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El Congreso aprueba 
la Ley del Desahucio exprés 
contra las ocupaciones

La nueva ley, que prevé que el desalojo se 
produzca en menos de 20 días, estable-
ce que la persona física que sea propie-
taria o poseedora legítima, las entida-
des sin ánimo de lucro y las entidades 
públicas propietarias o poseedoras legíti-
mas de viviendas sociales, podrán pedir 
“la inmediata recuperación de la plena 
posesión de una vivienda o una parte de 
ella, siempre que se hayan visto privados 
de ella sin su consentimiento”.

¿Cómo?
Los dueños legítimos del piso deberán 
presentar las escrituras de su vivienda y, si 
los ocupas no han sido capaces de mostrar 
documentación que acredite su estancia 
legal en la vivienda, la policía podrá desalo-
jarlos en un plazo mínimo de cinco días. De 
forma paralela, el juez tendrá que cerciorar-
se de que el okupa no es vulnerable. Si lo es, 
pedirá a la Administración un alojamiento 
alternativo en un plazo de siete días.

¿A quién afecta? 
No a todo el mundo y, este es uno de los 
puntos clave de la nueva legislación. Los 
desalojos exprés sólo podrán efectuar-

se cuando la propiedad esté en manos 
de ciudadanos particulares, de entidades 
sociales sin ánimo de lucro o de la adminis-
tración pública. Si el piso pertenece a un 
fondo de inversión (los conocidos como 
“fondos buitres”) o a una entidad privada, 
tendrá que recurrir a los procedimientos 
habituales más lentos y tediosos, aunque, 
en muchos casos, más garantistas.

¿Cuál es la crítica?
A priori, la legislación busca proteger al 
propietario: si tienes un piso vacío por el 
motivo que sea y un grupo de personas lo 
ocupa, podrás recuperarlo hasta cinco días 
después de poner la denuncia. Para los 
movimientos sociales, el problema es otro: 
deja en una situación precaria a familias y 
personas en riesgo de exclusión social que 
no tienen un techo donde dormir.

A todo esto, hay que sumar el hecho de los 
disparados precios de alquiler que sufren 
ciudades como Barcelona o Madrid y, un 
dato significativo: España es el país de la 
OCDE (Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico) cuyos habitan-
tes dedican más parte de la renta a pagar 
vivienda.

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados aprueba la nueva 
Ley del Desahucio exprés. Tras su tramitación y aprobación en el Senado, la 
ley permitirá agilizar los desalojos con plazos judiciales más reducidos

Iciar Vilarrubias
Abogada

Departamento de Private Law
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Pero, hay otro tipo de variantes: personas 
que invierten sus ahorros en una segunda 
casa para aprovechar la elevada rentabili-
dad que ha alcanzado el alquiler, personas 
que se van de vacaciones y, a su vuelta, 
se encuentran con su casa ocupada y no 
pueden acceder a ella o, las mafias que 
en muchos casos están detrás de estas 
ocupaciones, en concreto, los conocidos 
como “narco pisos”.

En definitiva, esta propuesta de ley tiene 
un doble filo.

Por un lado, acabar con la ocupación ilegal, 
proteger mejor a los propietarios, erradicar 
las mafias de pisos okupas, ofrecer mayor 
seguridad jurídica en la inversión inmobi-
liaria.

Y, por otro, los costes emocionales de dejar 
a familias en la calle, sin hogar.

Lo que sí podemos afirmar es que, hasta 
ahora, los tiempos judiciales eran muy 
lentos, ya que un desahucio podía alargar-
se hasta dos años. Ahora, se calcula que la 
situación se podrá resolver en dos meses.

«Los dueños legítimos del piso deberán 
presentar las escrituras de su vivienda y, si 
los ocupas no han sido capaces de mostrar 
documentación que acredite su estancia legal 
en la vivienda, la policía podrá desalojarlos en 
un plazo mínimo de cinco días»
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Daniela Petruzzi
Abogada

Departamento de Tax

Cuando fallece un familiar, a la tristeza 
por su pérdida se une, en muchos casos, la 
angustia ante la marea de trámites legales 
y papeleo que supone gestionar los bienes 
heredados.

El impuesto de sucesiones es un impues-
to Estatal, cuya gestión se ha cedido a las 
Comunidades Autónomas, en principio, para 
una mejor aplicación del mismo. La normati-
va Estatal se usa cuando el contribuyente no 
tiene una conexión real con la Comunidad, si 
tiene esa conexión la Comunidad aplica los 
“descuentos” fiscales que tenga regulados.

En primer lugar y sin ninguna duda, lo mejor 
y más necesario para una buena planificación 
es la búsqueda de asesoramiento profesio-
nal, pensar en los herederos y la situación 
personal de ellos también nos ayudará.

Opciones y medidas
Analizamos según la Comunidad Catalana, 
cuáles son las opciones para que la herencia 
no se convierta en una nueva fuente de 
gastos, y que medidas podemos aplicarnos 
para reducir el impuesto de sucesiones:

Dividir la herencia:
Cuanto más patrimonio se herede más se 
paga, y viceversa, cuanto más dividamos 
la herencia más impuestos se ahorrarán. 
Esto es porque el impuesto de sucesio-
nes es un impuesto progresivo. Esta 
división se puede instrumentar median-
te testamento y limitar la disponibili-
dad de los bienes de quien se desee. Por 
ejemplo, pueden heredar un inmueble el 

cónyuge y los hijos en partes iguales y 
limitar a que los hijos no puedan vender 
hasta que no haya fallecido el cónyuge.

Dejar los bienes a los parientes 
más cercanos:
La base imponible de impuesto recibe 
unas reducciones dependiendo de quién 
es quién hereda. Esas reducciones 
son más altas para los parientes más 
cercanos, y según se van alejando se 
reducen o terminan por desaparecer. Las 
reducciones más altas corresponden a los 
cónyuges, después a los hijos, los nietos, 
parientes colaterales... Por ello, convie-
ne hacer el mayor número de adjudi-
caciones a los parientes más cercanos. 
Esta es la reducción por parentesco y 
beneficia principalmente a los descen-
dientes menores de edad y luego, en un 
segundo grupo, al cónyuge, hijos y resto 
de ascendientes y descendientes.

Mejorar la parte de los herederos con 
invalidez y personas mayores de 75: 
En Cataluña, existe una reducción por 
discapacidad dependiendo del grado de 
minusvalía y una para personas de 75 
años o más del cónyuge, hijos, ascendien-
tes o descendientes. Una reducción es 
incompatible con la otra.

Gastos deducibles del caudal 
hereditario: 
Son deducibles como cargas los censos 
y las pensiones, y no lo son las hipote-
cas y las prendas. La hipoteca no es una 
carga porque no supone una disminu-

Lo cierto es que heredar sin arruinarse en España depende mucho de la 
Comunidad Autónoma donde se viva. Esto es así por el famoso impuesto 
de sucesiones. Dicho impuesto varía hasta en un treinta por ciento 
dependiendo dónde se resida
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de la actividad empresarial o profesio-
nal durante los cinco años siguientes al 
fallecimiento de la persona que causa la 
sucesión.

Hacer donaciones en vida: 
Conviene analizar detalladamente la 
tributación de las donaciones respecto 
a la de las herencias, pues en ocasiones 
sale mejor donar en vida que esperar a 
la herencia. Conviene donar la parte que 
por herencia no está exenta, y calcular la 
repercusión de otros impuestos como el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Si se tiene miedo a que quien 
recibe la donación la dilapide o la pierda, 
se pueden hacer donaciones reserván-
dose la capacidad de disponer del bien 
donado, algo que da mucha capacidad 
de maniobra. Pero ojo, otra vez estamos 
ante la arbitrariedad de vivir en una u 
otra Comunidad Autónoma. 
En este caso, también hay que presentar 
atención a no dar ni recibir por donación 
más de la cantidad que se pueda dar o 
recibir en la herencia ya que los herede-
ros que no se han beneficiado de esas 
donaciones en vida, podrían impugnar 
el reparto. En el supuesto en que existe 
una donación de la persona difunta a 
alguna de las personas herederas, hecha 
dentro de los cuatro años anteriores a la 
defunción, se considera como una sola 
transmisión, a los efectos de la liquida-
ción de la sucesión.

Planificar el testamento según el bien 
que se otorga: 

Hay que hacer cuentas, cuanto mejor 
planificado menos se pagará. Cuando 
la herencia es la vivienda habitual, lo 
más práctico es dejársela a quien tenga 
que pagar más impuesto (porque está 
casi exenta de pago). En cambio, si casi 
todo lo que se va a legar es dinero o son 
bienes a los que no se aplica reducción, 
lo más sensato es adjudicárselos a los 
herederos que tengan reducciones 
mayores de Impuesto (los menores, las 
personas con minusvalías...), que tienen 
que pagar menos.

En cambio, si ya has heredado hay dos 
alternativas para tener en cuenta, podrás:

Solicitar un pago a plazos: 
Se debe solicitar antes de que transcu-
rran 5 meses y que la herencia líquida 
percibida no sea suficientemente grande 
como para pagar los impuestos. Se 
puede pedir el aplazamiento del pago un 
año o bien, un pago fraccionado durante 
un máximo de 5 años.

Recurrir a un préstamo: 
Hay entidades financieras que conceden 
préstamos para estos supuestos en 
concreto, por ejemplo, el préstamo con 
garantía hipotecaria para el caso de 
heredar algún inmueble.

Si nada de esto puedes hacer y te toca 
heredar siempre podrás rechazar la herencia. 
Si hay una renuncia pura, simple y gratui-
ta de una persona heredera o legataria, la 
persona beneficiaria de esta renuncia es 
quien tendrá que liquidar el impuesto

«El impuesto de 
sucesiones es un 
impuesto Estatal, cuya 
gestión se ha cedido 
a las Comunidades 
Autónomas, en 
principio, para una 
mejor aplicación del 
mismo»

ción del valor del bien, pero el capital 
pendiente de amortizar del préstamo 
hipotecario puede ser deducible como 
deuda.
Se pueden deducir las deudas que deja 
la persona difunta, que se acreditan 
por medio de un documento público o 
de un documento privado, de acuerdo 
con los requisitos establecidos por el 
artículo 1.227 del Código Civil, o que 
se justifican por cualquier otro medio.
Son gastos deducibles los gastos 
derivados de última enfermedad, 
entierro y funeral o litigio en interés 
común de todas las personas herede-
ras. Los gastos de última enfermedad 
se deducen siempre que el importe 
quede acreditado y hayan estado 
satisfechas por las personas herede-
ras.

Reducción por la adquisición de 
bienes y derechos afectos a una 
actividad económica:
Se puede aplicar en la base imponi-
ble una reducción del 95% del valor 
neto de los elementos patrimoniales 
afectos a una actividad empresa-
rial o profesional de la persona 
difunta siempre que las adquisicio-
nes correspondan al cónyuge, a la 
pareja estable, a los descendientes, 
a los ascendientes o a los colatera-
les hasta el tercer grado del causante, 
tanto por consanguinidad o adopción 
como por afinidad. El disfrute defini-
tivo de la reducción queda condicio-
nado al mantenimiento del ejercicio 
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Juan Carlos Díez
Administrador de Fincas

Departamento de Wealth 
Management

En Barcelona comienzan a notarse los 
primeros síntomas de agotamiento tras 
marcar máximos el pasado mes de enero. 
En la Ciudad Condal, en doce meses la 
subida se ha situado en el 4,2%, mientras 
que trimestralmente, el avance ha sido del 
1,3%. Los primeros municipios en mostrar 
estos síntomas de agotamiento fueron 
Badalona, Sabadell y Sant Boi, todas ellas 
bien comunicadas con la capital, lo que 
ha provocado que, tras el fuerte aumento 
de los alquileres en el centro de la ciudad, 
la demanda se haya trasladado hacia el 
extrarradio y muchos hogares vuelvan a 
contemplar la opción de comprar vivienda 
frente al alquiler.

Evolución del alquiler en Barcelona 
desde la burbuja inmobiliaria
Mientras los precios de los arrendamientos 
en España han subido una media del 18,4% 
interanual a cierre del año pasado, las 
rentas han evolucionado de forma dispar 
en Barcelona. Los alquileres en Barcelona 
cayeron un 2,4% frente a 2016.

El mercado del alquiler en la Ciudad Condal 
es más dinámico que el resto del país. La 
recuperación de la economía, impulsa-
da por el turismo y unida a la singularidad 
geográfica de Barcelona, ha tirado de la 

recuperación de los precios de los alquile-
res antes que, en el resto de España, incluso 
por delante de Madrid.
La situación política que reina en Cataluña 
desde después del verano pasado ha dejado 
los precios a finales de 2017 por debajo de 
los máximos de alquileres ya alcanzados en 
los 12 meses previos a octubre de 2017 y por 
encima de 2007, con solo una excepción: 
Nou Barris, cuyos alquileres se mantienen 
un 3,3% inferiores a los de hace 10 años.

El precio medio del alquiler en Barcelona 
cerró el año en 17,5 euros/m2, una caída del 
2,4% frente a 2016, y hasta de un 4,3% por 
debajo del máximo alcanzando en el tercer 
trimestre del año cuando llegó a los 18,3 
euros/m2. Sin embargo, pese a estos dos 
descensos, los alquileres fueron un 15,7% 
superiores en 2017 a los de hace 10 años, 
y manteniéndose como el distrito con los 
alquileres más asequibles.

Si Nou Barris es el único distrito que aún 
se mantiene por debajo de precios burbuja, 
Sant Martí es el contraste. Sus alquileres 
se han disparado de media un 36,7%. De 
los 14 euros/m2 que rondaba entre 2007 
y 2008, ahora se encuentra en 19,2 euros/
m2, cerrando el año como el distrito más 
caro de Barcelona.

Solamente en cuatro capitales (Barcelona, Madrid, Málaga y Baleares) 
se han alcanzado los niveles de 2007
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Cerca de San Martí, se encuentra Ciutat 
Vella, con 18,9 euros/m2 en el 4º trimestre 
de 2017. Unos números que dan un 3,2% 
más en los alquileres frente a la época de 
previa al estallido de la burbuja. A comien-
zos de 2017, este distrito llegó a superar los 
20 euros/m2, (20,6 €/m2 exactamente).

Los alquileres en otros distritos como 
Grácia (13,1%) y Sarrià-Sant Gervasi (10,2%) 
han crecido por encima de los dos dígitos 
comparado con hace 10 años, superando lo 
peor de la crisis, y cerrando 2017 con 16,1 €/
m2 y 16,8 €/m2, respectivamente. Ambos 
llegaron a ponerse por encima de los 17,5 
euros/m2 antes del estallido de la crisis 
política catalana.

Completa la terna de distritos caros 
Eixample con 18,1 euros/m2, lo que supone 
un 5,9% más que el periodo 2007-2008. 
En ensanche de la Ciudad Condal llegó a 
colocarse en 19,5 euros/m2 entre julio y 
septiembre pasados.

El resto de distritos también acumulan 
mayores alquileres que los vividos en plena 
burbuja: Sants-Montjuïc (9,1%) Horta 
Guinardó (5,7%), Sant Andreu (5%), Les 
Corts (1,8%).

«Las viviendas 
que se alquilaron 
entre 2011-2013 en 
un entorno de una 
profunda crisis salen 
ahora, finalizados 
sus contratos, 
a un escenario 
radicalmente 
distinto y sus precios 
despiertan de la 
hibernación»

36,7%

-3,3%

5,7%

13,1%10,2%

1,8%

9,1%

3,2%

5,9%

5%

Fuente: Idealista

Precios Alquiler 2017 vs Burbuja

-3,3% 36,7%
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mercantil, fiscal y civil.



NUESTROS SERVICIOS

Para más información entra en www.cimtaxlegal.com o envia un correo a cim@taxlegal.com
Plaça Francesc Macià 7 - Planta 13 - 08021 Barcelona / Tel. 934 816 980

Corporate

La seguridad legal y fiscal en 
las operaciones económicas 
es un elemento clave de 
competitividad y aporta valor a 
las empresas.

Fusiones y adquisiciones

Operaciones mercantiles

Societario

Outsourcing

Family offices

Corporate compliance

Advisory

Un asesoramiento completo 
tiene que incorporar las reglas 
económicas, consustanciales a 
la actividad legal y fiscal

Gestión contable

Servicios orientados a la 
mejora organizativa

Control interno y 
Optimización de costes

Inversión inmobiliaria

Estructuras de inversión

Planificación patrimonial i fiscal

Contractación

Financiamento

Wealth 
management

Una visión integral en la 
planificación y gestión del 
patrimonio de nuestros clientes

Contractual

Sucesiones y donaciones

Adquisiciones y financiación

Private law

Ayudar a las personas es la tarea 
más importante y gratificante de 
un abogado, y nos gusta ayudar a 
las personas.

Fiscalidad de las sociedades

Fiscalidad de las operaciones de rees-
tructuracion empresarial

Procedimientos y litigios tributarios

Fiscalidad inmobiliaria y local

Due Diligence

Fiscalidad internacional

Precios de transferencia

Empresa familiar

Tax

Una buena gestión fiscal 
es un elemento clave en la 
competitividad de las empresas.

Ámbito precontencioso

Contencioso

Contencioso Tributario

Concursal

Litigation

Abogados para la protección 
y defensa de tus derechos
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Departamento de Wealth 
Management

Frecuentemente nos preguntan si es más 
conveniente invertir en inmuebles a través 
de una sociedad o si, de lo contrario, es mejor 
ostentar la titularidad como persona física. 
Como podéis imaginar, no hay una única 
respuesta, así que veamos, en resumen, las 
principales claves que nos deberían hacer 
decidir:

Uso propio
Si lo que estamos planeando es la inversión 
en un inmueble para usarlo y no para 
rentabilizarlo, por ejemplo, una segunda 
residencia; en la mayoría de los casos 
será más recomendable comprar a título 
personal, ya que la normativa relativa a las 
operaciones vinculadas, que nos requie-
re que todas las operaciones entre socio y 
sociedad se lleven a valor de mercado, nos 
requerirá el pago de un alquiler a la sociedad 
por el uso personal que le daremos a la 
vivienda, lo que hace inviable esta opción.

Responsabilidad
Las sociedades limitadas y anónimas limitan 
la responsabilidad a la aportación de los 
socios a la sociedad, por lo que cualquier 
riesgo quedará limitado al ámbito de la 
sociedad, sin afectar al restante patrimonio 
del socio.

Mejor régimen fiscal
Las sociedades de capital pueden aplicar 

los regímenes especiales del impues-
to de sociedades y aquí los que más 
nos interesarán son el de modificacio-
nes estructurales y, en especial, el de 
entidades dedicadas al arrendamiento 
de viviendas, eso sí, siempre y cuando 
desarrollen una actividad económica. 
Igualmente, aquellas familias que preten-
dan la aplicación de los beneficios fiscales 
para la empresa familiar, cumplirán con 
mayor facilidad los requisitos, puesto que 
bastará con que los cumpla un miembro 
de la familia. Recordemos que los benefi-
cios fiscales para la empresa familiar 
nos dará una bonificación del 95% en el 
impuesto sobre sucesiones y la exención 
en el Impuesto sobre Patrimonio.

Sociedad patrimonial vs actividad 
económica
El artículo 5 de la Ley del Impues-
to sobre sociedades prevé que para el 
caso de arrendamiento de inmuebles, se 
entenderá que existe actividad económica, 
únicamente cuando para su ordenación se 
utilice, al menos, una persona empleada 
con contrato laboral y jornada completa. 
En este sentido, el requisito de actividad 
económica será requisito para aplicar la 
mayoría de regímenes especiales y benefi-
cios fiscales, por lo que tendremos que 
valorar si nos compensa contratar a una 
persona, de lo contrario, las sociedades 
empiezan a perder atractivo.

En numerosas ocasiones nos preguntamos si conviene comprar 
un inmueble como persona física o a través de una Sociedad, 
veamos los pros y los contras
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Impuesto sobre sociedades vs 
rendimientos del capital inmobi-
liario
En la mayoría de los casos, cuando una 
persona física obtiene rendimientos por 
el arrendamiento de inmuebles, tributa 
en su IRPF como rendimientos del capital 
inmobiliario en la base imponible general 
obteniendo, en caso de arrendamiento de 
viviendas, una bonificación del 60% sobre el 
rendimiento, mientras que dicha bonifica-
ción no existe en el caso del impuesto sobre 
sociedades.

Plusvalía municipal
Con la transmisión de la sociedad a diferen-
cia de con la transmisión de los inmuebles, 
no se devengará el impuesto sobre el 
incremento de valor de los terrenos de 
naturaleza urbana, puesto que lo que se 
transmiten son acciones o participaciones.

Conclusión
Como vemos, la opción de tenencia de 
inmuebles por una persona física tiene 
ventajas e inconvenientes en comparación 
con la utilización de sociedades de capital, 
así que lo recomendable será analizar caso 
por caso. Pese a ello, en la mayoría de 
casos, cuando nos encontremos ante un 
menor número de inmuebles, en su mayoría 
viviendas, no compensará la utilización 
de sociedades de capital, que tienen unos 
mayores costes de gestión y que requieren 
la contratación de una persona a jornada 
completa para poder aplicar ciertos benefi-
cios fiscales. 

Sin embargo, cuando nos encontremos 
ante un patrimonio con cierto volumen, 
será muy recomendable la utilización de 
vehículos societarios que nos permiti-
rán la aplicación de beneficios fiscales, 
además de limitar la responsabilidad de 
los socios.

«Será muy 
recomendable 
la utilización de 
vehículos societarios 
que nos permitirán 
la aplicación de 
beneficios fiscales»
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Manel Casal
Abogado

Departamento de Corporate

La regulación de cómo y en qué condicio-
nes podremos expulsar a un socio la 
encontraremos en la Ley de sociedades de 
capital (artículos 346 a 359) y de manera 
específica en los estatutos de la sociedad. 
La exclusión del socio requiere del corres-
pondiente acuerdo de la junta general, y en 
algunos casos según veremos, requerirá de 
una resolución judicial firme.

Las causas de exclusión del socio son 
diferentes para las SA que para las SRL.

Causas de exclusión en la SL

Incumplimiento voluntario y culpable 
de la obligación de realizar prestacio-
nes accesorias.

Infracción de la prohibición de 
competencia por parte del socio-ad-
ministrador.

Condena por sentencia firme al 
socio-administrador a indemnizar 
a la sociedad por los daños y perjui-
cios causados por actos contrarios a la 
Ley o a los estatutos o realizados sin 
la debida diligencia (acción social de 
responsabilidad).

Los estatutos pueden incorporar otras causas 
de exclusión de forma concreta y precisa, ya 
sea en su constitución o con posterioridad, 
si bien será necesario el consentimiento de 
todos los socios, y siempre que contemplen 
causas que supongan un incumplimiento 

de sus deberes u obligaciones para con la 
sociedad.

Causas de exclusión en la SA
La LSC establece un único supuesto de 
exclusión cuando el accionista se encuen-
tre en situación de mora en relación con 
la sociedad, como por ejemplo para el 
pago de los desembolsos pendientes a la 
sociedad.

Con la reforma de la LSC de 2011 se admite 
la posibilidad para la SA que los estatutos 
establezcan otras causas de exclusión, si 
bien deben ser concretas y precisas, en el 
sentido del incumplimiento de las obliga-
ciones sociales, transgresión de deberes de 
fidelidad o confidencialidad, o alteraciones 
en la situación personal de los socios a los 
que se asigne relevancia para la sociedad.

Procedimiento
La exclusión de un socio requiere acuerdo 
de la junta general:

Para las SL requiere una mayoría de 
los votos que representen al menos 
dos tercios (2/3) de las participacio-
nes sociales, salvo que los estatutos 
establezcan una mayoría superior. El 
socio al que se pretende excluir si bien 
puede asistir a la Junta, no puede ejerci-
tar el derecho de voto y sus participa-
ciones se deducen del capital social 
para el cómputo de la mayoría de votos 
necesaria. La votación no será secreta.

La resolución de conflictos societarios, ante la ausencia de consenso, 
puede requerir en ocasiones expulsar a uno o varios socios ¿Cómo 
hacerlo? ¿En qué ocasiones?

a.

b.

c.
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Para las SA requiere una mayoría 
ordinaria de los votos de los accionistas, 
si bien a diferencia de la SL la prohibi-
ción de ejercitar el derecho de voto del 
socio a excluir solo será de aplicación si 
está prevista en los estatutos.

Si el socio a excluir tiene una participación 
igual o superior al 25% del capital social no 
es suficiente el acuerdo de exclusión, sino 
que debe complementarse con una resolu-
ción judicial firme, que se configura como 
un mecanismo de garantía, y mientras ésta 
no se produce el socio mantiene todos sus 
derechos.

El requisito adicional de una resolución 
judicial no será exigible cuando el socio 
a excluir es a la vez administrador y se le 
condene a indemnizar a la sociedad daños 
y perjuicios.

Efectos
Como primera consecuencia el socio 
afectado por el acuerdo de exclusión 
pierde su condición de socio y los derechos 
adheridos a dicha condición.

El socio excluido tiene derecho a recibir 
el valor razonable de sus acciones (valor 
real o valor de mercado determinado por 
experto independiente o según el precio 
medio de cotización del último trimes-
tre), cuyas acciones la sociedad adquirirá o 
amortizará mediante reducción de capital 
social.

Si la exclusión se produce por acuerdo de 
la junta general, la pérdida de la condición 
de socio tiene lugar el día de la celebración 
de dicha junta si el socio ha asistido a la 
reunión, y en su defecto desde que reciba 
la notificación del acuerdo. Si la exclusión 
es judicial los efectos se producen desde la 
firmeza la sentencia.

Se establece una responsabilidad del socio 
excluido por el importe reembolsado 
respecto de las deudas sociales suscritas 

antes del reembolso. Dicha responsabi-
lidad se mantendrá vigente durante un 
plazo de 5 años.

Ejemplos
Tener un socio que, sin estar 
empleado en la empresa, desarrolla 
una actividad paralelo con el mismo 
objeto. No necesariamente realiza 
competencia desleal, pero puede 
establecerse como incompatible en 
los estatutos.

Exclusión de socio cuando haya sido 
condenado penalmente por senten-
cia firme aunque la sociedad no sea 
la perjudicada, con el fin de preser-
var la reputación de la entidad.

La posibilidad de excluir un socio 
por la pérdida o cambio de determi-
nadas situaciones personales, por 
ejemplo calificación profesional 
o miembro de una determinada 
institución.

No es posible establecer causas 
contrarias al orden público, como 
por ejemplo el embargo de sus 
acciones, o haberlas adquirido a 
través de ejecución contra una 
persona que previamente era socio.

La exclusión del socio no debe 
entenderse como una sanción, sino 
como un remedio para evitar situacio-
nes perjudiciales para la sociedad 
como consecuencia del cambio en las 
situaciones personales de los socios, 
o modificación de la confianza entre 
ellos, que pueden dificultar el cumpli-
miento del fin social.

«Si el socio a 
excluir tiene una 
participación igual o 
superior al 25% del 
capital social no es 
suficiente el acuerdo 
de exclusión, sino que 
debe complementarse 
con una resolución 
judicial firme»
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Meritxell Alarcón
Abogada

Virtus Advocats

Por resolución de fecha 27 de febrero 
del 2018 el Tribunal Superior de Andorra 
reconoce plenos efectos a la paternidad 
obtenida a los Estatutos Unidos median-
te la maternidad subrogada, por cuando 
entiende que el reconocimiento:

No es contrario al orden 
público andorrano

No hay una prohibición expresa, como 
sí pasa en otros estados que declaran 
nulo el contrato.

Así un hombre de nacionalidad andorra-
na y residente en Andorra obtuvo de los 
tribunales de Nevada en los Estados Unidos 
una resolución que le reconocía la paterni-
dad de un nacimiento en un hospital de 
Las Vegas en 2017, que había obtenido 
mediante la gestación de otra persona, la 
madre biológica, con material biológico del 
padre y un óvulo de una donante anónima, 
en méritos de un contrato convenido entre 
ambas partes.

Este reconocimiento el Tribunal lo fundamen-
ta en:

El ordenamiento jurídico andorrano no 
tiene una norma expresa que se pueda 
invocar en defensa del orden público 
internacional.

El artículo 13.2 de la Constitución 
ordena a los poderes públicos la 
protección de la familia y del menor, 

así como hay que tener en cuenta los 
convenios internacionales de derechos 
humanos que han sido ratificados por 
Andorra.

Una negativa al reconocimiento de la 
filiación produciría una afectación a 
estos valores protegidos por el ordena-
miento jurídico andorrano.

El reconocimiento de la filiación median-
te gestación subrogada en España se 
encuentra en situación de alegalidad:

El artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 
de mayo, de técnicas de reproducción 
asistida establece la nulidad de pleno 
derecho del contrato por el cual se 
conviene la gestión, con precio o sin, 
a cargo de una mujer que renuncia a la 
filiación materna en favor de un tercero 
(sentencia del Tribunal Supremo 
español de fecha 6/2/2014)

La Dirección General de los Registros y 
el Notariado (Instrucción de 5/10/2010) 
ha dejado sin efecto la prohibición, en 
determinadas condiciones, en benefi-
cio de la inscripción en favor del menor.

De del mismo modo en Francia se estable-
ce la prohibición según el artículo 16.7 del 
Code civil, y en Italia solamente se admite 
la fecundación in vitro. Los países con una 
normativa más permisiva son Estados 
Unidos, Canadá, Rusia, Ucrania, Grecia y 
Georgia.

Andorra reconoce plenos efectos a la paternidad subrogada producida
en el extranjero. Situación en Europa

a.

b.

c.
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Atendiendo los principios de relatividad y 
mutabilidad del concepto de orden público, 
algunos países admiten la gestación 
subrogada, desdibujando el principio de 
mater siempre cierta este, y por el contra-
rio otros la prohíben considerando que 
la madre sólo puede ser la biológica, con 
soluciones muy diversas en los 35 países 
firmantes del Convenio de Europa, prohibi-
da en 14 estados y tan sólo expresamente 
admitida en 7.

El Tribunal de los derechos humanos ha 
establecido que la interpretación que se 
tiene que dar al artículo 8 del Convenio 
europeo de los derechos humanos ante un 
caso de paternidad subrogada:

En el sentido de ofrecer protección del 
interés superior del menor, pues no se 
produce una violación en relación con 
los padres, sino lo es respecto de los 
hijos menores a su vida privada.

Los estados firmantes de la convención 
disponen de un margen de apreciación 
importante para considerar aquello 
que es necesario en una sociedad 
democrática, pero este margen se ve 
reducido cuando se proyecta sobre un 
extremo relevante de la identidad de 
los menores, como es su filiación.

En este sentido procede hacer referencia al 
caso Mennesson y Labassée, dos matrimo-
nios heterosexuales franceses que acudie-
ron a California y Minnesota para conseguir 

ser padres mediante un tratamiento de 
gestación subrogada, que fue resuelto por 
las SSTEDH de 26-06-2014, que entendió 
que no se veía vulnerado el derecho a la 
vida familiar ya que no se impedía a las 
niñas vivir en Francia con los padres de 
intención, si bien estableció una vulnera-
ción del artículo 8 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos en cuanto al derecho al 
respeto de la vida privada de los hijos.

Las decisiones del TEDH se basaron en 
la idea de que el origen biológico es un 
componente clave en la identidad indivi-
dual y que en ambos casos las niñas tenían 
relación biológica con el padre, que era 
ciudadano francés.

En el mismo sentido el artículo 3 de 
la Convención de las Naciones Unidas, 
convenida en Nueva York el 20/11/1989 
sobre los derechos del niño, prevé que el 
interés superior del menor tiene que ser el 
criterio fundamental que se debe adoptar 
en todas aquellas decisiones que afectan a 
los menores.

De este modo la resolución andorrana es 
conforme a los valores jurídicos estable-
cidos por la comunidad internacional, 
cómo ha sido igualmente adoptado por 
los órganos españoles, en beneficio de 
un amplia protección de los derechos de 
protección de los menores.

«Las decisiones del 
TEDH se basaron 
en la idea de que 
el origen biológico 
es un componente 
clave en la identidad 
individual y que 
en ambos casos 
las niñas tenían 
relación biológica 
con el padre, que era 
ciudadano francés»
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Cualquier empresa, sea de la medida que 
sea, si quiere seguir creciente y generan-
do valor en el mercado en el cual opera 
se tendrá que adaptar al entorno que lo 
rodea y a los cambios constantes que se 
van produciendo, y si no se capaz de lograr 
estos objetivos, la empresa se puede ver 
abocada en una situación de crisis donde 
la solución pasa si o si por un proceso de 
reestructuración empresarial.

¿Ahora bien, qué sueño las causas 
y las consecuencias de estas crisis 
y como las podemos detectar?

Las causas pueden ser tanto internas como 
externas, pero en la mayoría de casos son los 
factores internos los que no permiten a la 
empresa adaptarse a los cambios externos, 
por lo tanto, las principales causas se pueden 
relacionar con la capacidad de gestión.

Externas:

Económicas:
En periodos de crecimiento económi-
cos se mes fácil que se nos escapen 
los errores en la gestión de nuestro 
negocio, puesto que se acostumbra a 
ganar dinero y no somos conscientes del 
valor que podríamos generar de más, en 
cambio en épocas de crisis, sé mucho 
más sencillo evidenciar estos errores.

Tecnológicas:
La evolución constante que actual-
mente se están llevando a cabo en los 
procesos productivos en el mercado, 
pueden dejar obsoletos nuestras 
técnicas de producción y nuestros 
productos/servicios.

Competitivas:
La entrada de nuevos competidores en 
el mercado, puede dejar a la empresa en 
una posición de debilidad.

Internas:

Estructura interna demasiado rígida 
para adaptarse a los cambios.

Falta de auto crítica del equipo gestor 
que culpa de la crisis a los factores 
externos.

Confianza ciega en la recuperación de 
la situación económica.

No aplicar la respuesta adecuada en el 
momento adecuado.

Ausencia de controles contables 
y financieros que alerten del desarro-
llo del negocio y permitan al equipo 
gestor anticiparse a los cambios.

Estas causas pueden acabar siendo defini-
tivas para la empresa si no se actúa con un 
plan de viabilidad que contemple un proceso 
de reestructuración capaz de dar continui-
dad a la empresa.

¿Qué procesos de reestructuración
empresarial existen?

Principalmente se dividen en dos modelos:

Modelos de expansión:

Los modelos de expansión contemplan 
las fusiones y adquisiciones de empresas.

Modelos de reorientación del negocio:

Los de reorientación plantean las escisio-
nes y las segregaciones de una parte de 
la actividad de la empresa.

Estos procesos se centran al detectar los 
puntos débiles que incapacitan la creación de 
valor por parte de la empresa y establecen 
una serie de pautas para potenciar aquellas 
áreas que crean valor y que son capaces de 
generar riqueza para los accionistas.

En el próximo artículo del departamento de 
Advisory, explicaremos los dos modelos de 
reestructuración empresarial y detallaremos 
todas las ventajas que estos pueden aportar 
a tu empresa.

Actualmente, debido a la evolución constante en el mundo empresarial, las 
empresas contemplan cada vez más llevar a cabo algún tipo de proceso de 
reestructuración para seguir generando valor

Xavier Puiggròs
Economista

Departamento de Advisory

a.

b.
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Tasa de paro

Tipos de interés

INDICADORES ECONÓMICOS

Durante el mes pasado se publicaron los 
datos definitivos de la evolución de la 
tasa de paro para el primer trimestre de 
2018. Los datos no son muy alentado-
res ya que dicha tasa aumentó un 0,2% 
respecto el último trimestre del ejercicio 
anterior. Aun así, debemos resaltar que 
los datos reflejan una mejoría respecto el 
mismo período que el ejercicio anterior ya 
que la disminución interanual es del 2% 
aproximadamente.

Si comparamos la evolución de la tasa de 
paro española con la catalana, el resulta-
do es el siguiente:
Como podemos observar la tendencia 
bajista de ambas tasas de paro desde el 
primer trimestre del 2017 es la misma 
tanto para Cataluña como para España, 
pero Cataluña siempre se ha situado entre 
3-4 puntos porcentuales por debajo de la 
media española. Cabe destacar que, en el 
primer trimestre de 2018, mientras que 
la tasa de paro a nivel estatal aumentaba 
0,2 puntos la catalana disminuía alrede-
dor del 0,5%.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) 
aumentó un 0,8% en abril en relación al 
mes anterior, pero recortó su tasa interanual 
una décima, hasta el 1,1%, según los datos 
definitivos publicados el mes pasado por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), que 
coinciden con los avanzados a finales del 
mes de abril.
Estadística señala que en el descenso de la 
tasa interanual del IPC de abril ha influido 
principalmente el abaratamiento del gas y 
de los paquetes turísticos y los servicios de 
alojamiento, frente al aumento que experi-
mentaron en el mismo mes de 2017.

Hay que tener en cuenta que la Semana 
Santa, que suele impulsar el precio de los 
servicios turísticos, se celebró en 2017 en 
abril y este año en marzo.
Tras haber registrado en enero una tasa 
interanual del 0,6%, la más baja en 16 
meses, el IPC interanual volvió en febrero a 
superar el 1%, tendencia que se ha mantuvo 
en marzo y abril.

Xavier Puiggròs
Economista
Departamento de Advisory

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE)

La inflación subyacente, que no incluye 
los precios de los productos energéticos 
ni de los alimentos no elaborados, bajó 
cuatro décimas en abril, hasta el 0,8%, 
con lo que se sitúa tres décimas por 
debajo del IPC general.
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