BOLETÍN
NOTICIAS
E N E R O
N º 8 1

2 0 1 8

¡Medina Cuadros les desea Feliz Año 2018!
“Vivir es ser feliz, nunca lo olvides"
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El año se arrepiente de haber crecido tanto,
y nosotros sentimos la brevedad del tiempo,
no poder dedicarle a la vida unos días
y disfrutar muy poco lo mucho que tenemos.
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El año ya se aleja y es uno más que pasa
vagando en el olvido de la vida en silencio,
el silencio que envuelve nuestras raíces y sombras
y agita la costumbre de repetir los sueños.
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Un año más que acaba y sus cosas sencillas
reviven y alimentan los mejores recuerdos.
Se refleja el siguiente con fuerza y sin nostalgia,
y entre el viento y la lluvia florece un año nuevo.
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pidamos que la vida nos depare el momento
de amar las tradiciones y compartir la mesa
al menos esa noche con los que más queremos.
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“La protección de la salud en el deporte y
en las relaciones laborales”
La nueva edición de los
desayunos organizados por
Medina Cuadros y Quirón
Prevención estuvo centrada
en las labores de prevención
y consecuencias de los malos
hábitos de salud en la empresa y en el deporte.
Agustín González González,
director de la Asesoría Jurídica de la Agencia Española
para la protección de la Salud en el Deporte (AEPSAD)
y Manuel Gómez Hernández,
abogado especialista en Penal, Laboral y Corporate Compliance de Medina Cuadros, fueron los encargados en esta ocasión de explicar a los asistentes
a este evento, el procedimiento a
llevar a cabo ante una situación
de malos hábitos en el trabajo o
en el deporte.
Durante aproximadamente hora
y media, los dos conferenciantes
desarrollaron elplan de prevención que se aplica normalmente
cuando se detectan este tipo de
situaciones: en primer lugar,
poniendo en marcha distintos modelos
de
prevención, con una serie de medidas a
desarrollar en el lugar de trabajo, tanto en la empresa como a

zan Medina
Cuadros
y
Quirón
Prevención, suponen un proyecto
altamente consolidado que
ha cumplido ya su octava
edición.

nivel
deportivo,
intentado reducir
situaciones que
puedan desencadenar en el consumo de sustancias nocivas para
la salud; en segundo lugar, proporcionando la asistencia necesaria cuando se produce la detección de una situación anormal,
derivando a recursos especializados; y por último, en tercer lugar, tratar el problema de
raíz llevando a cabo la rehabilitación
necesaria,
procurando
llegar a la recuperación y reinserción tanto a nivel laboral en
una empresa, como en el deporte
amateur y profesional.
Los
para

desayunos ‘Encuentros
compartir’, que organi-

Manuel Medina, Socio Fundador de Medina Cuadros,
que dio la bienvenida a los
asistentes, y agradeció a los
conferenciantes su presencia
en este desayuno, “lo que
hoy se va a hablar aquí es
un asunto muy interesante
y su aplicación tanto a
nivel empresarial como en el
mundo del deporte son necesarios para preservar lo más
importante
que
tenemos, nuestra salud".
Manuel Medina aprovechó esta
fecha tan cercana a las fiestas
que se aproximan y felicitó
la Navidad a todos los asistentes a estos desayunos donde se
comparten inquietudes y se
refuerzan las relaciones entre
las empresas fomentando un
ámbito profesional de conocimiento y debate que influye
positivamente en las oportunidades de desarrollo y crecimiento a nivel empresarial y deportivo.
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La diferenciación penológica y administrativa de la
conducción sin puntos
Conducir sin puntos es
siempre una falta grave. Así lo ha decidido
la Sala de lo Penal del
Tribunal
Supremo,
explicando que el delito contra la seguridad
vial no se relaciona
solo con que el conductor haya creado un
riesgo, basta con ponerse delante de un
volante sin el carné de
conducir. La Sala Segunda
del Tribunal
Supremo ha dictado recientemente
tres Sentencias (la 612/2017 de 13
de septiembre, la 699/2017 de 25
de octubre y la 715/2017 de 31 de
octubre) en las que determina
que conducir con el permiso sin
vigencia por haber perdido todos los
puntos pasa de ser una falta administrativa a un delito tipificado en
el artículo 384.1 del Código Penal.
Hasta ahora la práctica totalidad de
todas las Audiencia Provinciales estimaban que esta circunstancia era constitutiva de delito, salvo
la Audiencia Provincial de Toledo, la cual requería para estimar la
aplicación del artículo 384.1 del
Código Penal que durante la conducción sin el permiso por pérdida
total de los puntos se realizase una
infracción determinada y concreta
que pusiera en riesgo la seguridad
vial.
Es precisamente en esta disparidad
de criterios en las Audiencias Provinciales donde pone en primer
lugar el acento el Tribunal Supremo. Así, manifiesta que la exclusión
de la casación de los delitos menos
graves impide la creación de doctrina, con la disfuncionalidad que
ello supone, no siendo de recibo que
una conducta pueda ser considerada
delictiva en un territorio pero atípica
en otro. Así, alabando la labor del
legislador de 2015 permitiendo la
casación del artículo 849.1º LECrim,
señala que las exigencias de la tutela judicial efectiva quedan colmadas
con la primera y segunda instancia,
siendo la labor de la casación por el
motivo
de
dicho
artículo
la homogeneización de criterios,
lo cual redunda en la seguridad
jurídica, bien igualmente protegido
por la Constitución.
Es por ello que corresponde entrar
en la nueva configuración del delito
del artículo 384.1 del Código Penal, y sus límites respecto de la
infracción administrativa de tipo
muy grave recogida en el artículo
77 del Texto Refundido de 30 de
octubre de 2015 de la Ley sobre
Tráfico.
La principal discusión al respecto,

tal y como apunta el Tribunal Supremo, es determinar si el mencionado delito es de riesgo abstracto o
concreto. Teniendo en cuenta que el
bien jurídico protegido es la seguridad vial, se establece finalmente por
nuestro Alto Tribunal que se trata
de un delito basado en el pronóstico
de riesgo para la misma, sin que sea
necesaria una actuación concreta
más allá de conducir sin puntos
El Tribunal Supremo ha concluido
que este riesgo para la seguridad
vial se genera mediante un peligro
abstracto porque tener el permiso
de conducir retirado por pérdida de
puntos y no haberse realizado los
correspondientes cursos para su
recuperación significa que el piloto
en cuestión carece de las características adecuadas para conducir.
La pérdida de todos los puntos
del carnet de conducir es el resultado del desprecio continuado a
las normas de circulación, y si
todavía no se han recuperado los
mismos, significa que no se han
podido realizar las correspondientes
comprobaciones respecto a las características
físicas
y aptitudes
mentales y psíquicas para volver a
conducir, así como los conocimientos
sobre las normas de tráfico requeridos para ello, encontrándose el conductor en una suerte de inhabilitación que le convierte en no adecuado
para la circulación vial hasta tanto
no recupere los puntos.
Por lo tanto, la conducta punible es
una creación
de
riesgo, aunque de características abstractas o presuntas, no concretas,
para la seguridad vial, por cuenta de
un conductor que ha demostrado de
manera reiterada su peligrosidad
conduciendo a base de infracciones
continuas. Recordemos que perder
todos los puntos implica que el conductor ha ignorado las normas de
circulación en más de una ocasión,
evidenciando un comportamiento
peligroso, por lo que hasta que no
acredite de nuevo su idoneidad para
conducir con la recuperación de los
puntos, se presume su falta de aptitud para circular.
La siguiente cuestión radica en determinar los límites de la infracción
administrativa grave y el delito tipificado en el Código Penal, dado que
es necesario que ambos casos se
puedan dilucidar para no vaciar de
contenido a uno en favor de otro.
El Tribunal
Supremo establece
entonces que la diferencia se encuentra en que el delito es de tipo
doloso. Esto implica que el sujeto
tiene que ser consciente de que su
permiso de conducir carece de
vigencia, de manera que ese desconocimiento por negligencia no alcanza el dolo eventual. Por lo
tanto, la persona que piense que ya

ha recobrado el carnet de conducir
tras perder los puntos, o que no
sepa que los ha perdido todos sería
objeto de sanción administrativa. Es de reseñar que en las tres
sentencias citadas se hace especial
señalamiento
en
que
los conductores
habían
sido
notificados de la pérdida de
todos los puntos, por lo que eran
plenamente conscientes de su situación, siendo por lo tanto dicha
diferencia la clave que separa el
ilícito penal de la infracción.
Y es que muchos de los ilícitos
penales en
materia
de tráfico devienen de una infracción administrativa, pero nunca
puede ser a la inversa, y no puede
entenderse, que ante la coexistencia de dos comportamientos con
contenido análogo debe desplazarse al orden penal por la previsión
administrativa.
Finalmente y como peculiaridad,
señalar que la Sentencia nº
612/2017 de 13 de septiembre
recae sobre un asunto en el que un
conductor fue
sorprendido
en
una carretera
de
Navarra conduciendo con el carnet de
conducir español sin puntos, pero
con un carnet portugués que estaba vigente, el cual había sido obtenido mediante canje.
En
este
supuesto
entiende
el Tribunal Supremo que estamos
ante un fraude de ley, porque no
se pueden detentar dos permisos y
usar en cada caso el que mejor
convenga con la finalidad de eludir
las consecuencias sancionadoras
que supone la pérdida de vigencia
del carnet
español. Determina
igualmente que el principio de territorialidad rige tanto para las
infracciones penales como administrativas, por lo que las sanciones
correspondientes se aplican a todos
los conductores que realicen las
infracciones en un territorio nacional, con independencia de dónde se
ha expedido la autorización para
conducir. Lo contrario supondría
discriminar a los conductores nacionales.
Y así es como quedan dibujados los
perfiles del artículo 384 del Código
Penal y
el
artículo
77
del Texto Refundido de 30 de
octubre de 2015 de la Ley sobre
Tráfico por el Tribunal Supremo, unificando los criterios de las
Audiencias Provinciales en una
labor homogeneizadora que, al
margen de la polémica que en toda
conversación suscita el carnet por
puntos, es
clara
para
la seguridad jurídica.
Carmen López Fernández
Abogada Civil y Penal
Medina Cuadros en Granada
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La liberalización progresiva de los planes de pensiones

El Gobierno aprobará en breve otra
rebaja de las comisiones de gestión
de los planes de pensión, la intención
del Ejecutivo es que con estas medidas se incentive el ahorro privado para la jubilación. Borja Cullell analiza el
proyecto de decreto del Ministerio de
Economía para hacer más flexible el
ahorro de los ciudadanos.
Tras llevar a cabo un periodo de consulta
pública, el Gobierno ha publicado recientemente el texto del Proyecto de Real
Decreto que previsiblemente modificará
el Real Decreto 304/2004 de 20
de febrero, por el que se aprueba el reglamento de planes y
fondos de pensiones, y del
Real Decreto 1588/1999, de 15
de octubre, por el que se aprueba el reglamento de instrumentación
de
los
compromisos
por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
La principal novedad que prevé
es que aquellos suscriptores de
planes de pensiones cuyas aportaciones cuenten con al menos
diez
años
de
antigüedad,podrán rescatar las mismas
a partir del año 2025. Es decir,
que a partir del 1 de enero de
2025 se podrá disponer de las
aportaciones que se hubiesen
realizado antes del cierre del
año 2015.
A pesar de que la posibilidad de disposición anticipada de los planes con al menos
diez años de antigüedad se introdujo a
través de la reforma fiscal de 2015 mediante la Ley 26/2014, de 27 de noviembre- lo cierto es que la misma no se
había desarrollado reglamentariamente
hasta ahora.
En cuanto a la pregunta de cómo se articulará esta posibilidad, de momento podemos adelantar que no se prevén nuevos
límites cualitativos, ni condiciones adicionales a las establecidas en el TRLPFP.
Además, tampoco se prevé la introducción
de
un
gravamen impositivo adicional para la retirada de capital
anticipada bajo esta modalidad.
Hasta ahora, los otros dos supuestos que
facultaban para poder disponer anticipadamente de aquellas aportaciones realizadas
a nuestro plan de pensiones, eran los

de desempleo de larga duración y
enfermedad grave, véase por ejemplo
la STS de la sala 4º del Pleno de 3 de
febrero de 2016 (EDJ2016/11475) o la
SAP de León de 12 de Marzo de 2014
(EDJ2014/34718). Por lo tanto, esta nueva normativa supone un soplo de aire
fresco para los partícipes de planes de
pensiones que verán como de esta
forma, tienen a su alcance una nueva vía
para acceder a sus ahorros.

Es importante siempre asesorarse por
expertos que puedan explicar cómo están las novedades y las posibilidades,
productos y novedades del sector.

Pero esta no es la única novedad que
el Ejecutivo planea introducir, ya que del
texto del Proyecto de Real Decreto también se contempla actualizar los
activos aptos en los que los fondos de
pensiones pueden invertir, asemejándose
de este modo a la normativa comunitaria;
así como reducir las comisiones máximas
de gestión y depósito a percibir por
las entidades gestoras y depositarias
de estos fondos, que de esta forma pasarían del 0,25% actual al 0,20% en el
caso de las comisiones depositarias y
del 1,5% actual al 0,85%, 1,3% o se
mantendrían en el 1,5% respectivamente, dependiendo de si nos encontramos

Distinto nivel de riesgo, "diferentes
rentabilidades periodicidades personalizadas de aportación y plazos
personalizados son combinaciones
que podrás ajustar a tus necesidades".

ante fondos o planes de renta fija, renta
fija mixta o renta variable, para el
caso de las comisiones de gestión.
Con esta nueva normativa, se pretende
potenciar e incentivar la contratación de los fondos y planes de pensiones
de este tipo, a través del incremento
de su rentabilidad, lo que previsiblemente se conseguirá mediante la reducción de las comisiones máximas
de gestión y depósito que indicábamos anteriormente.
Teniendo en cuenta que el sistema público de pensiones va a afrontar numerosos retos y que necesita adaptarse a la nueva realidad demográfica
debido al descenso de la natalidad y al
aumento de la esperanza de vida, es un
buen momento para abrirse un plan de
pensiones privado, aunque antes de
contratarlo hay que tener en cuenta
varios aspectos:

Siempre se está a tiempo para ahorrar,
tanto si se comienza la trayectoria laboral como si ya se llevan unos años
y se está próximo a la jubilación, un
plan de pensiones puede ser un buen
producto.

Lo sensato es apostar por productos más
arriesgados si comienzas a aportar muy
joven, mientras que si lo hace con una
edad avanzada, un plan más moderado
es lo aconsejable. Incluso se puede diversificar para mejorar tu inversión y su
rendimiento medio.
Hay que tener en cuenta los beneficios
fiscales: Los planes de pensiones son
el único instrumento financiero que se puede incluir
en
la
Declaración
del
IRPF para lograr una reducción, hasta un límite de
8.000 euros. Una ventaja
muy a tener en cuenta a la
hora de decidirse por este
tipo de productos.
Basta con echar un simple
vistazo a las estadísticas de
los últimos diez años, para
darnos cuenta de la tendencia
alcista de este tipo de instrumentos, cuyas aportaciones
han pasado de 83.855 millones de euros para el tercer
trimestre de 2007 a 109.244
millones de euros para el
mismo
periodo
de 2017.
[Estadísticas de la Asociación
de Instituciones de Inversión
Colectiva
y
Fondos
de
Pensiones (INVERCO)].
Si esto lo sumamos al endeudamiento
progresivo de la Seguridad Social, que
se
verá
obligada
a
acudir
a
un Préstamo del Tesoro para financiar
la paga extra de Navidad, ya que el Fondo de Reserva, más conocido popularmente como “hucha de las Pensiones”, no será suficiente para financiar
todo el gasto de este año, parece claro
que la línea trazada por el Gobierno,
pasa por fomentar la contratación de los
planes y fondos de pensiones, para lo
que este Proyecto de Real Decreto, que
previsiblemente deberá ser aprobado
el próximo año 2018, supondrá un
importante impulso.
Borja Cullell Pastor
Abogado de Mercantil y Concursal
Medina Cuadros en Madrid

Medina Cuadros Abogados asesora desde 1978 a cientos de empresas y particulares. Con
sede en las principales ciudades de España (Madrid, Valencia, Sevilla, Jaén, Granada, Santiago,
Las Palmas) y alcance hasta América Latina (Ciudad de México), más de cuatrocientos profesionales prestan asistencia en diferentes áreas del derecho: Mercantil, Civil, Concursal, Penal,
Procesal, Inmobiliario, Deportivo, Laboral y Gestión de Recobro.
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“Juguetes para todos” gracias a los trabajadores de Medina Cuadros

Medina Cuadros realizó la campaña
“Juguetes para todos” y de este modo, poder contribuir a que todos los
niños mantengan la ilusión por recibir su regalo de Reyes.
Toda la plantilla de Medina Cuadros
junto a sus familias se volcaron en
esta iniciativa y entre todas las sedes, repartidas por las principales
ciudades de España, consiguieron
reunir más de 300 juguetes que se
entregaron a D. Vicente Basán, sacerdote franciscano de la parroquia
San Francisco de Asís, situada en
Alcalá de Henares, que junto a Víctor Manuel Alcalde, Coordinador del
Área Social de la parroquia, serán
los encargados de repartir estos
juguetes a familias en riesgo de exclusión social.
Francisco Medina, Socio Director Cor-

porativo, hizo la
entrega efectiva
al párroco de San
Francisco de Asís
en un acto emotivo y solidario
que contó con la
presencia
de
varios parroquianos de la zona. D.
Vicente
Basán, recibió
los juguetes con
emoción,
convencido de la
ilusión y alegría
que van a proporcionar
esta
Navidad a muchos niños.

habilitado para ello en sus respectivos
lugares de trabajo.

Francisco
Medina manifestó su
satisfacción
y
destacó el compromiso de todos
los trabajadores
del despacho que han contribuido en la
recogida de los juguetes
a los que les mostró
"su
agradecimiento
por contribuir a formar parte de la magia de estas fiestas y
colaborar para que
ningún niño se quede
sin un juguete con el
que disfrutar esta
Navidad".

Francisco Medina despidió el acto de
entrega de juguetes con un mensaje
que quiso trasladar a toda la plantilla: “gracias a todos por haber participado en esta labor solidaria,
fomentando los valores de la
cooperación, la solidaridad y la
ayuda a los más necesitados”.

Esta acción solidaria, llevada a cabo
por toda la plantilla de Medina Cuadros, ha contado con la colaboración
inestimable de ASM, empresa de
transporte urgente, encargada
de trasladar los juguetes de todas
las sedes a Hermanos Bécquer y
desde esta sede madrileña a su
destino final en la parroquia San
Francisco de Asís, de Alcalá de Henares.
Medina Cuadros es una empresa responsable y solidaria, que con este tipo
de iniciativas, impulsa y fomenta uno
de los principales valores de este despacho, el compromiso social con los
más vulnerables, los niños.

Durante
las
últimas
semanas, desde las
sedes de Medina Cuadros, los trabajadores, ayudados por sus
hijos, familiares y amigos, se han encargado
de coger juguetes,
situándolos en un lugar
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Tlf. 958 21 67 89 // Fax 958 22 99 29

Valencia
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