante el ente u organismo ante el que esté
adscrita la entidad contratante.

años) no necesitarán acreditar la relación
de los principales suministros o servicios
sustituyéndose por uno o varios de los
medios previstos en la LCSP. En el caso
de contratos de obras de valor estimado
inferior a 500.000 euros, IVA excluido, se
exime de aportar una relación de ejecución
de un número determinado de obras
sustituyéndose por uno o varios medios de
los previstos en la norma.

Como novedad, también se van a exigir
a los partidos políticos, sindicatos,
organizaciones empresariales y
asociaciones profesionales, las fundaciones
y asociaciones vinculadas a las mismas
en los términos indicados en el apartado
de ámbito subjetivo de la ley –contratos
sujetos a regulación armonizada–.

Como medidas en beneficio de las
PYMES, el órgano de contratación podrá
prever que se permitan pagos directos
al subcontratista. Pero además será
obligatorio comprobar el cumplimiento
de los pagos que el contratista principal
hace al subcontratista en los contratos de
obras y de servicios de un valor estimado
de más de cinco millones de euros y en los
que el importe de la subcontratación sea
superior al 30 % del precio del contrato.
Por otra parte, se facilita la licitación de
las PYMES introduciendo una nueva
regulación de la división en lotes de los
contratos (invirtiéndose la regla general
que se utilizaba hasta ahora, debiendo
justificarse ahora en el expediente la no
división del contrato en lotes, salvo para los
contratos concesionales, lo que facilitará el
acceso a la contratación pública a un mayor
número de empresas); y se incluye, de
forma novedosa, como criterio de solvencia
que tendrá que justificar el adjudicatario
del contrato, el cumplir con los plazos
establecidos por la normativa vigente sobre
pago a proveedores, medida que pretende
contribuir a que las PYMES con las que
subcontrate el adjudicatario cobren sus
servicios en plazo.

El Perfil de contratante será único para
todos los órganos de contratación y estará
en la Plataforma de contratación del Sector
Público (artículo 347).

LICITADORES
En cuanto a las prohibiciones de
contratación, se introduce una nueva que
impide contratar a empresas de más de
250 trabajadores que no cuenten con un
plan de igualdad (conforme al artículo 45 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo).
En materia de solvencia destacamos que,
en los contratos de suministros y servicios
no sujetos a regulación armonizada, las
empresas de nueva creación (entendiendo
aquellas de una antigüedad inferior a cinco
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PLIEGOS
Los Pliegos deberán contener información
sobre las condiciones de subrogación
en contratos de trabajo con un alcance
mucho más amplio que el régimen actual
y que obligarán a las Administraciones
Públicas a averiguar e indicar en la licitación
si existen normas legales, convenios
colectivos o acuerdos de negociación
colectiva de eficacia general que impongan
al adjudicatario del contrato la obligación
de subrogación como empleador, todo ello
para que el licitador pueda conocer mejor
los costes laborales de la licitación.

OFERTAS
El objetivo de la ley es que la adjudicación
de los contratos responda a la mejor
relación de calidad-precio, y no solo al
precio. Los criterios de valoración de las
ofertas pasan a denominarse criterios
de adjudicación del contrato. En este
apartado desaparece el concepto de
“oferta económicamente más ventajosa”
(concepto que sin embargo aparece
inconexo en otras partes de la ley) y
se regula la “mejor relación calidadprecio” como pluralidad de criterios de
adjudicación que se evaluará conforme
a criterios económicos y cualitativos (en
este último caso podrían incluir aspectos
medioambientales o sociales vinculados
al objeto del contrato). También se regula
la “mejor relación coste-eficacia” como

criterios basados en el precio o coste, o en
la rentabilidad (como el coste del ciclo de
vida de un producto, obra o servicio). En
resumen, la Ley regula criterios cualitativos,
donde hay pocas novedades y criterios
relativos al coste / económicos, antes
precio. En relación con estos segundos,
el coste puede ser valorado no como el
coste “inmediato” sino en relación con el
ciclo de vida, es decir, incluyendo en la
fórmula de valoración las externalidades
(por ejemplo, medioambientales), costes
de mantenimiento, etc., del producto, lo
que significa, en la práctica, que el criterio
“coste” más valorado puede no ser el de
menor precio si así se regula en los pliegos.
Esta será una de las cuestiones que más
oportunidades va a ofrecer de cambio en
nuestro modelo de compra pública pero
que, sin embargo, genera complejidades
grandes y no es fácil pensar que se
implemente de forma muy rápida por las
Administraciones Públicas.
En el caso de que el pliego establezca la
posibilidad de introducir mejoras, con
carácter general las mismas no deben tener
una valoración superior al 2,5 %.
En el caso de ofertas anormalmente bajas,
ahora el órgano de contratación podrá
rechazarlas si comprueba que la oferta
vulnera la normativa de subcontratación o
no cumplen las obligaciones aplicables en
materia medioambiental, social o laboral,
nacional o internacional, incluyendo los
convenios colectivos sectoriales vigentes.
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MODIFICACIÓN DE CONTRATOS
Se reformula el régimen de modificación
de contratos. Para los contratos de
Administraciones Públicas se diferencian,
como hasta ahora, los supuestos previstos
en el pliego (que se limitan hasta un
máximo de un 20 % del precio inicial frente
a la regla de no limitación anterior, siempre
que estuviera así recogida en los pliegos)
y los no previstos cuando introduzcan
variaciones estrictamente necesarias
en los casos expuestos en el art. 205.2
que modifican los del vigente art. 107 en
general permitiendo algo más de margen
a estas modificaciones no previstas en
pliegos con una regulación de supuestos
algo más genéricos, y con posibilidad de
modificaciones hasta el cincuenta por
ciento del precio inicial cuando fuera
necesario añadir obras suministros o
servicios y se muestre la imposibilidad del
cambio de contratista.
En el caso de poderes adjudicadores no
Administración Pública, como ya hemos
apuntado antes, en contratos sujetos a
regulación armonizada y no armonizada
regirá el régimen descrito en el párrafo
anterior, pero si no son armonizados y
supera la modificación seis millones de
euros y más del 20 % del importe del
contrato, IVA excluido, será necesaria
autorización del departamento ministerial
u órgano de la administración autonómica
o local, previo dictamen del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente
de la Comunidad Autónoma. En el caso de
entidades no poderes adjudicadores, la
modificación se regirá por las normas de
derecho privado que resulten de aplicación.

CONDICIONES DE EJECUCIÓN
DE LOS CONTRATOS
El art. 202 introduce una novedad relevante
relativa a las condiciones especiales
de ejecución de los contratos. Permite,
siempre que estén vinculadas al objeto del
contrato, que la Administración introduzca
condiciones de ejecución, es decir,
requisitos sobre cómo ejecutar el contrato
que serán obligatorios y deberán tenerse
en cuenta por parte de todos los licitadores,
en relación con aspectos de innovación,

medioambientales o de tipo social. Aquí
la nueva Ley es consistente con el nuevo
enfoque de los criterios de adjudicación y
defiende también un sistema de ejecución
que se aleja del modelo de menor coste,
permitiendo la introducción de estos
criterios.

RECURSOS
Se amplía el recurso especial en materia
de contratación a actos y decisiones
relativos no solo a contratos sujetos
a regulación armonizada, sino incluso
a contratos no sujetos a regulación
armonizada de más de tres millones de
euros de valor estimado en contratos
de obras, de más de 100.000 euros en
contratos de servicios y suministros de más
de 100.000 euros o concesiones de más de
tres millones de euros. Además, se podrán
impugnar ahora también las modificaciones
de contratos, la formalización de encargos
a medios propios o los acuerdos de rescate
de concesiones (artículos 44 y siguientes).
Asimismo, desaparece la cuestión de
nulidad y se amplía la legitimación para
recurrir ajustándose también algunas
cuestiones procedimentales.
Desgraciadamente, lo que se permite en la
nueva Ley es que los municipios que sean
Gran Ciudad de acuerdo con lo previsto
en la LBRL y las Diputaciones Provinciales
creen sus propios órganos de resolución
de recursos. Ello generará dificultades para
coordinar la doctrina de los Tribunales y
una dispersión de decisiones no deseable.
Adicionalmente, la práctica ha demostrado
también que cuando estos Tribunales
existen, el nivel de reconocimiento de
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las reclamaciones de los licitadores es
relevantemente más bajo que en los
ámbitos Central y Autonómico, mostrando,
probablemente, mayor permeabilidad a la
influencia política por el propio tamaño de
la Administración a la que sirven, lo cual,
lógicamente, no es deseable.

CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA
Junto a todo lo anteriormente señalado,
debe necesariamente aludirse al impulso
que el nuevo texto legal realiza de los
instrumentos de contratación electrónica,
estableciéndola como obligatoria en
los términos señalados en él, desde su
entrada en vigor (9 de marzo de 2018),
anticipándose, por tanto, a los plazos
previstos a nivel comunitario (18 de abril
de 2018). Los órganos de contratación
ofrecerán acceso a los pliegos y demás
documentación por medios electrónicos
a través del perfil de contratante desde
la fecha de publicación del anuncio
de licitación. Excepcionalmente podrá
darse acceso valiéndose de medios no
electrónicos. Las Disposiciones Adicionales
15, 16 y 17 regulan las normas relativas
a los medios de comunicación, el uso
de medios electrónicos, informáticos
y telemáticos, así como los requisitos
específicos relativos a las herramientas y
dispositivos de recepción electrónica de
documentos. La contratación electrónica,
como vemos, discurre en paralelo con
los cambios ya introducidos por la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común, que ya regula el
derecho y la obligación de relacionarse
electrónicamente con las Administraciones
Públicas.

Juan Martínez Calvo
Socio de Deloitte Legal

ENTRADA EN VIGOR
La Ley entra en vigor a los cuatro meses
de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado, es decir, el 9 de marzo
de 2018. Sin embargo, existen ciertas
excepciones: Desde el 9 de noviembre
de 2017 están ya en vigor los artículos 328
a 334 relativos a los órganos consultivos
(destacando la entrada en vigor de las
normas relativas al Comité de Cooperación
en Materia de Contratación Pública, la
Oficina Independiente de Regulación y
Supervisión de la Contratación, la Oficina
Nacional de Evaluación y la Estrategia
Nacional de Contratación Pública) así
como la modificación de la Ley 37/1992 del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre
operaciones no sujetas a IVA realizadas
por entes públicos y clarificar el concepto
de subvención vinculada a precio (D.A.
10ª). El 9 de septiembre de 2018 entrarán
en vigor las disposiciones referentes a la
obligatoriedad de los licitadores de estar
inscritos en el Registro Oficial de Licitadores
y Empresas Clasificadas (artículo 150)
para concurrir al procedimiento abierto
simplificado y la obligación de reconocer en
estatutos, o acto de creación, la condición
de medio propio en el caso de encargos
de poderes adjudicadores a medios
propios personificados (artículo 32). La
obligación del órgano de contratación (o de
la mesa de contratación que se lo traslade)
de comunicar a la CNMC conductas
colusorias que detectare en la licitación se
pospone al momento en que se apruebe el
reglamento que regule el procedimiento de
dicha comunicación (artículo 150).

José A. Conca Martínez
Director de Deloitte Legal
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Aumenta el control
sobre las sociedades
que gestionan
derechos de autor
El Gobierno ha incorporado a la normativa
española, mediante el Real Decreto-ley
2/2018, la Directiva 2014/26/UE que
modifica una parte importante de la Ley
de Propiedad Intelectual, principalmente
referida a las sociedades que gestionan
derechos de propiedad intelectual.
El objetivo de las modificaciones introducidas
va en una doble dirección: por una parte
liberalizar el sector dando entrada a que
otras sociedades privadas puedan gestionar
estos derechos y, por otra, aumentar
el control sobre estos operadores. Este
segundo objetivo tiene especial importancia
en nuestro país después de que en los
últimos tiempos el funcionamiento de
algunas entidades de gestión de derechos
de propiedad intelectual haya suscitado
dudas en cuanto a la transparencia y el
tratamiento de los ingresos recaudados en
nombre de los titulares de los derechos de
autor, como, por ejemplo, la SGAE.

sujetos a gestión colectiva
obligatoria (por ejemplo,
la música en un bar
o discoteca) seguirán
siendo administrados por
las entidades de gestión
con establecimiento en España.
–

Se regula el derecho de revocación, total
o parcial, del contrato de gestión de
derechos, que es el que rige la relación
entre la entidad de gestión y el titular
del derecho de propiedad intelectual.

–

Se introduce un órgano de control
interno al servicio de los socios de la
entidad, que ejercerá una labor de
fiscalización interna constante de los
órganos de gobierno y representación
de las entidades. Este órgano informará
periódicamente a la asamblea general
de socios. Además, se deberá contratar
a un auditor distinto del responsable
de las cuentas anuales. Para aquellas
entidades de gestión con recaudación
superior a cien millones de euros, la
regulación del órgano de control interno
es más estricta de lo exigido por la
Directiva. En este caso, se obliga a que
este órgano esté integrado por personas
independientes ajenas a la entidad y se
fija entre sus competencias el control de
la ejecución del presupuesto o el reparto
de la recaudación a los socios.

–

Se amplía la posibilidad de acordar la
intervención temporal de una entidad
de gestión desde la realización de un
apercibimiento previo a la retirada
de la autorización necesaria para
operar como entidad de gestión. Con
ello, no será necesario, como sucede
actualmente, tener que realizar un
procedimiento sancionador muy grave
como paso previo a la intervención.

Podemos señalar como las principales
novedades de esta modificación las
siguientes:
–

–

Se abre la competencia en el mercado
de gestión colectiva de derechos de
propiedad intelectual a entidades de
gestión, tanto de Estados Miembros
de la UE como de terceros países.
Anteriormente esta actividad estaba
reservada a entidades de gestión con
establecimiento en España.
Se regula la figura del operador de
gestión independiente, que operaba
de facto en España, pero no había
sido regulada. Con el Real Decreto-ley
se le somete a la supervisión de las
Administraciones Públicas. En todo
caso, se mantiene que los derechos
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La Ley de Secretos
Empresariales inicia su
tramitación parlamentaria
Ya se encuentra en las Cortes el Proyecto
de Ley de Secretos Empresariales. El
nuevo marco regulatorio transpone a
nuestro ordenamiento jurídico la Directiva
2016/943/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo relativa a la protección de
los secretos comerciales y se configura
sobre la premisa de que las empresas
están cada vez más expuestas a prácticas
desleales que persiguen la apropiación
indebida de secretos empresariales
como el robo, la copia no autorizada, el
espionaje económico o el incumplimiento
de los requisitos de confidencialidad que
comprometen la capacidad de su titular
legítimo para aprovechar las ventajas que
por su labor de innovación le corresponden.

constitutivas de violación de secretos, la
vertiente patrimonial de dichos secretos y
qué acciones de defensa tiene el titular del
secreto:
–

Se definen las conductas constitutivas
de violación de secretos empresariales
y también aquellas otras circunstancias
en las que son consideradas lícitas las
prácticas de obtención, utilización y
revelación de información frente a las
que no procederán las medidas de
protección previstas en el Proyecto de
Ley.

–

Por otro lado, se aborda la vertiente
patrimonial del secreto empresarial
para establecer la potencial
cotitularidad del secreto empresarial y
su transmisibilidad en los casos en los
que no exista acuerdo entre las partes,
en particular si se acomete mediante
licencia contractual.

–

Asimismo, este Proyecto de Ley
establece un catálogo abierto de

CONDUCTAS, VERTIENTE
PATRIMONIAL Y ACCIONES
DE DEFENSA
Entre otros ámbitos de regulación, el
Proyecto de Ley aborda qué conductas son
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acciones de defensa del titular del
secreto empresarial para hacer frente
a la posible violación de éste, con
especial atención a la regulación de la
indemnización de daños y perjuicios.
Se regulan también aquellos aspectos
procesales que permiten ofrecer al
afectado herramientas efectivas para la
tutela judicial de su posición jurídica a
través de un proceso eficaz, desprovisto
de formalidades innecesarias y
concebido para tramitarse en un plazo
razonable.
o

Las acciones de defensa de los
secretos empresariales habrán de
aplicarse de forma proporcionada
y evitando los obstáculos al libre
comercio y su ejercicio de forma
abusiva o de mala fe.

o

Se agravan las medidas que los
tribunales pueden adoptar por
incumplimiento de las reglas de
la buena fe procesal cuando en la
supuesta defensa de un secreto
empresarial se ejerza una indebida
presión sobre quien ha obtenido
algún tipo de información cuya

divulgación esté cubierta por
alguna de las excepciones que se
contemplan en la norma.
El marco jurídico de la protección de
secretos empresariales se refuerza en tres
aspectos:
–

Incorpora una serie de reglas para
preservar el tratamiento confidencial
de la información que se aporte o se
genere en el proceso y que pueda
constituir secreto empresarial.

–

Ofrece un marco normativo para que
el demandante pueda preparar el
ejercicio de su acción garantizándose
así el derecho a la tutela judicial efectiva
a través del desarrollo de diligencias
de comprobación de hechos, medidas
para acceder a las fuentes de prueba
en poder del futuro demandado o de
terceros y, en su caso, de medidas de
aseguramiento de las mismas.

–

Incorpora reglas específicas en materia
de medidas cautelares para asegurar la
eficacia de su acción y evitar de manera
inmediata la revelación, uso u obtención
ilícita del secreto empresarial.
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Dónde no importa
El lugar de trabajo es el que tú quieras que sea, y dónde
quieras. Y allí, Deloitte estará contigo. En el suelo con tus
desafíos, que son los nuestros. Y siempre alineados con
las oportunidades de mañana. Encontrando realmente el
corazón de lo que importa. Hablemos de dónde estás ahora
mismo. Y dónde vas a estar.
Visita:
www.deloittelegal.es
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