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DELITOS ECONÓMICOS

Jones Day incorpora a José Bonilla para 
dirigir la práctica de penal en España
S.Saiz. Madrid 
Jones Day ha intensificado 
durante los últimos meses su 
apuesta por España, con la in-
corporación de varios fichajes 
de peso en su estructura. El 
último ha sido el fichaje de Jo-
sé Bonilla, que llega a la firma 
como socio para liderar la 
práctica de penal, creando así 
este nuevo departamento en 
la oficina española del bufete.  

Licenciado en Derecho por 
la Universidad Complutense 
de Madrid, Bonilla era socio 
de Oliva & Ayala, una bouti-
que especializada en penal, y 
es experto en delitos econó-
micos, particularmente en 
asuntos financieros y de valo-
res. Al mismo tiempo, cuenta 
con una dilatada experiencia 
en el asesoramiento en mate-
ria de cumplimiento normati-

Bonilla es el tercer 
socio que se 
incorpora a la oficina 
de Madrid en los 
últimos meses

Los procuradores superan 
una legislatura crítica
En 2013, el Gobierno aprobó el anteproyecto de la Ley de Servicios, poniendo en jaque 
a la profesión. Dos años después, la situación ha dado un vuelco para el colectivo.

Almudena Vigil. Madrid 
Cuando el 2 de agosto de 2013 
el Consejo de Ministros apro-
bó el anteproyecto de la Ley 
de Servicios y Colegios Profe-
sionales, muchos colectivos 
iniciaron una guerra en con-
tra de un texto que afectaba 
tanto a sus competencias pro-
fesionales como a su organi-
zación colegial. Uno de ellos 
fue el de procuradores, que 
salía especialmente mal para-
do con la norma auspiciada 
por el Ministerio de Econo-
mía. 

“Hemos pasado dos años 
de angustia”, reconocía el 
propio Juan Carlos Estévez, 
presidente del Consejo Gene-
ral de Procuradores de Espa-
ña, durante las IX Jornadas 
de Gobierno que organizó el 
colectivo en Mérida el pasado 
fin de semana. Y es que la re-
forma planteaba, entre otras 
medidas, acabar con la in-
compatibilidad entre aboga-
dos y procuradores, algo que, 
en la práctica, ponía en la 
cuerda floja a la profesión. La 
lucha del colectivo logró que 
al menos esta cuestión se eli-
minara del borrador, aunque 
sí se mantenía, en cambio, una 
importante rebaja de sus 
aranceles. 

Mercedes Serraller. Madrid 
Los servicios que presten so-
cios profesionales con medios 
a una sociedad pueden no es-
tar sujetos a IVA si los acuer-
dos estipulados entre el socio 
y la sociedad entrañen condi-
ciones de dependencia y aje-
nidad con la sociedad. Así lo 
establece una consulta vincu-
lante de la Dirección General 
de Tributos del pasado abril, 
que detalla los criterios de su-
jeción al IVA y ofrece inter-
pretaciones más favorables a 
los socios que las que dio una 
nota de la Agencia Tributaria 
(AEAT) del pasado febrero. 

La consulta establece que  si 
los principales medios se en-
cuentran en sede de la socie-
dad, los servicios no llevan 
IVA salvo que el profesional 
también tenga medios. Sin 
embargo, Tributos ofrece una 
interpretación flexible. Aun-
que la doctrina general es que 
si el socio tiene medios por sí 
mismo, los servicios llevan 
IVA, la sujeción puede evitar-
se si de los acuerdos entre so-
cio y sociedad puede derivar-
se lo contrario. De esta forma, 
cada profesional puede orga-
nizar su tributación respetan-
do estos criterios, trasladan 
desde el Registro de Econo-
mistas-Asesoresi Fiscales 
(Reaf). 

Estas resoluciones preten-
den zanjar el conflicto sobre 
la tributación de socios profe-
sionales que desató una olea-
da de inspecciones de Ha-
cienda en 2011, sobre todo en 
la delegación de Málaga y en 
otras andaluzas. Esta contro-
versia también afecta al IRPF, 
respecto al cual la reforma fis-
cal ha dado una nueva redac-
ción al artículo 27 de la Ley, 
que objetiva la calificación de 
la retribución de Renta. Se en-
tiende que cuando se habla de 
servicios socio-sociedad, de 

Socios profesionales 
con medios pueden 
no estar sujetos a IVA
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José Bonilla, 
socio de 
penal de 
Jones Day.

vo de grandes compañías. En-
tre su actividad, destaca el tra-
bajo en operaciones de com-
pra de empresas españolas 
afectadas por procedimientos 
penales, así como en casos de 

corrupción por malversación 
de fondos públicos, fraudes fi-
nancieros o uso de informa-
ción privilegiada, entre otros.  

“Su llegada refleja la conti-
nuidad de nuestro crecimien-
to en Madrid, al ser el tercer 
socio en unirse a nosotros en 
los últimos meses”, según ex-
plica Mercedes Fernández, 
socia directora de la oficina de 
Madrid de Jones Day. 

Este movimiento es clave 
tras la reforma del Código Pe-
nal, ya que se amplía el esce-
nario de responsabilidades 
para las empresas, pero tam-
bién con las medidas aplica-
das más allá de nuestras fron-
teras, como por ejemplo la ley 
de prácticas corruptas en el 
extranjero o las normas de lu-
cha contra el soborno de Rei-
no Unido.

Santiago Menéndez, director de la Agencia Tributaria.
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 En la primavera  
de 2011 Hacienda  
lanzó una oleada  
de inspecciones sobre  
la tributación en IVA  
e IRPF de socios. 
 
 Una nota de la AEAT 
de febrero no aclara  
la cuestión. Sí lo  
hace una consulta  
de Tributos de abril.  
 
 Tributos establece 
que los servicios  
que presten socios 
profesionales con 
medios a una sociedad 
pueden no estar sujetos 
a IVA si los acuerdos 
entrañan condiciones de 
dependencia y ajenidad.

El conflicto 
tributario

servicios profesionales, y ade-
más la sociedad presta a ter-
ceros servicios profesionales 
y el socio cotiza en la Seguri-
dad Social en el régimen espe-
cial de autónomos o en una 
mutualidas alternativa, se tie-
ne que calificar como rendi-
miento de actividad profesio-
nal en Renta. Si estos requisi-
tos no se cumplen, entonces 
se tratará de rendimientos del 
trabajo. 

En la consulta también se 
trata la licitud de las socieda-
des instrumentales de profe-
sionales –sobre todo aboga-
dos y consultores–, artistas y 
deportistas que sólo preten-
den pagar menos impuestos o 
deducirse gastos personales. 
Se establece que sólo podrán 
incluirse las actividades reali-
zadas por el socio a favor de la 
sociedad o prestadas por la 
sociedad por medio de sus so-
cios, no las ajenas.

J.C.Estévez, presidente de los procuradores, junto al ministro Catalá.

Finalmente, tras casi dos 
años de intensas negociacio-
nes, el Gobierno ha decidido 
no seguir adelante con esta 
ley que, tal y como reconoció 
el ministro Catalá en la inau-
guración de las jornadas de 
los procuradores, “creaba 
más problemas de los que re-
solvía”.  

Entre medias de esta larga 
batalla, se está tramitando 
otro texto importante para el 
colectivo, el proyecto de re-
forma de la Ley de Enjuicia-
miento Civil, que inicialmen-

te, en la era Gallardón, preveía 
entregar toda una serie de 
competencias a los procura-
dores, pero que finalmente ha 
visto recortadas muchas de 
sus expectativas. No obstante, 
Estévez considera que esta 
reforma, que está en trámite 
parlamentario, “va a suponer 
un avance decisivo e impor-
tantísimo para la profesión”, 
en cuanto que se les otorga la 
capacidad de certificación pa-
ra realizar actos de comunica-
ción. 

En su opinión, este logro 

permitirá con el tiempo “que 
haya un antes y un después 
para la procura”. Esta certifi-
cación es considerada por los 
procuradores como un im-
portante salto adelante por-
que los homologa a otras pro-
fesiones que existen en Euro-
pa y que comunican los actos 
de ejecución.  

Salen reforzados 
Haciendo balance, Estévez 
considera que el colectivo ha 
salido “notoriamente reforza-
do” de esta crisis. Actualmen-
te, han logrado que el Minis-
terio de Justicia les considere 
“cooperadores necesarios” 
para implantar la Justicia di-
gital en España y que les reco-
nozca como una pieza clave 
para la seguridad jurídica. De 
cara al futuro, el colectivo in-
cluye entre sus objetivos pro-
mover la difusión de su labor 
y aportación a la Administra-
ción de Justicia, la atribución 
de nuevas competencias que 
les permitan mayor colabora-
ción con los órganos judicia-
les y los abogados, en las fases 
procesales de prueba y ejecu-
ción, e impulsar e instaurar la 
mediación, donde consideran 
que están llamados a jugar un 
papel importante.


