
ción que está siendo anali-

zada por Bruselas. Ahora el 

TEAC considera que la mul-

ta impuesta por Hacienda a 

un contribuyente es nula 

"por falta de motivación". El 

TEAC considera que el he-

cho de que una norma sea 

clara y de fácil compren-

sión, no puede suponer de 

forma automática la impo-

sición de una sanción. El 

tribunal exige estudiarlo en 

cada caso concreto. En sus 

reflexiones, los abogados 

celebran el fallo, pero criti-

can algunos extremos de la 

sentencia. "No responde a 

ninguno de los alegatos 

formulados por el contribu-

yente relativos a la más que 

El TEAC ha anulado la multa 

del 150% sobre la cuota del 

IRPF de la declaración de 

bienes en el exterior 

(modelo 720) que la Agen-

cia Tributaria impuso a un 

contribuyente. La decisión 

del TEAC abre una fisura al 

exigente modelo informati-

vo que Hacienda exige a los 

contribuyentes con bienes 

en el exterior. Una declara-

posible vulneración de di-

versos principios constitu-

cionales de la regulación de 

la nueva obligación infor-

mativa, como son los prin-

cipios de seguridad jurídica 

-la imprescriptibilidad y la 

retroactividad de la norma-

, la tutela judicial efectiva, 

la presunción de inocencia, 

la capacidad económica o la 

confiscatoriedad". 

El TEAC ha anulado la multa del 150% sobre la 

cuota del IRPF de la declaración de bienes en el 

La CE ha puesto el foco sobre el fraude 

tributario en materia de IVA  

La CE ha puesto el foco sobre 

el fraude tributario en el IVA 
como uno de los principales 

riesgos fiscales que afronta la 
UE. Para tratar de atajarlo, ha 

puesto a disposición de todos 

los estados miembros una 
nueva herramienta, operativa 

desde este miércoles, diseña-
da para evitar engaños. En 

2015, el IVA aportó más de un 
billón de euros, lo que supone 

un 7% del PIB comunitario. “El 

fraude en el IVA es uno de los 
principales problemas a los 

que se enfrentan hoy en día 
nuestras finanzas públicas, y 

su erradicación debe ser una 

de las máximas prioridades de 
los gobiernos de la UE”, ha 

declarado en un comunicado, 
el comisario de Asuntos Eco-

nómicos y Financieros, Fiscali-
dad y Aduanas. Para comba-

tirlo, la Comisión Europea ha 

creado una herramienta de 
análisis de las redes de ope-

raciones (Transaction Net-
work Analysis, TNA, por sus 

siglas en inglés). Su objetivo 

es reducir “los enormes cos-
tes del fraude del IVA para las 

finanzas públicas, con bandas 
de delincuentes que se apro-

vechan a expensas de los 

contribuyentes honrados”. 

ESPECIAL: 

Ayudas en forma de 
garantía para la finan-
ciación del circulante y 
la inversión de actua-
ciones para la innova-
ción, internacionaliza-
ción e industrialización 
2019-2020 
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En plena polémica sobre el 

registro obligatorio de jor-

nada, el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea (TJUE) 

ha fallado este martes que 

ese control debe existir 

porque sin él “no es posible 

determinar (...) el número 

de horas de trabajo”. Y, 

además, sentencia que los 

Estados de la UE, no solo 

España, deben regularlo 

para asegurar que los em-

presarios respeten “la du-

ración máxima del tiempo 

de trabajo” y evitar los 

abusos laborales. Además, 

continúa la sentencia, con-

tabilizar la jornada es una 

herramienta que ayuda a 

vigilar que “se respetan 

todas las situaciones de 

periodos mínimos de des-

canso diario y semanal” 

contemplados en las nor-

mas europeas. 

 

 

fuentes de la industria 

financiera. Entre otros 

aspectos, la norma in-

dica que, a partir de su 

puesta en marcha ofi-

cial, el banco no podrá 

cobrar comisiones por 

el cambio de una hipo-

teca variable a una fija 

si el préstamo tiene 

una vida superior a los 

La nueva ley del crédito 

inmobiliario ‘promueve’ 

las hipotecas a tipo fijo, 

que se han convertido 

en punta de lanza co-

mercial del sector fi-

nanciero en los últimos 

meses. "La banca lleva 

un tiempo trasladando 

al cliente a este tipo de 

préstamos", explican 

tres años. 

A pesar de que a princi-

pios de año la banca 

subió los intereses de 

sus préstamos, en las 

últimas semanas se han 

visto nuevos ajustes a 

la baja que anticipan 

una nueva guerra entre 

los competidores  

con la indemnización por 

despido, con arreglo al 

Acuerdo Marco sobre el 

permiso parental una pres-

tación como el subsidio por 

permiso de recolocación 

debe determinarse íntegra-

mente en función de la re-

tribución correspondiente a 

las prestaciones laborales 

efectuadas a 

tiempo com-

pleto por ese 

trabajador. 

. 

El cálculo de las indemniza-

ciones por despido y de 

recolocación de un trabaja-

dor por cuenta ajena en 

permiso parental a tiempo 

parcial debe efectuarse 

sobre la base de la retribu-

ción a tiempo completo. La 

sentencia del TJUE conclu-

ye que, al igual que ocurre 
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Sentencia del TJUE: Cálculo de las indemnizaciones por despido  de traba-

jador por cuenta ajena en permiso parental a tiempo parcial  

La nueva ley del crédito inmobiliario ‘promueve’ las hipote-

cas a tipo fijo  

Polémica sobre el registro obligatorio de jornada  
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“QUOD IUSTUM EST PETITO VEL 

QUOD VIDEATUR HONESTUM; 

NAM STULTUM PETERE EST 

QUOD POSSIT IURE NEGARI.” 

(Pide lo que sea justo y honesto, 

porque es tonto pedir lo que con 

toda justicia se niega) 

Marco Porcio Caton (234 - 149 aC) 



Los traslados que no impli-

quen un cambio de residen-

cia del trabajador no se 

consideran modificaciones 

sustanciales del contrato 

de trabajo y, por tanto, no 

dan derecho al empleado a 

solicitar una rescisión in-

demnizada del mismo. Así lo 

ha dictaminado el Tribunal 

Supremo en una reciente 

sentencia, en la que unifica 

doctrina y resuelve un liti-

gio causado por el traslado 

de un centro de trabajo de 

Madrid a la localidad madri-

leña de Colmenar Viejo.  

reciente sentencia en la 

que fija doctrina y señala 

cuál debe ser la actuación 

de la Inspección en estos 

casos. La solicitud no obliga 

a la Administración, en todo 

caso e indefectiblemente, a 

aceptar los valores rectifi-

cados, ni exige del órgano 

competente que inicie un 

procedimiento de compro-

bación de valores. Solo le 

es exigible responder moti-

La AEAT debe dar respuesta 

a las solicitudes de rectifi-

cación de autoliquidación 

posteriores al inicio de las 

actuaciones de comproba-

ción. Hacienda debe con-

testar a los contribuyentes 

que solicitan una rectifica-

ción de su autoliquidación 

en una inspección, pero 

puede rechazarla motiva-

damente. Así lo establece el 

Tribunal Supremo en una 

vadamente al contribuyen-

te, exigencia que se respeta 

si se rechaza la concurren-

cia de error alguno (de 

hecho o de derecho) que 

justifique la modificación de 

la autoliquidación. 

informarle de una exen-

ción fiscal a la que po-

dría haberse acogido. 

La  AP de Valladolid ha 

confirmado la condena 

a pagar una indemniza-

ción de más de 5.100 

euros (más los intere-

ses de demora). Según 

la sentencia, "el aseso-

ramiento es un deber, 

una labor personalísima 

del notario", por lo que 

este debe asumir la 

responsabilidad por el 

perjuicio patrimonial 

Responsabilidad del 

notario por el deficiente 

asesoramiento que im-

pidió al cliente benefi-

ciarse de una exención 

tributaria. El notario 

tendrá que indemnizar 

a un ciudadano por no 
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La  AEAT debe dar respuesta a  las so l ic i tudes de rect i f icación de 

auto l iqu idación poster iores a l  in ic io  de las actuaciones de comprobación.   

Responsabil idad del notario por el deficiente asesoramiento  

Traslados que no impl iquen un cambio de residencia del  trabajador  

“ TR I A  SU N T  IURIS  PR AECEPT A :  

H O N ES T E  V I V E R E ,  A L T E R U M 

NO N L AEDERE ET  SUUM CUIQ UE 

TR IBUERE.” 

 

( L o s  p r e c e p t o s  d e l  d e r e c h o  

so n :  v i v i r  h o n e st a m e n t e ,  n o  

d a ñ ar  a  n a d i e  y  d ar  a  c a da  u n o  

l o  q u e  es  s u y o . )  

U l p i a n o  ( ?  -  228)  



SERVICIOS DE COMPLIANCE Y PBC/FT 

LIZÁN ABOGADOS por medio de su filial COMPLIANCE MANAGEMENT SERVICES presta los 
servicios de implantación de modelos de organización y gestión de prevención de 
riesgos penales, normativos y de gestión (CORPORATE COMPLIANCE) y servicios de 
Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. 

La nueva empresa nace como consecuencia de la transformación del nuevo modelo de 
asesoramiento y prevención en sistemas de cumplimiento en el ámbito de las perso-
nas jurídicas y/o organizaciones. 

En el ordenamiento Español, el compliance, y en particular, el compliance penal se 
fundamenta  en el artículo 31 bis del Código Penal, que como consecuencia de la refor-
ma del año 2010 se estableció que las personas jurídicas eran responsables penal-
mente, pero no fue hasta en el ejercicio 2015 (mediante otra reforma del Código Pe-
nal) que se estableció que a las personas jurídicas se les podía aplicar la figura de la 
eximente o atenuante, siempre que hubiese implantado un modelo de prevención de 
riesgos penales, lo que es conocido como un modelo de compliance.  

Ver más en pág. 6 

Las solicitudes se tienen 
que presentar y formalizar 
telemáticamente mediante 
el formulario que estará a 
disposición de las empre-
sas beneficiarias en la web 
www.icf.cat, junto con do-
cumentación que se prevé  

Objeto: regular la conce-
sión de ayudas en forma 
garantía en operaciones de 
préstamo para la financia-
ción de los proyectos de 
innovación, internacionali-
zación o industrialización. 

B a s e s :  O r d e n 
EMC/154/2017 (DOGC 18-07
-2017) modificación orden 
EMC 25/2019 (DOGC 19-02-
19) 

Convocatoria 2019-2020: 
RSL EMC/675/2019 (DOGC 
22-03-2019) 

Plazo solicitudes: iniciará 
a partir del día 23-03-2019 
y quedará abierto hasta el 
31-12-2020 o hasta agotar 
el presupuesto para estos 
conceptos. 

Plazo de ejecución de las 

actuaciones subvenciona-
das: es desde el 01-01-2018 
hasta los 24 meses poste-
riores contados desde la 
fecha de presentación de la 
solicitud de la ayuda. 

Beneficiarios: las pymes 
industriales y de servicios 
relacionados con sede so-
cial o sede operativa en 
Cataluña.. 

( Continúa siguiente pág.) 

Ayudas en forma de garantía para la f inanciación del 

circulante y la inversión de actuaciones para la innovación, 

internacionalización e industrialización 2019-2020 
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No podrán ser beneficiarias de esta línea de ayudas, de acuerdo con el Regla-

mento (UE) 1407/2013, de 18 de diciembre de la Comisión, relativo a la aplicación 

de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea a 

las ayudas de minimis, y el Reglamento (UE) 1408/2013,  de la Comisión, relativo 

a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de funcionamiento de la 

Unión Europea a las ayudas de minimis al sector agrícola: 

a) Las empresas que operen en los sectores de la pesca y la acuicultura, regula-

dos por el Reglamento (CE) núm. 104/2000 del Consejo. 

b) Las empresas que operen en el sector de la transformación y la comercializa-

ción de productos agrícolas en los siguientes casos: 

Cuando el importe de la ayuda se establezca en función del precio o de la canti-

dad de productos de este tipo adquiridos a productores primarios o comerciali-

zados por las empresas interesadas. 

Cuando la ayuda esté supeditada al hecho de que una parte o su totalidad se 

repercuta en productos primarios (agricultores). 

c) Las actividades relacionadas con la exportación a países terceros o estados 

miembros, es decir, las ayudas directamente vinculadas a las cantidades expor-

tadas, al establecimiento y la explotación de una red de distribución o a otros 

gestos corrientes vinculados a la actividad exportadora. 

d) Las ayudas condicionadas a la utilización de productos nacionales en lugar de 

importados. 

e) Las ayudas cuyo importe se fije sobre la base del precio o la cantidad de 

productos comercializados. 

Tipología y gastos subvencionables: serán elegibles los proyectos de innova-

ción, internacionalización o industrialización que comporten un gasto mínimo de 

100.000,00 euros y que tengan un impacto real y cuantificable sobre los siguien-

tes aspectos: 

a) El incremento o el mantenimiento de la capacidad productiva. 

b) La creación o el mantenimiento de la ocupación, valorando especialmente la 

calidad de esta y la retención de talento. 

c) La dinamización de la actividad en la cadena de valor, especialmente con 

respecto a los proveedores locales. 

d) El uso intensivo de las tecnologías de la información y de las comunicaciones 

en sus procesos productivos y en el resto de sus ámbitos de actividad. 

e) El incremento de las exportaciones. 

En el caso de circulante, se consideran elegibles los gastos de circulante de 

empresas relativas a actividades de innovación e internacionalización y viabili-

dad empresarial. 

En el caso de proyectos de innovación, se consideran elegibles los gastos que 

estén directamente vinculados, como los de personal propio y colaboraciones 

externas, los costes de servicios de asesoramiento y apoyo en materia de inno-

vación, la adquisición de equipamientos, materiales y otros gastos como sumi-

nistros -en la medida y durante el periodo que se utilicen para el proyecto-, 

gastos de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridas u 

obtenidos por licencia de fondo externas o gastos de registro y protección de la 

propiedad industrial e intelectual generada por la empresa solicitante dedicados 

a la actividad de innovación cuando los activos resultantes del proyecto estén 

localizados físicamente en Cataluña. 

En el caso de proyectos de internacionalización, se consideran elegibles los 

gastos directamente vinculados con el proceso de internacionalización, como los 

activos fijos productivos, la adquisición de empresas, aportaciones de capital, 

estudios de mercado, gastos de personal (relativos a los puestos de trabajo  

 

 

creados directamente por el proyecto de inversión, calculados por un periodo 

máximo de 2 años) o colaboraciones externas. 

En el caso de proyectos de industrialización, se consideran elegibles la adquisi-

ción de activos fijos relacionados con la incorporación en la empresa, a nivel 

industrial, de tecnologías de última generación, nuevos equipos tecnológicamen-

te avanzados o mejora tecnológica de sus procesos actuales, inversiones en 

activos inmateriales vinculados al proyecto, como adquisición de patentes 

o software, y gastos de subcontratación directamente vinculados a la ejecución 

del proyecto cuando los activos estén localizados físicamente en Cataluña. 

Características ayudas: El Departamento de Empresa y Conocimiento respon-

de del 50% de la deuda pendiente de cada préstamo formalizado a través del 

ICF, de acuerdo con los pactos que figuran en el Convenio entre el Departamento 

de Empresa y Conocimiento y el ICF de 5 de mayo de 2017, y con cargo al fondo 

de provisiones que se afectará a ese efecto, de acuerdo con el Convenio firmado 

entre el Departamento de Empresa y Conocimiento y el ICF el 9 de julio de 2015. 

Las condiciones de los préstamos son: 

a) Finalidad: financiación de circulante e inversiones vinculadas al proyecto 

elegible. 

b) Importe: hasta el 100% de la necesidad de circulante, con un mínimo de 

100.000,00 euros y un máximo de 500.000,00 euros por titular o grupo. 

En el supuesto de financiación de inversiones, el importe máximo es de 

1.000.000,00 € y no puede exceder del 80% de los gastos aceptados. El importe 

máximo de préstamos por empresa o grupo empresarial es de 1.000.000,00€. 

c) Plazo: el plazo máximo del préstamo, en el caso del circulante, será de hasta 5 

años, con la posibilidad de un periodo de carencia de amortización de capital de 

hasta 1 año, incluido en este plazo. En el caso de inversión será de hasta 10 años, 

con dos años de carencia también incluidos en el plazo. 

d) Desembolso: en el caso de financiación de circulante, en una sola vez a la 

formalización de la operación; en el supuesto de inversiones se producirá de 

forma gradual, por el correspondiente porcentaje financiado, contra presenta-

ción de los justificantes de la inversión efectivamente realizada en un plazo 

máximo de 24 meses. 

e) Amortización: el préstamo se amortizará por periodos vencidos. 

f) Comisión de apertura: máxima del 0,50% del nominal del préstamo. 

g) Tipo de interés: el tipo de interés de los préstamos será variable del euríbor a 

12 meses más un diferencial de hasta el 3%. 

h) Interés de demora: tipo de interés vigente + el 6 %. 

i) Garantía: 

A cargo del cliente: las consideradas suficientes a criterio del ICF por un máximo 

del 50% del riesgo.. Las garantías que aporte el titular complementan a la ga-

rantía del fondo y se mantendrán, sin disminuir su valor nominal inicial, durante 

toda la vida de la operación. 

A cargo del Departamento de Empresa i Conocimiento: cobertura del 50% de la 

deuda pendiente. 

El ICF se reserva el derecho a revisar el rango de precios aplicables para esta 

línea, previa comunicación al Departamento de Empresa y Conocimiento, según 

la situación del mercado financiero. Los precios vigentes en cada momento 

serán de aplicación a las nuevas operaciones y se podrán aplicar a las modifica-

ciones que se formalicen a partir de este momento. En ningún caso el tipo de 

interés de la operación será inferior al que resultaría de aplicar la Comunicación 

de la Comisión Europea relativa a la revisión del método de fijación del tipo de 

referencia y actualización (DOUE C 14, de 19.1.2008). 



SERVICIOS DE COMPLIANCE Y PBC/FT 

El Compliance, de forma muy resumida, es un conjunto de herramientas 
de carácter preventivo, que tienen por objeto garantizar que la actividad 
que realiza la empresa y quienes la conforman y actúan en su nombre lo 
hagan en apego a las normas legales, políticas internas, Códigos Éticos 
sectoriales y cualquier otra disposición que la misma esté obligada a 
cumplir o que haya decidido hacerlo de forma voluntaria, como parte de 
sus buenas prácticas. El principal alcance preventivo será de carácter 
penal, pero también puede ser de carácter legal o de gestión. 

 

A tal efecto, desde la experiencia jurídica y de asesoramiento en el mundo 
empresarial de la firma LIZÁN ABOGADOS y desde la experiencia en el 
asesoramiento del cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Da-
tos (LOPD) de la firma COMSEVERAL, hemos aunado nuestro capital hu-
mano y empresarial y ha nacido COMPLIANCE MANAGEMENT SERVICES, SL, 
sociedad especializada en servicios de compliance consistentes en pre-
vención, gestión, supervisión y control de todos los aspectos del cumpli-
miento normativo que requiere la persona jurídica para alcanzar el máxi-
mo desarrollo de su actividad en sus diferentes departamentos y hacerlo 
con el menor riesgo posible de transgredir la legislación vigente. 

Si estáis interesados en profundizar en la necesidad de tener un modelo 
de prevención de compliance, estamos a vuestra disposición en nuestras 
sedes sociales o teléfonos identificados  
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