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NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pu-
dieran variar este calendario. Recuerde que si el vencimiento coincide con una festividad local o autonómica, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente al
señalado en este calendario.

DICIEMBRE 2022 Y
ENERO 2023

Hasta el 20 de diciembre
RENTA Y SOCIEDADES

Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de accio-
nes y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-
damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

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

Pagos fraccionados sociedades y
establecimientos permanentes de no
residentes

• Ejercicio en curso:

» Régimen general: Mod. 202
» Régimen de consolidación fiscal (gru-
pos fiscales): Mod. 222

IVA

• Noviembre 2022. Declaración recapitu-
lativa de operaciones intracomunita-
rias: Mod. 349

• Noviembre 2022. Operaciones asimi-
ladas a las importaciones: Mod. 380

Hasta el 30 de diciembre
IVA

• Noviembre 2022. Autoliquidación: Mod.
303

• Noviembre 2022. Grupo de entidades,
modelo individual: Mod. 322

• Noviembre 2022. Grupo de entidades,
modelo agregado: Mod. 353

Hasta el 2 de enero de
2023
RENTA

• Renuncia o revocación estimación di-
recta simplificada y estimación objetiva
para 2023 y sucesivos: Mods. 036/037

IVA

• Noviembre 2022. Ventanilla única - Ré-
gimen de importación: Mod. 369

• Renuncia o revocación regímenes
simplificado y agricultura, ganadería y
pesca para 2023 y sucesivos: Mod.
036/037

• Opción o revocación por la determi-
nación de la base imponible mediante el
margen de beneficio global en el régi-
men especial de los bienes usados,
objetos de arte, antigüedades y objetos
de colección para 2023 y sucesivos:
Mod. 036

• Opción tributación en destino ventas a
distancia a otros países de la Unión Eu-
ropea para 2023 y 2024: Mod. 036

• Renuncia régimen de deducción común
para sectores diferenciados para
2023: sin modelo

• Comunicación de alta en el régimen
especial del grupo de entidades: Mod.
039

• Opción o renuncia por la modalidad
avanzada del régimen especial del gru-
po de entidades: Mod. 039

• Comunicación anual relativa al régimen
especial del grupo de entidades: Mod.
039

• Opción por el régimen especial del cri-
terio de caja para 2023: Mod. 036/037

• Renuncia al régimen especial del criterio
de caja para 2023, 2024 y 2025: Mod.
036/037
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BOLETÍNTU DESPACHOTE INFORMA
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades

legales que afectan a su empresa o negocio
Aviso legal: Esta publicación no aceptará ningún tipo de responsabilidad jurídica ni económica derivada o que pudiera derivarse de los daños o perjuicios que puedan sufrir terceras

personas naturales o jurídicas que actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información facilitada en este boletín. Los artículos de este boletín tienen carácter
meramente informativo y resumen disposiciones que, por el carácter limitativo propio de todo resumen, pueden requerir de una mayor información.
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LAS CLAVES DEL NUEVO
IMPUESTO TEMPORAL DE
SOLIDARIDAD DE LAS GRANDES
FORTUNAS

En la página web del Congreso de los Diputado
se ha publicado el texto del nuevo Impuesto de
Solidaridad, que se aplicará en relación con el
patrimonio mantenido a 31 de diciembre de
2022.

En concreto, el 10 de noviembre de 2022 se han presen-
tado enmiendas a la Proposición de Ley para el estableci-
miento de gravámenes temporales energético y de enti-
dades de crédito y establecimientos financieros de
crédito, que en estos momentos se encuentra en trami-
tación parlamentaria.

Entre otras, se han introducido varias enmiendas que, por
un lado, crean el Impuesto Temporal de Solidaridad de las
Grandes Fortunas y, por otro, modifican diversas normas
tributarias (Leyes del Impuesto sobre el Patrimonio, del
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre Suce-
siones y Donaciones, entre otras).

Este nuevo impuesto, que se introduce con los fines dec-
larados de aumentar la recaudación y armonizar la
normativa autonómica, se configura como un tributo di-
recto, personal y complementario del Impuesto sobre el
Patrimonio que gravará el patrimonio neto por encima de
3.000.000 euros y que se aplicará en todo el territorio
nacional (sin perjuicio de los regímenes forales vasco y na-
varro -cuya modificación se prevé en la propia enmienda-
y de lo dispuesto en los tratados y convenios internacio-
nales que formen parte del ordenamiento interno), sin
que se pueda ceder a las comunidades autónomas.

HECHO IMPONIBLE Y DEVENGO

El hecho imponible es tener en el momento del devengo
del impuesto un patrimonio neto superior a 3.000.000 de
euros, estableciéndose el devengo el 31 de diciembre de
cada año (por lo tanto, en el caso de aprobarse antes de
finales de este año 2022, serán los años 2022 y 2023 los
que se abonen).

Se presumen, excepto prueba de transmisión o pérdida
patrimonial, que forman parte del patrimonio los bienes y
derechos que hubieran pertenecido al sujeto pasivo en el
momento del anterior devengo.

EXENCIONES

Se declaran exentos los bienes y derechos exentos del
impuesto sobre el patrimonio (Bienes del Patrimonio His-
tórico, objetos de arte y antigüedades, obra propia de los
artistas, ajuar doméstico, vivienda habitual, derechos de
contenido económico vinculados a sistemas de previsión
social, elementos afectos a actividades económicas y
participaciones en entidades…).

SUJETOS PASIVOS

Los que lo sean del Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 19/1991
del IP.

Los sujetos pasivos que no sean residentes en otro Es-
tado miembro de la Unión Europea estarán obligados a
nombrar, antes del fin del plazo de declaración del
impuesto, una persona física o jurídica con residencia en
España, para que les represente ante la Administración
Tributaria en relación con sus obligaciones por este
impuesto.

Los bienes y derechos se atribuirán a los sujetos pasivos
según las normas sobre titularidad jurídica aplicables en
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Se ha hecho público el texto del nuevo Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que se apli-
cará en relación con el patrimonio mantenido a 31 de diciembre de 2022.

”

“El hecho imponible es tener en el
momento del devengo del impuesto un
patrimonio neto superior a 3.000.000
de euros, estableciéndose el devengo
el 31 de diciembre de cada año (por lo
tanto, en el caso de aprobarse antes
de finales de este año 2022, serán los
años 2022 y 2023 los que se abonen)
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Exención en AJD de las escrituras de formalización de las novaciones

contractuales de préstamos y créditos hipotecarios

RealDecreto-ley 19/2022, de22denoviembre, por el que seestablece
un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de
interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se
modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se
adoptan otrasmedidas estructurales para la mejora del mercado de
préstamos hipotecarios
(BOE, 23-11-2022)

Modificación del Impuesto sobre el valor de la producción de la

energía eléctrica (modelo 591)

Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica
laOrdenHAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban
los modelos 591 "Impuesto sobre el valor de la producción de la
energíaeléctrica.Declaraciónanualdeoperacionesconcontribuyentes"
y 588 "Impuesto sobre el valor de la producciónde la energía eléctrica.
Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre" y se
establecen formayprocedimientopara supresentación. (BOE, 22-11-
2022)

Modificación de los modelos 303, 322 y 390 del IVA

Orden HFP/1124/2022, de 18 de noviembre, por la que semodifican
laOrdenEHA/3434/2007, de 23denoviembre, por la que seaprueban
los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y
353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039
de comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del
grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden
EHA/3786/2008, de29dediciembre, por la queseapruebanelmodelo
303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo
308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicituddedevolución: Recargo
de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos
pasivos ocasionales y se modifican los anexos I y II de la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los
modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353
deautoliquidaciónmensual,modeloagregado,así comootranormativa
tributaria; y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que
seapruebaelmodelo390dedeclaración-resumenanual del Impuesto
sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos
036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de
empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal
simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios,
profesionales y retenedores.
(BOE, 22-11-2022)

cada caso y en función de las pruebas aportadas por
aquéllos o de las descubiertas por la Administración. A
este respecto, resultarán de aplicación las reglas sobre
titularidad de los elementos patrimoniales y sobre bienes
o derechos adquiridos con precio aplazado o reserva de
dominio establecidas en la Ley 19/1991 del IP.

BASE IMPONIBLE Y LIQUIDABLE

La base imponible es el valor del patrimonio neto del su-
jeto pasivo, que se determinará por diferencia entre el
valor de los bienes y derechos de que sea titular y las
cargas y gravámenes de naturaleza real, cuando disminu-

yan el valor de los respectivos bienes o derechos, y las
deudas u obligaciones personales de las que deba res-
ponder el sujeto pasivo.

En el caso de obligación personal y en concepto de míni-
mo exento la base imponible se va a reducir en 700.000
euros.

TARIFA DEL IMPUESTO

Se aplicará a la base liquidable los tipos de gravamen de
la siguiente escala:

Base liquidable
–

Hasta euros

Cuota
–

Euros

Resto Base liquidable
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0,00 0,00 3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00 2.347.998,03 1,7

5.347.998,03 39.915,97 5.347.998,03 2,1

10.695.996,06 152.223,93 En adelante 3,5
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Se señala que la cuota íntegra de este impuesto
conjuntamente con las cuotas del IRPF y del IP, no puede
exceder, del 60% para los sujetos pasivos por obligación
personal.

¿EXISTEN DEDUCCIONES Y BONIFICACIONES EN
LA CUOTA?

Se establece que resulta aplicable la deducción por
impuestos satisfechos en el extranjero en los mismos
términos que los establecidos en el artículo 32 de la Ley
19/1991 del IP, en el caso de obligación personal de contri-
buir

Asimismo, a los bienes o derechos situados o que de-
bieran ejercerse en Ceuta y Melilla les es aplicable la boni-
ficación regulada en el artículo 33 de la Ley 19/1991 del IP.

Por último, se permite deducir la cuota del IP del ejercicio
efectivamente satisfecha.

¿CUÁLES SERÁN LAS NORMAS DE GESTIÓN?

Se establece la obligación de presentar declaración, a
practicar autoliquidación y, en su caso, a ingresar la deu-
da tributaria en el lugar, forma y plazos que determine el
titular del Ministerio de Hacienda, que podrá establecer

IUSTIME
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Se puede aplicar la reducción del 40% a las

prestaciones procedentes de varios planes de

pensiones en el IRPF. (Resolución del TEAC de 24 de

octubre de 2022. Recurso extraordinario de alzada

para unificación de criterio RG 08719/2021)

En esta Resolución del TEAC se analiza si un
contribuyente, titular de varios planes de pensiones
con aportaciones anteriores a 2007, se puede
beneficiar,enmásdeunejercicio fiscal,de lareducción
del 40% del IRPF. La Inspección consideró que no se
podía aplicar el mismo tipo de reducción a una
prestación recibidaenunejercicioposterior derivada
deunsegundoplandepensiones, criterioquerechazó
el Tribunal Económico-Administrativo Regional de
la Comunidad Valenciana en su resolución de 29 de
abrilde2021.Esdecir, cuandoserecibanprestaciones
de diversos planes de pensiones, la reducción del
40%sepodráaplicara todas lascantidadespercibidas
en forma de capital (pago único) en el ejercicio en el
que se produzca la contingencia correspondiente a
cada plan y en los dos ejercicios siguientes

Puesbien, enesta resolucióndel TEAC, deunificación
de criterio, se establece que cuando se reciban

prestaciones de diversos planes de pensiones, la
reducción prevista en el art. 17.2.c) TR de la Ley del
IRPF, por aplicacióndel régimen transitorio de laD.T.
duodécimadelaLey35/2006del IRPF,podráaplicarse
a todas las cantidadespercibidasen formadecapital
(pago único) en el ejercicio en el que acaezca la
contingencia correspondiente y en los dos ejercicios
siguientes, y no solamente en un ejercicio.

La normativa del IRPF vigente hasta 2006 preveía la
aplicación de una reducción del 40% para las
prestaciones en formade capital derivada de planes
de pensiones, cuando hubieran transcurridomás de
dos años desde la primera aportación. Con la
eliminación de esta reducción por la Ley 35/2006, se
regulóun régimen transitorio envirtuddel cual dicha
reducción se puede aplicar a las prestaciones
derivadas de contingencias anteriores a 1 de enero
de2007yalasderivadasdecontingenciasposteriores,
en este caso por la parte correspondiente a las
aportacionesrealizadasantesdedicha fecha.Aestos
efectos, se establece que el régimen transitorio solo
se podrá aplicar a las prestaciones recibidas en el
ejercicio en que acaezca la contingencia o en los dos
siguientes.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

los supuestos y condiciones de presentación de las decla-
raciones por medios telemáticos.

Se deberán cumplimentar la totalidad de los datos que
les afecten contenidos en las declaraciones, acompañar
los documentos y justificantes que se establezcan y pre-
sentarlos en los lugares que determine el titular del Minis-
terio de Hacienda.

¿CUÁL ES SU PERÍODO DE VIGENCIA?

Se determina que se aplicará en los 2 primeros ejercicios
en los que se devengue a partir de su entrada en vigor. No
obstante, se introduce una cláusula de revisión, para
efectuar una evaluación para valorar los resultados del
impuesto y proponer, en su caso, su mantenimiento o su-
presión, al final del período de vigencia.
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“Se determina que se aplicará en los 2
primeros ejercicios en los que se
devengue a partir de su entrada en
vigor. No obstante, se introduce una
cláusula de revisión, para efectuar una
evaluación para valorar los resultados
del impuesto y proponer, en su caso, su
mantenimiento o supresión, al final del
período de vigencia
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LOS AUTÓNOMOS COMENZARÁN A
COTIZAR EN FUNCIÓN DE SUS
INGRESOS REALES A PARTIR DEL 1
DE ENERO DE 2023
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Apartir del 1 de enero de 2023 se empezará a apli-
car el nuevo sistema de cotización de autónomos
de acuerdo con el Real Decreto-ley 13/2022 de

26 de julio, que ha establecido un nuevo sistema de coti-
zación por ingresos reales para los trabajadores autóno-
mos, un mecanismo que se irá implantando de manera
progresiva desde 2023 y hasta el 2032 cuanto estará
plenamente operativo.

La Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado
un calendario con todas las fechas de implantación y ha
resumido, en ocho puntos, los aspectos más destacados
de la reforma. Se lo explicamos a continuación.

TODAS LAS FECHAS PARA EL DESPLIEGUE DEL
NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE
AUTÓNOMOS

Le contamos todas las fechas que tiene que marcar en
rojo en su calendario desde ahora, hasta que acabe
2023.

• Finales de noviembre de 2022: Lanzamiento del simu-
lador de cuotas en el área pública de Import@ss. Sin
necesidad de identificarte podrás simular la cuota que
te corresponderá abonar a partir de enero de 2023
con el nuevo sistema de cotización por rendimientos
netos.

Este simulador te pedirá elegir uno de los 15 tramos en
los que se ha dividido el nuevo sistema de cotización y
calculará la cuota mínima y la máxima que podrás elegir
en función del tramo seleccionado.

Si tiene dudas sobre cómo calcular tus ingresos netos,
encontrará un enlace a la guía práctica del trabajo au-
tónomo de import@ss donde se responde a esta
pregunta, dentro del apartado específico sobre el nue-
vo sistema.

• Enero 2023: Entra en vigor el nuevo sistema. A lo largo
del mes y hasta el 28 de febrero, los autónomos po-
drán solicitar a la Seguridad Social la base de cotización
mensual que se ajuste a los rendimientos netos que

esperan obtener de promedio mensual a lo largo del
año 2023. Estos cambios de base de cotización
surtirán efectos el próximo 1 de marzo.

Junto a dicha solicitud de cambio de base de cotización
deberán comunicar el importe de los rendimientos ne-
tos que esperan obtener. Esta solicitud de cambio de
base de cotización y comunicación de rendimientos lo
podrán hacer a través del portal Import@ss.

• 1 de marzo de 2023: Apertura de plazo para comunicar
cambios de tramo de cotización que entrarán en vigor
en mayo. Lanzamiento de un simulador de cuotas en
el área privada de Import@ss. Cada autónomo, en
función de su situación particular, podrá realizar simu-
laciones de cuota específicas para su situación, en
función del momento de la consulta.

• 1 de mayo de 2023: Nuevo plazo para comunicar posi-
bles cambios de tramos de cotización que entrarán en
vigor en julio.

• 1 de julio de 2023: Nuevo plazo para comunicar posibles
cambios de base de cotización con entrada en vigor en
septiembre.

• 1 de septiembre 2023: Nuevo periodo habilitado para
comunicar un cambio de base de cotización con en-
trada en vigor en noviembre. Se trata del último cambio
con efecto en las cuotas a abonar en 2023.

• 31 de octubre de 2023: Último día para la comunicación
de actividades y, en su caso, participación en socie-
dades para los autónomos que estuvieran dados de
alta antes del 1 de enero de 2023.

• 1 de noviembre de 2023: Se abre un nuevo periodo
para comunicar un cambio de base de cotización que,
en este caso, no tendrá efecto en 2023 y entrará en
vigor en enero de 2024.

En 2023 los autónomos empezarán a cotizar a la Seguridad Social en función de sus ingresos reales, seleccio-
nando uno de los 15 tramos de rendimientos netos con su correspondiente cuota mensual.
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https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/inicio
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https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/Colectivos/trabajo+autonomo/guia
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EL NUEVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE
AUTÓNOMOS EN 8 CLAVES

1. Entrada en vigor

A partir del 1 de enero de 2023 se despliega progresi-
vamente (durante 3 años) un sistema de quince tramos
que determina las bases de cotización y las cuotas en
función de los rendimientos netos del autónomo, como
transición al modelo definitivo de cotizaciones por ingre-
sos reales que se producirá como muy tarde en nueve
años.

2. Cuotas

Las cuotas mensuales a la Seguridad Social irán desde
los 230 a los 500 euros al mes en 2023, y de los 200 a los
590 euros al mes en 2025, siempre en función de los
rendimientos netos.

3. Tramos

Los 15 tramos que entran en vigor en 2023 son los si-
guientes:

4. Cambios de tramo

Los autónomos podrán cambiar su cuota en función de su
previsión de ingresos netos (descontando los costes de
desarrollar su actividad) hasta seis veces al año.

5. Cálculo rendimientos

Los rendimientos netos se calcularán deduciendo de los
ingresos todos los gastos producidos en ejercicio de la ac-

tividad y necesarios para la obtención de ingresos del au-
tónomo. Sobre esa cantidad, se aplica adicionalmente
una deducción por gastos genéricos del 7% (3% para los
autónomos societarios).

6. Acción protectora

La reforma incluye una importante mejora en el esquema
de protección por cese de actividad de los trabajadores
por cuenta propia.

Fuente: Seguridad Social
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despliega progresivamente (durante 3
años) un sistema de quince tramos
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años

88



NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del servicio

social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial

Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento
efectivo del tiempo de prestación del servicio social de lamujer
en el acceso a la pensión de jubilación parcial.
(BOE, 26-11-2022)

Prórroga para 2023 de la planificación general de las

actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por

las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social

Resolución de 7 de noviembre de 2022, de la Secretaría de
Estadode laSeguridadSocial yPensiones, por laqueseprorroga
para2023 laplanificacióngeneral de lasactividadespreventivas
de laSeguridadSocial adesarrollarpor lasmutuascolaboradoras
con la Seguridad Social establecida para 2022 en la Resolución
de 29 de abril de 2022.
(BOE, 17-11-2022)

Procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto

en el Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre

mujeres y hombres

Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se
aprueba y se publica el procedimiento de valoración de los
puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de
13deoctubre, de igualdad retributiva entremujeres yhombres.
(BOE, 03-11-2022)

Plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes por

la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases normalizadas de

cotización de la Minería del Carbón

Resolución de 26de octubre de 2022, de la Secretaría deEstado
de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece el
plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de
la aplicación de la Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por
la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases normalizadas de
cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería
del Carbón.
(BOE, 01-11-2022)

Fuente: Seguridad Social

7. Bajos ingresos

Los autónomos con ingresos más bajos experimentarán
una reducción de su cuota de más del 30% respecto a la
actual. Los trabajadores autónomos con rendimientos
por debajo del SMI, entre los que abundan jóvenes y mu-
jeres, pagarán cuotas entre 200 y 260 euros al mes en
2025.

8. Cuotas bonificadas

Se fija una cuota bonificada para los nuevos autónomos
de 80 euros durante doce meses, extensible a otros doce
meses adicionales cuando los ingresos netos siguen sien-
do bajos.

IUSTIME
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El Tribunal Supremo descarta la nulidad automática

del despido acordado sin causa válida durante la

pandemia. (Sentencia del TS de 19 de octubre de

2022. Sala de lo Social. Recurso de casación para la

unificación de doctrina 2206/2021)

Esta sentencia versa sobre la conocida como
“prohibición de despedir” del artículo 2 del Real
Decreto-ley 9/2020, en el contexto de la crisis
sanitariaprovocadaporelCOVID-19.Enellaconcluye
que un despido que se haya producido al margen
de lo previsto en la citadanormanodebe calificarse
como nulo. El problema surge porque el Real
Decreto-Ley 9/2020, apostando por el ERTE como
solución a los problemas empresariales asociados
a la pandemia, dispuso que la fuerza mayor y las
causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción en las que se amparan las medidas de
suspensión de contratos y reducción de jornada
no se podrán entender como justificativas de la
extinción del contrato de trabajo ni del despido. Se
trata de la frecuentemente identificada como
“prohibición de despedir”.

En esta sentencia, el TS concluye que el despido
desconociendo lo previsto en tal norma no debe
calificarse como nulo, salvo que exista algún dato
específico que así lo justifique (vulneración de un
derecho fundamental, elusión de las normas
procedimentales sobre despido colectivo,

concurrencia de una circunstancia subjetiva
generadora de especial tutela). Se argumenta a tal
efecto lo siguiente:

1º) Ni la referida norma contiene una verdadera
prohibición, ni las consecuencias de que haya un
despido fraudulento comportan su nulidad, salvo
que exista previsión normativa expresa (como
sucede en el caso de elusión del mecanismo del
despido colectivo). Del mismo modo, tampoco el
acudimiento al ERTE aparece como una verdadera
obligación.

2º) Lacalificacióndeldespidocomonulosedescarta
porque las previsiones sobre el tema (tanto del ET
cuanto de la LRJS) ignoran el supuesto de fraude
(salvo en despidos “por goteo” que eluden el
procedimiento de la extinción colectiva).

3º) Cuando aparezca una extinción del contrato de
trabajo acordadapor la empresa y carezcade causa
válida hay que calificarla con arreglo a la legislación
laboral vigente, tanto por la especialidad de este
sector del ordenamiento cuanto por la propia
remisióndel artículo 6.3 del Código Civil (calificando
como nulos los actos contrarios a normas
imperativas y prohibitivas “salvo que en ellas se
establezca un efecto distinto para el caso de
contravención”).

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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¿EN QUÉ CONSISTE EL
PROGRAMA DE AYUDAS
“GENERACIÓN DIGITAL PYMES”?

AR
TÍC
UL
O

Se trata de un paquete de ayudas de hasta 356 millones de euros hasta 2025, para que los autónomos y sus
trabajadores adquieran habilidades digitalizadoras para sus negocios. Cada alumno dispondrá de 2.600 euros.

IUSTIME

1111

El Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital ha publicado en el BOE del
pasado sábado 12 de noviembre las bases regu-

ladoras y las primeras convocatorias del programa Ge-
neración Digital Pymes.

Se trata de las siguientes Disposiciones:

• Orden ICT/1081/2022, de 7 de noviembre, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el Programa «Generación Digital Py-
mes: personas de equipos directivos y cualificación de
personas empleadas en Pymes», en el marco del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se
procede a su convocatoria en el año 2022.

• Orden ICT/1080/2022, de 7 de noviembre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones del Programa «Generación Digital:
Agentes del Cambio», y se procede a su convocatoria
en el año 2022, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.

Se trata de un paquete de ayudas de hasta 356 millones
de euros hasta 2025, para que los autónomos y sus tra-
bajadores adquieran habilidades digitalizadoras para sus
negocios. Cada alumno dispondrá de 2.600 euros.

Se trata de un plan que se ejecuta en paralelo al Kit Digi-
tal. En este caso, las subvenciones no irán destinadas a
facilitar el acceso a herramientas de ciberseguridad, pro-
cesos o marketing, sino que el total de su presupuesto irá
destinado a formación para mejorar las habilidades digi-
talizadoras de los autónomos que tengan una pyme y los
empleados de sus negocios.

OBJETIVOS DE LA AYUDA

Se pretende ofrecer los conocimientos y habilidades
necesarias para:

• Impulsar la transformación digital de sus empresas.

• Disminuir la brecha digital por cuestiones de género.

• Dotar al tejido empresarial de talento.

• Mostrar cómo la tecnología impacta en los negocios,
permitiendo situar al cliente en el centro y dar solución
a sus necesidades.

• Ofrecer a los futuros "agentes del cambio" los conoci-
mientos y habilidades necesarias para su incorporación
o recualificación en el mercado laboral.

DESTINATARIOS DE LAS AYUDAS

Las empresas formativas serán las beneficiarias de las
ayudas contempladas en el plan Generación Digital Py-
mes. La Fundación EOI, adscrita al Ministerio de Industria,
será la entidad encargada de seleccionarlas y otorgar un
“bono de formación” a los autónomos, directivos y
empleados de las pymes que lo soliciten. Este bono
servirá para remunerar a las organizaciones formativas
acreditadas.

Esta primera convocatoria sólo está dirigida a pymes con
diez o más trabajadores. Sin embargo, durante los si-
guientes meses se publicarán las convocatorias para
empresas con nueve o menos empleados.

Será la EOI la encargada de gestionar la inversión previs-
ta. Próximamente, esta entidad abrirá un período de
preinscripción para pymes, directivos, empleados y des-
empleados que obtendrán un "bono formación" con el
que se remunerará a las entidades formadoras que la
Administración autorice. El funcionamiento será muy simi-
lar al establecido para el kit digital.

”

“Se trata de un paquete de ayudas de
hasta 356 millones de euros hasta
2025, para que los autónomos y sus
trabajadores adquieran habilidades
digitalizadoras para sus negocios. Cada
alumno dispondrá de 2.600 euros
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La EOI es una fundación del sector público estatal adscri-
ta a la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo (MINCOTUR), que se dedica a formar profesiona-
les, producir y difundir conocimiento y ofrecer servicios de
valor a empresas, emprendedores y administraciones, en
los valores de una economía abierta, social, verde y digital.

IMPORTE DE LA AYUDA

Tal y como se especifica en la norma, la aportación di-
neraria por cada alumno ascenderá a 2.600 euros.
Además, los programas de formación que estén incluidos
en el plan serán completamente gratuitos para sus
participantes.

Si eres una entidad formativa, ¿qué plazos tienes
para presentar la solicitud?

Las solicitudes para ser Entidad Formativa ya se pueden
presentar a través de la sede electrónica de la EOI y el
plazo para inscribirse como formador permanece-
rá abierto un mes, hasta el próximo 12 de diciembre.

¿Y para empresas de más de 10 empleados, cual es
el plazo?

Tras la publicación de las entidades formativas seleccio-
nadas, los autónomos, directivos y empleados de py-
mes podrán solicitar su acceso a los bonos formativos a
partir de marzo de 2023.

”

“Tras la publicación de las entidades
formativas seleccionadas, los
autónomos, directivos y empleados de
pymes podrán solicitar su acceso a los
bonos formativos a partir de marzo de
2023
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Segunda modificación por la que se establecen los términos y

condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación

concedida a empresas y autónomos

Resolución de 24 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022, por el que se
realiza una segundamodificación del Acuerdo de 10 demayo de 2022,
por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo
de la líneadeavalesa financiación concedidaaempresas yautónomos
establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de
respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en
Ucrania.
(BOE, 26-11-2022)

Código de Buenas Prácticas de medidas urgentes para deudores

hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad

Resolución de 23 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 2022, por el que se
aprueba el Código de Buenas Prácticas de medidas urgentes para
deudores hipotecarios en riesgo de vulnerabilidad.
(BOE, 24-11-2022)

Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de

interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual

Real Decreto-ley 19/2022, de 22denoviembre, por el que se establece
un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de
interés enpréstamoshipotecarios sobre viviendahabitual, semodifica
el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de
protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras
medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos
hipotecarios.
(BOE, 23-11-2022)

Modificación de la Ley de regulación del juego

Ley 23/2022, de 2denoviembre, por la que semodifica la Ley 13/2011,
de 27 de mayo, de regulación del juego.
(BOE, 03-11-2022)

Carácter ganancial de las aportaciones dinerarias

realizadas durante la vigencia del régimen

económico de gananciales a un fondo de

pensiones privativo del marido. (Sentencia del TS

de 21 de septiembre de 2022. Sala de lo Civil.

Recurso 250/2020)

EnesasentenciaelTribunalSupremosepronuncia
sobre el carácter de las aportaciones dinerarias
realizadas durante la vigencia del régimen
económico de gananciales a un fondo de
pensiones privativo del marido, señalando que
la prueba del carácter privativo del dinero
incumbe al que lo alegue. No es la esposa quien
debeprobar que las aportaciones sehicieron con
dinero ganancial, sino que es el esposo quien
debe probar que no se hicieron con dinero
ganancial.

La jurisprudencia, en la doctrina contenida en las
sentencias citadas por la recurrente, ha insistido
en e l r i go r de la presunc ión de
ganancialidad declarando que para desvirtuarla
no basta la prueba indiciaria, sino que es precisa
una prueba expresa y cumplida.

En consecuencia, estima el recurso de casación
interpuesto por la esposa y casa la sentencia de
apelación declarando que debe incluirse en el
activo de la sociedad de gananciales un crédito
contra el esposo por las aportaciones realizadas
a su plan privativo de pensiones durante la
vigencia del régimen de gananciales.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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¿CÓMO SE CONTABILIZAN LOS
GASTOS DE EJERCICIOS
ANTERIORES?

AR
TÍC
UL
O

Ya sea porque la factura nunca nos llegó,
porque se traspapeló, porque se dejó para
más tarde el apunte y se olvidó o por
cualquier otro motivo, no es de extrañar que
una vez cerrado el ejercicio salgan a relucir

gastos o pérdidas que no se llegaron a contabilizar en su
momento y nos asalten las dudas de cómo proceder
ahora para su registro contable y su posible deducción.

En general, nada impide que su empresa contabilice y se
deduzca un gasto en un ejercicio posterior a aquél al que
corresponda. Normalmente Hacienda aceptará la deduc-
ción en el ejercicio de contabilización (aunque se trate de
una partida de un ejercicio anterior), y sólo en casos ex-
cepcionales pondrá reparos.

Reparos. De hecho, Hacienda sólo será restrictiva si al
contabilizar el gasto en un ejercicio posterior su empresa
tributa menos que si lo hubiese contabilizado en el
ejercicio correcto. Por ejemplo:

• Hacienda no le permitirá contabilizar y deducir ahora un
gasto que corresponda a un ejercicio ya prescrito.

• Tampoco le permitirá deducir una amortización si el ac-
tivo en cuestión ya ha traspasado su vida útil máxima.

• También regularizará la situación si con la contabili-
zación tardía su empresa ha conseguido compensar
unas pérdidas que, de haber actuado correctamente,
no podría haber compensado.

No obstante, aunque Hacienda no sufra ningún perjuicio y
no diga nada, tenga en cuenta que estará incumpliendo la
normativa contable (que obliga a contabilizar los ingresos
y gastos en el momento en el que se devengan).

Atención. La fiscalidad sigue el criterio contable de
imputar los ingresos y los gastos según devengo,
con independencia de las fechas de cobro y pago.
No obstante, los contribuyentes pueden solicitar a
la Administración tributaria un método de impu-
tación temporal distinto, por ejemplo, el de caja (la
solicitud deberá presentarse en los 6 meses antes
de la finalización del primer período impositivo en
que dicho criterio vaya a producir efectos. Si la Ad-

ministración no contesta en un plazo de 6 meses,
se entiende estimada la solicitud).

CAMBIOS EN CRITERIOS CONTABLES, ERRORES
Y ESTIMACIONES CONTABLES

De especial trascendencia para la empresa, resultan las
consideraciones sobre los posibles cambios en criterios
contables, errores y estimaciones, todos ellos son ana-
lizados en la Norma de Registro de Valoración (NRV) 22ª
“Cambios en criterios contables, errores y estimaciones
contables” del Plan General de Contabilidad (PGC) y NRV
21ª del PGC PYME.

Según estas NRV, cuando se produzca un cambio de cri-
terio contable, se aplicará de forma retroactiva y su efec-
to se calculará desde el ejercicio más antiguo para el que
se disponga de información.

Respecto a los ingresos o gastos correspondiente a
ejercicios anteriores que se deriven de dicha aplicación
motivará, en el ejercicio en que se produce el cambio de
criterio, de acuerdo a la NRV, el correspondiente ajuste
por el efecto acumulado de las variaciones de los activos
y pasivos, el cual se imputará directamente en el patrimo-
nio neto, en concreto, en una partida de reservas salvo
que afectara a un gasto o un ingreso que se imputó en los
ejercicios previos directamente en otra partida del patri-
monio neto.

Es habitual en las empresas encontrarnos con la sorpresa de no tener contabilizados gastos en ejercicios que ya
hemos cerrado y plantearnos la duda de qué hacer con ellos.

IUSTIME

”

“La fiscalidad sigue el criterio contable
de imputar los ingresos y los gastos
según devengo, con independencia de
las fechas de cobro y pago. No
obstante, los contribuyentes pueden
solicitar a la Administración tributaria
un método de imputación temporal
distinto, por ejemplo, el de caja
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Asimismo, se modificarán las cifras afectadas en la
información comparativa de los ejercicios a los que le
afecte el cambio de criterio contable.

Atención. En el cierre del ejercicio hay que revisar
hechos posteriores (NRV 22ª del PGC) y verificar si
existen cambios en las estimaciones, errores o
cambios de criterio. Recordar que los errores y
cambios de criterio tienen un efector retroactivo
(cargo o abono a reservas) mientras que los
cambios en las estimaciones tienen un efecto
prospectivo (efecto en los años siguientes).

En la subsanación de errores relativos a ejercicios
anteriores la NRV establece que le serán de aplicación las
mismas reglas que para los cambios de criterios contab-
les. A estos efectos, se entiende por errores las omisiones
o inexactitudes en las cuentas anuales de ejercicios
anteriores por no haber utilizado, o no haberlo hecho
adecuadamente, información fiable que estaba disponi-
ble cuando se formularon y que la empresa podría haber
obtenido y tenido en cuenta en la formulación de dichas
cuentas.

Por tanto, para registrar un gasto de un ejercicio anterior
no podemos utilizar la cuenta del grupo 6 que corres-
pondería según su naturaleza sino que utilizaremos la
cuenta 113 de reservas voluntarias, que se cargará por el
importe resultante del efecto neto deudor de los cambios
experimentados por la corrección del error contable, con
abono a las respectivas cuentas representativas de los
elementos patrimoniales afectados, incluyendo las re-
lacionadas con la contabilización del efecto impositivo del
ajuste.

Recuerde:

• Los cambios de criterios contables se aplican de ma-
nera retroactiva considerando el nuevo criterio como si
éste se hubiese aplicado siempre. En este caso, se
debe realizar un ajuste fiscal por los años anteriores.

• Cuando se trata de un error contable, y el gasto se
contabilizó en un momento anterior o el ingreso en un
momento posterior al devengo, se tiene que regularizar
la situación mediante una complementaria. Cuando el
gasto se contabiliza en un momento posterior o el ing-
reso en un momento anterior a devengo, se puede de-
jar como está, salvo que exista perjuicio económico
para la Hacienda Pública.

Si al cerrar las cuentas de su empresa observa que en
años anteriores dejó de contabilizar algún gasto, podrá
computarlo ahora en su contabilidad en los siguientes
términos:

• No deberá contabilizarlo en la cuenta de pérdidas y ga-
nancias. Al tratarse de una partida procedente de un
ejercicio anterior, deberá cargarlo directamente contra
la cuenta de reservas.

• Podrá deducir el gasto en su Impuesto sobre Socie-
dades mediante un ajuste extracontable negativo. Eso
sí, asegúrese de que dicho gasto cumple los requisitos
para ser considerado fiscalmente deducible, y que no
han pasado más de cuatro años desde el ejercicio en el
que debió haberse imputado.

”

“En el cierre del ejercicio hay que revisar
hechos posteriores (NRV 22ª del PGC)
y verificar si existen cambios en las
estimaciones, errores o cambios de
criterio. Recordar que los errores y
cambios de criterio tienen un efector
retroactivo (cargo o abono a reservas)
mientras que los cambios en las
estimaciones tienen un efecto
prospectivo (efecto en los años
siguientes)
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RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
SOCIOS NACIONALES

ANDALUCÍA

Almería

BUFETE FINANCIERO Y FISCAL, SL
Almería
www.bufetefiscal.net

Cádiz

CAPITAL ASESORES
Cádiz
www.capitalsesores.com

CONTASULT
Soto Grande - Algeciras
www.contasult.com

Huelva

GAPYME
Cortegana - Zalamea La Real - Nerva - Villab-
lanca - Lepe - Cartaya - Bonares - La Palma del
Condado – Hinojos-Huelva
www.gapyme.com

ASINCO ABOGADOS Y ASESORES, S.L.P.
Palos de la Frontera
www.asinco.net

Jaén

ASESORÍA GARCÍA-PLATA
Úbeda - Baeza - Cazorla
www.asesoriagarcia-plata.es

Málaga

ROMERO & ROLDÁN ASESORES
Málaga
www.asesores-consultores.com

OTEM ASESORES
Málaga-Marbella
www.otem.es

Sevilla

SABORIDO ASESORES
Sanlúcar La Mayor - Sevilla
www.saboridoasesores.com

ARAGÓN

Huesca

TEJERA CONSULTORES
Fraga
www.tejeraconsultores,com

Zaragoza

POVEDA CONSULTORES
Zaragoza (Sagasta)
www.povedaconsultores.es

GASCÓN ASESORES
Zaragoza (Independencia)
www.gasconasesores.es

RAIMUNDO LAFUENTE ASESORES
Zaragoza (Morería)
www.raimundolafuente.com

ASTURIAS

AFTE ASESORES Y CONSULTORES
Oviedo
www.aftemadrid.com

ASESORES TURON
Oviedo-Mieres
www.asesoriasturon.com

GESPASA TELENTI, S.A.
Oviedo
www.bktl.es

BALEARES

CORTÉS LABORAL
Pollensa
www.corteslaboral.com

MARIMÓN Y ASOCIADOS
Palma de Mallorca (Bisbe Perelló)
www.asesoriamarimon.com

PENTA ASESORES
Palma de Mallorca (Pare Bartomeu)
www.pentaasesores.es

CANARIAS

Santa Cruz de Tenerife

MARTINEZ NO
Santa Cruz de Tenerife
www.martinezno.com

Las Palmas de Gran Canaria

GRUPO JOSÉ DÁMASO ASESORES Y
CONSULTORES
Las Palmas de Gran Canaria (Telde)
www.grupojd.es

CANTABRIA

ASESORÍA ORGO
Renedo de Piélagos - Santander
www.asesoriaorgo.es

LA RIOJA

BUJARRABAL ASESORES
Logroño
www.bujarrabal.com

CASTILLA Y LEÓN

Ávila

ABM GESTION ASESORES
Ávila - La Adrada - El Barraco
www.abmgestionasesores.es

Burgos

AFIDE ASESORÍA INTEGRAL
Burgos
www.afidesa.com

Palencia

AFYSE EXPERTOS EN LABORAL
Palencia
www.afyse.com

Salamanca

ASOCIADOS SAN JULIAN
Salamanca
www.consultoriaasociados.com

Segovia

TORQUEMADA ASESORES
Segovia
www.torquemada-asesores.com

León

GESLEÓN
León
www.gesleon.es

Valladolid

DEFERRE CONSULTING, SL
Valladolid
www.deferre.es

CASTILLA LA MANCHA

Albacete

ALFYR
Albacete - Munera
www.alfyr.es

Ciudad Real

APLAGES
Campo de Criptana – Madrid
www.aplages.com

Cuenca

GLOBAL 5 JURÍDICO LABORAL
Cuenca
www.globalcinco.net

Guadalajara

ASESORIA TOLEDO
Guadalajara
www.asesoriatoledo.com

CATALUÑA

Barcelona

AF TAX & LEGAL
Barcelona (Sans)
www.af-taxlegal.com

ASESORÍA GARCÍA LÓPEZ
Barcelona (Les Corts)
www.asesoriagarcialopez.es

ASSESSORIA PÉREZ SARDÁ
Granollers
www.perezsarda.com

FENOY & ASSOCIATS
Terrasa - Barcelona - Hospitalet de Llobregat -
Molins de Rey - Santa Coloma de Gramenet
www.fenoy.es

GEMAP
Viladecans - Barcelona
www.gemap.es

GREGORI ASESORES
Barcelona - Granollers
www.gregoriassessors.com

GREMICAT
Barcelona (Gracia)
www.gremicat.es

BETA LEGAL ASSESSORS
Sabadell
www.betalegal.com

ASESORÍA CARNIAGO, S.L.
El Prat de Llobregat, Barcelona
www.carniago.com

Girona

NOUS TRÀMITS GRUP
Girona
www.noustramits.com

Lleida

MARTINEZ & CASTELLVI LABORALISTAS
Lleida
www.assessoria.com

Tarragona

ESTIVILL PROFESSIONALS ASSOCIATS, SL
Reus
www.estivill.com

SEBASTIÀ ASSESSORS
Tortosa - La Senia - Amposta
www.sebastia.info

COMUNIDAD VALENCIANA

Alicante

ASTEM
Alcoy - Santa Anna
www.astemsa.com

SALA COLA
Novelda - Elche - Ciudad Quesada
www.salacola.com

Castellón

TUDÓN & ASOCIADOS ABOGADOS
Castellón
www.tudonabogados.com

Valencia

ESTUDIO JURÍDICO 4
Valencia (La Zaidía)
www.estudiojuridico4.es

UNIGRUP ASESORES
Valencia (Ciutat Vella)
www.unigrupasesores.com

EXTREMADURA

Badajoz

ASESORES EMPRESARIALES ASOCIADOS
Mérida
www.asesoresempresariales.com

JUSTO GALLARDO ASESORES
Badajoz
www.justogallardoasesores.com

Cáceres

CEBALLOS ASESORES JURÍDICO-LABORALES
Cáceres
www.asesoriaceballos.com

GALICIA

A Coruña

MOURENTAN MENTORES DE EMPRESAS
Santiago de Compostela
www.mourentan.es

SUNAIM
A Coruña
www.sunaim.es

Lugo

MARGARITA ASESORES
Monforte de Lemos
www.margaritasesores.com

CENTRO CONSULTOR DE LUGO
Lugo
carlosariasotero@cconsultor.com

Ourense

ASESORES VILA CASTRO
Ourense
www.vilacastro.com

Pontevedra

ASESORES VILA CASTRO
Vigo
www.vilacastro-grupoconsultor.com

NOGUEIRA & VIDAL CONSULTING
Cangas de Morrazo - Vigo
www.nogueirayvidal.com

MADRID

ACTIUM CONSULTING
Pozuelo de Alarcón
www.actiumconsulting.es

ANFEIN ASESORES
Getafe
www.anfein.es

AFTE MADRID
Madrid (Retiro)
www.aftemadrid.com

ALCOR CONSULTING
Alcorcón
www.alcorconsulting.es

AUDIPASA
Madrid (Castellana)
www.audipasa.com

AFIANZA CSF
Coslada - Madrid- Alcalá de Henares
www.csfconsulting.es

FACTUM ASESORES
Torrejón de la Calzada
www.factumasesores.com

INICIATIVA FISCAL
Madrid - Fuenlabrada
www.iniciativafiscal.com

JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MARTÍN
Madrid (Aluche)
www.asesoria-juridica.net

MEDINA LABORAL ASESORES AUDITORES
Madrid (Centro)
www.medinalaboral.com

SECONTA
Rivas
www.seconta.es

REGIÓN DE MURCIA

CARLOS GONZÁLEZ SAMPER
Cartagena
www.cgsamper.es

CERDÁ-VIVES
Murcia - Molina del Segura
www.cerdavives.com

347 ASESORES
San Javier
www.347asesores.com

NAVARRA

OFICO RRHH OUTSOURCING
Pamplona (Calatayud)
www.ofico.es

ASESORÍA TILOS
Pamplona (Batallador)
www.tilos.es

PAÍS VASCO

Álava

ASEVI ASESORES VICTORIA
Vitoria - Gasteiz (Madre Vedruna)
www.asevi.com

CONSULTING SOCIAL ALAVÉS
Vitoria - Gasteiz (Abendaño)
www.consulting-alaves.com

Guipúzcoa

ASEMARCE CONSULTING
San Sebastián
www.asemarce.com

Vizcaya

AIXERROTA CONSULTING
Bilbao (Gran Vía)
www.aixerrotaconsulting.es

HERAS GABINETE JURÍDICO Y DE GESTIÓN
Bilbao (Abando)
www.asesoriaheras.com



Calle María de Molina 39 8ª
28006 Madrid

Tel.: (+34) 915 245 745
info@iustime.net
www.iustime.net

IUSTIME INTERNACIONAL

PORTUGAL

CARLOS PINTO DE ABREU
Lisboa-Oporto
www.carlospintodeabreu.com

VILA CASTRO GRUPO ASESOR Y CONSULTOR
Lousada (Cristelos)
www.asesoresvilacastro.com

ITALIA

WORKGATE ITALIA
Ancona
www.workgateitalia.com

ESTUDIO LEGALE TOSATO
Roma
www.estudiotosato.eu

FRANCIA

UNEXCO
París
www.unexco-corral.com

DUBAI - EMIRATOS ARABES UNIDOS

RUBERT & PARTNERS
Dubái-Valencia (España)
www.rubertpartners.com

RUMANIA

NERVIA CONSULTORES
Cluj-Napoca
www.nerviaconsultores.com

MÉXICO

SANCHÉZ MEJÍA ABOGADOS ASOCIADOS
Ciudad de México
www.sanchezmejiaabogados.com

PAÍSES BAJOS

ACTIVADOS INTERNATIONAL
Holanda
www.activaibsd.nl

BULGARÍA

SAVOV & PARTNERS
Sofía
www.law-tax.bg

EGIPTO

RUBERT & PARTNERS
Egipto (El Cairo)
www.rubertpartners.com

URUGUAY

VIGNOLI LAFFITTE Y LUBLINERMAN
Montevideo
www.vll.com.uy

MARRUECOS

RODRÍGUEZ ASESORES
Casablanca
www.cabinet-rodriguez.com

ARGENTINA

BARRERO & ASOCIADOS
CABA -Trenque Lauquen-Tres Lomas-Río Gallegos
www.barreroasoc.com

IVM CONSULTING-CONTADORES PÚBLICOS
CABA
www.ivmconsulting.com.ar

PERÚ

CRUZ Y ALVARADO CONSULTORES
Trujillo
www.cruzyalvaradoconsultores.com

MONTEBLANCO & ASOCIADOS
Barranco-Lima-Perú- Madrid (España)
www.peruvianlaw.com

ESTADOS UNIDOS

BECKER GLYNN MUFFLY CHASSIN & HOSINSKI LLP
Nueva York
www.beckerglynn.com

CFO STARTUP
Miami (Florida)
www. www.barreroasoc.com

MONTEBLANCO & ASOCIADOS
Nueva York
www.peruvianlaw.com

CHINA

A&Z LAW FIRM
Shanghai-Beijing-Wuhan- Dalian (Liaoning)-Tianjin-Xiamen
www.a-zlf.com.cn

CHILE

FUENZALIDA AUDITORES Y CONTADORES
Santiago de Chile
www.fuenzalidacontadores.cl

COLOMBIA

HERRAMIENTA GERENCIAL
Bogotá
www.herramientagerencial.com

COSTA RICA, NICARAGUA, HONDURAS, EL SALVADOR Y
GUATEMALA

LEGALPRINT
San José-Managua-Tegucigalpa-San Salvador-Guatemala
www.legalprintcr.com

ECUADOR

BARZALLO ABOGADOS
Quito
www.barzallo.com

JAPÓN

A&Z LAW FIRM
Tokyo
www.a-zlf.com.cn

REINO UNIDO

COLMAN COYLE
Londres
www.colmancoyle.com

TAX & ADVISE
Londres-Dublín-Ahmedabad
www.colmancoyle.com

ALEMANIA

SESEMANN CONSULTING
Alemania
www.SesemannConsulting.com

RED INTERNACIONAL DE ASESORÍAS IUSTIME
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