
NOVEDADES LEGALESMESA DE EXPERTOS

Beatriz Lledó. Este 2017 ha arran-
cado con numerosos cambios le-
gales que traerán importantes no-
vedades y que protegerán, princi-
palmente, al consumidor. Estas me-
didas de protección implicarán tam-
bién una mayor litigiosidad. Cua-
tro expertos, Sonia Gimeno, de An-
tonia Magdaleno Abogados; To-
más Andrés Costa, de Cuatreca-
ses; Carlos Salinas, MA Abogados, 
y Andrés Íñigo, de Grant Thornton, 
desgranaron los trascendentales 
cambios que irán entrando en vi-
gor en los próximos meses duran-
te el desayuno informativo de LAS 
PROVINCIAS e Ibercaja. 

El nuevo año ha llegado carga-
do de nuevas normativas en las di-
ferentes especialidades legislativas. 
En esta acumulación de normas ha 
tenido que ver el retraso en la cons-
titución del Gobierno «y la situa-
ción económica que ha requerido 
adoptar determinadas medidas», 
apuntó Tomás Andrés Costa. 

Una de las novedades más im-
portantes de 2017 tiene lugar en 
el derecho mercantil y, en con-
creto, en relación al derecho de se-
paración de socios, de la mano del 
artículo 348 bis. «Es un artículo de 
2011 pero tuvo una vigencia de 
pocos  meses, se suspendió y en-
tró en vigor el 1 de enero», expli-
có Andrés Íñigo, de Grant 
Thornton.  

Este precepto reconoce que los 
socios a favor del reparto de divi-
dendos pueden separarse cuando 
la sociedad no reparta al menos un 
tercio de los beneficios obtenidos, 
obligando a la empresa a abonar-
le su correspondiente cuota de li-
quidación. «Esta situación va a ge-
nerar mucha litigosidad», advirtió 
el abogado de Grant Thornton. 

Sonia Gimeno coincidió en que 
se va a producir un aumento de 
pleitos ya que ahora «el socio mi-
noritario puede recuperar dividen-
dos». 

Carlos Salinas, de MA Aboga-
dos, advirtió de que el artículo es 
«tan simplista» que causará proble-
mas. «Se debe diferenciar el hecho 
de obtener beneficios al de tener 
liquidez para repartirlos. Hay que 
hacer interpretaciones garantistas 
para no poner en peligro la super-
vivencia de la sociedad», aconsejó. 

De la misma opinión es Andrés 
Íñigo que hizo hincapié en la ne-
cesidad de establecer «un equili-
brio entre el interés social y el de 
recho al reparto de dividendos».  

«Este cambio va a causar nume-

rosos pleitos societarios», vaticinó 
Salinas. 

La segunda novedad que se des-
granó durante el desayuno de LAS 
PROVINCIAS e Ibercaja, mode-
rado por el letrado Miguel Sanda-
linas, tuvo que ver con el derecho 
fiscal y se refiere a los cambios en 
las relaciones de las empresas con 
la Administración. «Una de las no-
vedades de 2017 con más trascen-
dencia, relavancia y de aplicación 
general a 63.000 empresas en Es-
paña es el nuevo Suministro Inme-
diato de Información (SII) del IVA», 
informó el letrado de Cuatrecasas. 

La Agencia Tributaria ha pues-
to en marcha un nuevo sistema de 
gestión del IVA, una herramienta  
por la que se establece la obliga-
ción de que las empresas aporten 
de forma «casi inmediata» los da-
tos sobre facturas en la Agencia 
Tributaria. «Supone un cambio 
muy radical para las empresas», 
manifestó Tomás Andrés Costa. 

Para Carlos Salinas esta nove-

dad «genera incertidumbre en mu-
chos aspectos». «Las mejoras tec-
nológicas provocan que sea más 
real la posibilidad de un Gran Her-
mano, de estar conectados a tiem-
po real con la Agencia Tributaria. 
Y esta monitorización a tiempo real 
irá a más. Es positivo aunque ge-
nera dudas de privacidad», asegu-
ró.  

Sobre esta nueva relación con la 
Administración,  Tomás Andrés 
Costa reflexionó que el nuevo SII 
supone «grandes esfuerzos para las 
empresas y las mismas obligacio-
nes» para una sociedad que fac-
ture siete millones de euros y otra 
que facture 7.000 millones.  

Así, a partir del 1 de julio el 80% 
de las empresas que facturan en 
España y en un futuro próximo 
el 100% de ellas, tendrán que re-
mitir a través de la Sede Electró-
nica de la Agencia Tributaria los 
datos de las facturas emitidas y re-
cibidas en un plazo de ocho días.  

MENOS APLAZAMIENTOS 
La otra gran novedad en relación 
al derecho fiscal es el endureci-
miento de los aplazamientos y frac-
cionamientos de las deudas con-
traídas con Hacienda.  «La Agen-

cia Tributaria ha publicado por pri-
mera vez en materia de aplazamien-
tos una instrucción interna que 
se hizo pública que permite solo el 
aplazamiento a efectos de IVA a 
pymes y autónomos con deudas 
inferiores a 30.000 euros. Los que 
tengan deudas superiores a los 
30.000 euros tendrán que demos-
trar fehacientemente que se ha co-
brado el IVA, lo cual es difícil de 
demostrar», explicó Tomás Andrés 
Costa. 

También habrá que tener en 
cuenta, como apuntó Sonia Gime-
no, de Antonia Magdaleno Abo-
gados, que en el IVA se parte de 
dos criterios «el momento del de-
vengo del IVA y el del cobro». En 
lo que coincidieron los expertos 
reunidos es en que, al final, se  po-
nen «más trabas» a aplazamientos 
en una coyuntura en la que se está 
saliendo de la crisis económica pero 
que todavía arrastran muchas em-
presas.  

 La siguiente cuestión que se 
abordó fueron las cláusulas suelo, 
uno de los temas de mayor actua-
lidad. Sonia Gimeno repasó los di-
ferentes antecedentes jurisprudic-
cionales, desde el fallo del Supre-
mo de 9 de mayo de 2013, «que 
supuso un punto de inflexión al 
declarar nulas las cláusulas abusi-
vas por falta de transparencia», has-
ta el reciente fallo del Alto Tribu-
nal que obliga al BBVA a devolver 
también las cláusulas suelo ante-
riores a 2013 aplicando así la re-
troactividad total.  

Ahora el real decreto ley de me-
didas urgentes de protección de 

Las nuevas leyes  
de 2017 protegerán  
más al consumidor 
Cuatro expertos de prestigiosos despachos de 
abogados adelantan las novedades del año en 
materia fiscal, laboral, hipotecaria y mercantil

CARLOS SALINAS 
MA Abogados 

«El consumidor 
puede pedir daños 
ante un caso  
de competencia 
desleal» 

«La trasposición 
incentivará el 
derecho de defensa 
de la competencia»

Novedades en la  cotización 
del trabajador autónomo 
Las novedades para el trabajador autónomo en 2017, que ya 
constituye el 20% de los cotizantes a la Seguridad Social, se 
refieren a las cotizaciones. De momento las bases mínimas se 
han congelado, «aunque está previsto que se actualicen con 
la nueva Ley de Presupuestos y suban a partir de marzo o 
abril», apuntó Tomás Andrés Costa, letrado de Cuatrecasas. 
Mientras, la base máxima se ha incrementado en un 3%. Esta 
cifra será del 8% en los autónomos societarios y autónomos 
con más de 10 trabajadores a su cuenta. «La consecuencia 
principal será el aumento en costes salariales», vaticinó An-
drés Costa. La otra gran novedad en cuanto a estos trabajado-
res,  más de tres millones en España, es el mantenimiento de 
la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos.
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consumidores «regula qué hacer 
en los próximos meses» en mate-
ria de cláusulas suelo indebidas y 
otorga un mes a las entidades fi-
nancieras para articular el proce-
dimiento y tres meses para resol-
ver las reclamaciones. «El primer 
plazo del mes se cumple la próxi-
ma semana y habrá una avalan-
cha», auguró la representante de 
Antonia Magdaleno Abogados. 

Se trata de un mecanismo extra-
judicial en el que el cliente y la en-
tidad podrán acordar medidas com-
pensatorias diferentes a la devolu-
ción en efectivo. «Esta negociación 
entre la banca y el consumidor vuel-
ve a dejar sin respaldo al cliente  
que no está asesorado y vuelve a 
generarse una situación desequili-
brada», lamentó la letrada. 

Andrés Íñigo reconoció que a  su 
bufete, Grant Thornton, le sorpren-
dió este mecanismo recogido en el 
Real Decreto 1/17 «porque espe-
rábamos una mediación no que la 
banca resolviese para evitar una 
desprotección del consumidor». In-
sistió en la idea de que hay que co-
nocer y estar especializado en la 
problemática para poder negociar. 
«Se trata de un entramado com-
plejo de cláusulas suelo, gastos hi-
topecarios, nulidades de los 
IRPH...» para el que debería haber 
una mediación.  

Para el representante en el desa-
yuno de MA Abogados, la adop-
ción de este mecanismo extrajudi-
cial responde a un «problema de 
cultura jurídica». Carlos Salinas 
aseguró que en países anglosajo-
nes estos conflictos «se resuelven 

Participantes en la Mesa de 
Expertos de Novedades 
Legales 2017.   
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SONIA GIMENO 
Antonia Magdaleno Abogados 

«Al consumidor le 
llega que todas las 
cláusulas suelo son 
nulas y eso no es así» 

«El socio minoritario 
puede recuperar 
dividendos y  
habrá más pleitos»

TOMÁS ANDRÉS COSTA 
Cuatrecasas 

«Las empresas 
tendrán que aportar 
de forma inmediata 
las facturas» 

«La reforma de la 
Ley Hipotecaria será 
más limitada  
que profunda»

ANDRÉS ÍÑIGO 
Grant Thornton 

«El artículo 348 bis 
de separación del 
socio va a generar 
mucha litigiosidad» 

«Esperábamos una 
mediación en las 
cláusulas suelo,  
no esa negociación»

caria será «más limitada que pro-
funda». 

Las últimas dos novedades tra-
tadas en la mesa de expertos se re-
fieren al derecho de competencia 
y la Ley de Patentes, dos asuntos 
más especializados pero de gran 
calado por su incidencia en el de-
recho mercantil. Carlos Salinas ex-
plicó que está a punto de ser tras-
puesta en España la Directiva so-
bre acciones civiles de daños por 
infracción del derecho de la com-
petencia de la Unión Europea, en 
vigor desde diciembre de 2014. 
Esta norma se traduce en que, «si 
se produce alguna práctica de com-
petencia desleal el consumidor pue-
de pedir el daño correspondiente».  

Como ejemplo, Salinas expuso 
la situación en que la Unión Euro-
pea dijera que hay un cártel de ven-
dedores de automóviles que ha ven-
dido un 10% más caro. Tras la co-
rrespondiente sentencia, «cualquie-
ra que hubiera comprado un co-
che en dicho periodo podría exi-
gir la devolución», ejemplificó Sa-
linas. «Serían las cláusulas suelo en 
el Derecho de la competencia», aña-
dió el abogado.  

Esta trasposición de la Directi-
va facilitará las posibilidades de que 
los afectados acudan los tribuna-
les por infracción del derecho de 
la competencia. La nueva regula-

ción «va a incentivar el derecho de 
defensa de la competencia y van a 
entrar a los despachos de aboga-
dos demandas masivas», auguró 
Salinas. De nuevo, otra novedad 
legislativa que traerá consigo una 
mayor litigiosidad. 

Andrés Íñigo resaltó que al em-
presariado valenciano «le preocu-
pa muchísimo» la novedad del De-
recho de Competencia . El letrado 
de Grant Thornton explicó que 
la parte sancionadora de la Comi-
sión Nacional de los Mercados y 
la Competencia adopta una posi-
ción «dura» frente a las empresas 
ya que a veces impone «sanciones 
desproporcionadas». 

LEY DE PATENTES 

Por último, los expertos trataron 
los cambios de la nueva Ley de Pa-
tentes 24/2015, que entra en vigor 
el próximo 1 de abril y endurece 
los requisitos para obtenerlas pero 
que las hace más seguras y acorta 
los plazos de consecución. «Hay 
importantes novedades de plazos 
como la ampliación de formular 
reconvención a un plazo de dos 
meses», detalló Sonia Gimeno. 

Salinas especificó que la nueva 
Ley de Patentes tiene una relevan-
cia directa en el tejido empresarial 
valenciano. La normativa incluye 
más materias protegibles como el 
modelo de utilidad del modelo quí-
mico, que resultará muy importan-
te para las empresas valencianas. 
«Una firma que fabrica detergen-
te o laca para grandes superficies 
y tiene una fórmula va a poder pa-
tentarla y protegerla frente a co-
pias», ejemplificó el letrado de MA 
Abogados. 

con acuerdos a través de las ‘class 
actions’». 

Sonia Gimeno quiso aclarar que 
al consumidor le llega «que todas  
las cláusulas suelo son nulas y no 
siempre será así ya que las que cum-
plan con los requisitos de transpa-
rencia no lo serán», advirtió.  

Finalmente, los expertos conclu-
yeron que habrá «más conflictivi-
dad», auguró Andrés Íñigo. En los 
mismos términos se pronunció To-
más Andrés Costa, quien afirmó 
que «no se ha aprendido de las pre-
ferentes y de nuevo se está abocan-
do al consumidor a ir a juicio». Para 
Salinas, «el cliente ha de informar-
se bien pero está abocado a litigar».  

«Se van a judicializar muchas de 
estas reclamaciones porque no se 
va a negociar en igualidad de con-
diciones. El consumidor no va a 
entender lo que se le proponga 
en el procedimiento extrajuidicla 
si no está bien informado», conclu-
yó Gimeno, quien añadió que ya 
«se oye hablar de creación de juz-
gados especializados». 

En este 2017 se abordará la re-
forma de la Ley Hipotecaria aun-
que para Sonia Gimeno «es más 
una reforma de adaptación a la nor-
mativa europea pero que no se hará 
ni rápido ni a golpe de tirón de ore-
jas». En este sentido, consideró que 
se trata de un proyecto «que se debe 
abordar con sosiego y no es de rá-
pida implantación». 

Carlos Salinas valoró que el sis-
tema hipotecario español «funcio-
na bien, es seguro pero es muy rí-
gido». Y según Tomás Andrés Cos-
ta, esta reforma de la Ley Hipote-

Lunes 20.02.17  
LAS PROVINCIAS 35


