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BOLETÍN

TU DESPACHO TE INFORMA

Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades
legales que afectan a su empresa o negocio

CALENARIO FISCAL

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.

ENERO Y
FEBRERO 2021

damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Resumen anual 2020: Mods. 180, 188,
190, 193, 193-S, 194, 196, 270
Pagos fraccionados Renta

Hasta el 20 de enero
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 acciones y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.
• Diciembre 2020. Grandes empresas:
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128,
216, 230
• Cuarto trimestre 2020: Mods. 111, 115,
117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216
IVA

• Comunicación de incorporaciones en el
mes de diciembre, régimen especial del
grupo de entidades: Mod. 039
• Cuarto trimestre 2020: Servicios vía
electrónica: Mod. 368

Hasta el 1 de febrero
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 acciones y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-

• Cuarto trimestre 2020:
» Estimación directa: Mod. 130
» Estimación objetiva: Mod. 131
IVA

• Diciembre 2020. Autoliquidación: Mod.
303
• Diciembre 2020. Grupo de entidades,
modelo individual: Mod. 322
• Diciembre 2020. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:
Mod. 349
• Diciembre 2020. Grupo de entidades,
modelo agregado: Mod. 353
• Diciembre 2020 (o año 2020).
Operaciones
asimiladas
a
las
importaciones: Mod. 380
• Cuarto trimestre 2020. Autoliquidación:
Mod. 303
• Cuarto trimestre 2020. Declaración-liquidación no periódica: Mod. 309
• Cuarto trimestre 2020. Declaración
recapitulativa de operaciones intracomunitarias: Mod. 349
• Cuarto trimestre 2020. Operaciones
asimiladas a las importaciones: Mod.
380
• Resumen anual 2020: Mod. 390
• Solicitud de devolución del recargo de
equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: Mod. 308
• Regularización de las proporciones de
tributación de los periodos de liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes
o prestaciones de servicio: Mod. 318
• Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: Mod. 341
• Opción o revocación de la aplicación de
la prorrata especial para 2021 y siguien-

tes, si se inició la actividad en el último
trimestre de 2020: Mod. 036/037
• Solicitud de aplicación del porcentaje
provisional de deducción distinto del
fijado como definitivo en el año
precedente: sin modelo
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES EMITIDAS A LOS
SOCIOS O PARTÍCIPES DE ENTIDADES DE
NUEVA O RECIENTE CREACIÓN

• Resumen anual 2020: Mod. 165
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE ENTIDADES
EN RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RENTAS

• Año 2020: Mod. 184
DECLARACIÓN INFORMATIVA POR GASTOS
EN GUARDERÍAS O CENTROS DE EDUCACIÓN
INFANTIL AUTORIZADOS

• Declaración anual 2020: Mod. 233

NOTA: Este calendario se ha elaborado según fuentes de la AEAT, habiendo proyectos normativos en tramitación o normas aprobadas en curso que pudieran 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.

BCB GESTORS

ARTÍCULO

3

PRINCIPALES NOVEDADES
FISCALES PARA EL AÑO 2021
Con la finalización del año se inicia la necesaria aproximación y estudio de las principales novedades tributarias
que coloquialmente denominamos “paquete normativo”, y que se contienen, entre otras normas, en la Ley
11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, y otras normas de interés
tributario.

H

ay que tener en cuenta también los efectos del
Brexit para las empresas, teniendo en cuenta que
la Unión Europea y Reino Unido han alcanzado
un acuerdo amplio y ambicioso para su relación futura,
con cambios a partir del 01 de enero de 2021 en las
operaciones de mercancías y servicios entre ambos territorios.
A continuación, queremos resumirles esquemáticamente
las principales novedades tributarias que incluyen este
conjunto de normas, sin perjuicio de las probadas por las
propias Comunidades Autónomas en materia de tributos
cedidos.

1. IRPF
1.1. Escala general del impuesto, tipos de gravamen del
ahorro, escala de retenciones e ingresos a cuenta aplicable a los perceptores de rentas del trabajo y escalas aplicables a los trabajadores desplazados a territorio español:
Con efectos desde 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida, se añade un tramo en la escala general del impuesto
para bases liquidables generales a partir de 300.000 euros con un tipo de gravamen del 24,50%. La novedad es
que se añade un tramo para ingresos superiores a
300.000€ subiendo 2 puntos porcentuales, respectivamente. Si no hubiera escala autonómica propia, el tipo
marginal máximo ascendería al 47% (frente al 45% que
aplicaba hasta el momento). En consonancia con ello, se
introduce un nuevo tramo para la base de retención por
rendimientos del trabajo que exceda de 300.000 euros,
lo que incrementa el tipo de retención máximo del 45% al
47%.
Asimismo, se añade un tramo en la escala del ahorro
para bases liquidables superiores a 200.000 euros con un
tipo de gravamen del 26%.
1.2. Límites de reducción en la base imponible de las
aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social: Con efectos desde 1 de enero de 2021 y vigencia
indefinida, se modifica el límite general con el que opera la
reducción por aportaciones y contribuciones a sistemas
de previsión social (planes de pensiones, mutualidades de
previsión social, planes de previsión asegurados, planes
de previsión social empresarial y seguros de dependencia
severa o gran dependencia), reduciéndose de 8.000 a
2.000 € anuales la cantidad máxima que se puede reducir. No obstante, el límite anterior se incrementará en

8.000 € (es decir, hasta 10.000€), cuando el incremento
provenga de contribuciones empresariales. Por otro lado,
se reduce de 2.500 a 1.000 euros el límite anual máximo
de aportaciones con derecho a reducciones realizadas a
los sistemas de previsión social en favor del cónyuge que
no obtenga rendimientos del trabajo ni de actividades
económicas o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales.
1.3. Prórroga de los límites excluyentes del método de estimación objetiva (“módulos”): Para los ejercicios 2016,
2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, las magnitudes de 150.000
y 75.000€ quedan fijadas en 250.000 y 125.000€, respectivamente. Asimismo, para dichos ejercicios, la magnitud
de 150.000€ para las actividades agrícolas, ganaderas y
forestales queda fijada en 250.000€.
1.4. Tratamiento en el IRPF del ingreso mínimo vital: Con
efectos desde el 1 de junio de 2020 tendrán la consideración de exentas del IRPF hasta un importe máximo
anual conjunto de 1,5 veces el IPREM (indicador público de
rentas de efectos múltiples), la prestación de la Seguridad Social del ingreso mínimo vital junto con las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima de inserción, así
como las demás ayudas establecidas por las comunidades o las Entidades Locales para garantizar recursos
económicos de subsistencia a las personas que carezcan
de ellos o se encuentren en riesgo de exclusión social.

2. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
2.1. Limitación en la deducibilidad de gastos financieros: A
partir del 2021, se modifica la regulación de la limitación
en la deducibilidad de los gastos financieros suprimiendo
la adición al beneficio operativo de los ingresos financieros
de participaciones en instrumentos de patrimonio que se
correspondan con dividendos cuando el valor de adquisición de dichas participaciones sea superior a 20 millones de euros.
2.2. Exención de dividendos y rentas derivadas de la
transmisión de valores representativos de los fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio
español:
• Solo quedarán exentos los dividendos y las rentas derivadas de la transmisión de valores cuando el porcentaje de participación en el capital o en los fondos propios
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Medidas fiscales de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del
Estado para 2021

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021.
(BOE, 31-12-2020)
Modificaciones en el Reglamento del Impuesto Sobre Sociedades:
Entidades financieras y presentación de información país por país por
parte de los grupos de empresas multinacionales

Real Decreto 1178/2020, de 29 de diciembre, por el que se modifica
el Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto 634/2015, de 10 de julio.
(BOE, 30-12-2020)
Nuevas medidas tributarias de apoyo social y económico (RDL
39/2020)

Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas
financieras de apoyo social y económico y de cumplimiento de la
ejecución de sentencias.
(BOE, 30-12-2020)
Transposición a nuestro ordenamiento jurídico interno de la ‘Directiva
de los intermediarios fiscales’ (DAC 6). Nuevas obligaciones de
información para los intermediarios fiscales

Ley 10/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de
la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que
modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio

de la entidad sea, al menos, del 5%. La novedad es que
la exención ya no se aplicará cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 20.000.000€ y
la participación inferior al 5%.
• No obstante, las participaciones adquiridas en los períodos impositivos iniciados con anterioridad al 1 de
enero de 2021, que tuvieran un valor de adquisición superior a 20.000.000€ sin alcanzar el porcentaje del 5%
en el capital de la entidad, podrán aplicar la exención
siempre que cumplan el resto de los requisitos previstos, durante los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
• Respecto a la no deducción de las rentas negativas
derivadas de la transmisión de la participación en una
entidad, solo se aplicará cuando el porcentaje de
participación en el capital o en los fondos propios de la
entidad sea, al menos, del 5%, pero no si el precio de
adquisición de la participación es superior a
20.000.000€ y no se alcanza el citado porcentaje. De
manera simétrica al régimen transitorio de la exención
para las plusvalías procedentes de la transmisión de
participaciones con valor de adquisición mayor de
20.000.000€ y porcentaje inferior al 5%, adquiridas en
los períodos impositivos iniciados antes de 2021, no se
podrán integrar las rentas negativas producidas por su

automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad
en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a
comunicación de información.
(BOE, 30-12-2020)
Novedades en intercambios de bienes entre Estados miembros
(Sistema Intrastat)

Resolución de 15 de diciembre de 2020, del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 22 de mayo
de 2018, para la elaboración de las estadísticas de intercambios de
bienes entre Estados miembros (Sistema Intrastat).
(BOE, 23-12-2020)
Principales medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-Ley
35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, a hostelería
y el comercio y en materia tributaria

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes
de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.
(BOE, 23-12-2020)
Publicada la Orden de Módulos IRPF/IVA para 2021

Orden HAC/1155/2020, de 25 de noviembre, por la que se
desarrollan, para el año 2021, el método de estimación objetiva del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
(BOE, 04-12-2020)

transmisión durante los períodos impositivos que se
inicien dentro de los años 2021, 2022, 2023, 2024 y
2025.
• Se limita al 95% la exención de los dividendos y de las
plusvalías obtenidas por la venta de participaciones. Se
considera que, a efectos de la exención, un 5% corresponde a gastos de gestión referidos a dichas participaciones. Se regula una excepción a la citada reducción
cuando, simultáneamente, se cumplan los siguientes
requisitos:
» Los dividendos o participaciones en beneficios sean
percibidos por una entidad cuyo INCN habida en el
período impositivo inmediato anterior sea inferior a
40.000.000€ y que, además, no sea patrimonial, no
forme parte de un grupo mercantil antes de 2021 y
no tenga una participación en otra entidad antes de
ese año igual o superior al 5%.
» Los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad constituida con posterioridad al 1
de enero de 2021 en la que se ostente, de forma directa y desde su constitución, la totalidad del capital
o los fondos propios.
» Los dividendos o participaciones en beneficios se
perciban en los períodos impositivos que concluyan
en los 3 años inmediatos y sucesivos al año de cons-
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ABSTRACTS DE SENTENCIAS

El Tribunal Supremo declara nula la liquidación del
impuesto municipal de plusvalía cuando la cuota
coincida con el incremento de valor de los terrenos.
(Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre
de 2021. Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Recurso de casación 6386/2017)

En esta sentencia el TS ha declarado nula la
liquidación del Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
(IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, cuando
la cuota a pagar por el contribuyente coincide con la
riqueza gravable por considerarlo confiscatorio. Se
trata de una nueva sentencia del Tribunal Supremo
respecto al polémico impuesto.
El TS aplica la sentencia del Tribunal Constitucional
de 31 de octubre de 2019 que había señalado que el
precepto correspondiente de la Ley de Haciendas
Locales era inconstitucional (por vulnerar el
principio de capacidad económica y la prohibición de

titución de la entidad que los distribuya capital o en
los fondos propios de otra entidad igual o superior al
5%.
2.3. Deducción para evitar la doble imposición económica
internacional: dividendos y participaciones en beneficios:
Igual que sucede con la exención, solo se tendrá derecho
a la deducción de los dividendos o participaciones en beneficios pagados por una entidad no residente en territorio español cuando la participación en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5%. Por tanto, se
deja de aplicar la deducción cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 20.000.000€ y el
porcentaje es inferior al 5%. Como ocurre con la exención,
se establece un régimen transitorio para seguir aplicando
la deducción, en el caso de obtención de dividendos de
participaciones de más de 20.000.000€ adquiridas en los
períodos impositivos iniciados antes de 2021, durante los
períodos impositivos que se inicien dentro de los años
2021, 2022, 2023, 2024 y 2025.
Esta deducción, conjuntamente con la deducción para
evitar la doble imposición jurídica no podrá exceder de la
cuota íntegra que correspondería pagar en España por
estas rentas si se hubieran obtenido en territorio español.
Para calcular dicha cuota, los dividendos o participaciones
en los beneficios se reducirán en un 5% en concepto de
gastos de gestión referidos a dichas participaciones.
2.4. Eliminaciones de los grupos de consolidación: No serán objeto de eliminación los importes que deban integrarse en las bases imponibles individuales respecto de los
dividendos o participaciones en beneficios de entidades y
del importe de la renta positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad a los que resulte
de aplicación la exención. En suma, no se eliminará un 5%

confiscatoriedad, uno y otra consagrados en el art.
31.1 de la Constitución), en aquellos supuestos en
los que la cuota a pagar por el impuesto es superior
al incremento patrimonial obtenido por el
contribuyente.
Y aunque una aplicación literal de la sentencia del
Tribunal Constitucional hubiera llevado a ajustar la
cuota al incremento real (y reducirla a la suma de
17.473,71, coincidente con la cantidad en la que
dicho incremento consistió) señala el Tribunal
Supremo que ”una situación como la descrita
resulta contraria también a los principios de
capacidad económica y a la prohibición de
confiscatoriedad que prevé el artículo 31.1 de la
Constitución”, de manera que ”un resultado de esa
naturaleza ha de reputarse, asimismo,
escasamente respetuoso con las exigencias de la
justicia tributaria a la que se refiere el propio
precepto constitucional”.

de esas rentas en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones.
2.5. Transparencia fiscal internacional: El importe de los
dividendos de las participaciones en una filial en transparencia fiscal internacional que no se integra en la base imponible (porque se integraron los beneficios de la filial) se
reducirá en un 5% en concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones. La reducción anterior no
será de aplicación cuando concurran las circunstancias
necesarias para aplicar la excepción a la reducción de la
exención prevista para pymes con INCN menor de
40.000.000€ en el ejercicio anterior.
Para calcular la renta derivada de la transmisión de la
participación, el valor de adquisición se incrementará en
el importe de los beneficios sociales que, sin efectiva distribución, se correspondan con rentas que hubiesen sido
imputadas a los socios como rentas de sus acciones o
participaciones en el período de tiempo comprendido entre su adquisición y la transmisión. A estos efectos, el
importe de los beneficios sociales se reducirá en un 5% en
concepto de gastos de gestión referidos a dichas participaciones.

3. IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO
Se establece la vigencia del impuesto de manera indefinida y se incrementa un punto el gravamen del último
tramo (para patrimonios superiores a 10.695.996,06 euros), que pasa del 2,5% al 3,5%. En todo caso, no se debe
olvidar que estas modificaciones se introducen en la
normativa estatal y que algunas comunidades autónomas han hecho uso de sus potestades normativas, estableciendo bonificaciones específicas.

BCB GESTORS

6

4. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
4.1. Lugar de realización de determinadas prestaciones
de servicios: Con efectos desde el 01-01-2021, se modifica
nuevamente la regla de localización referida a la explotación o utilización efectiva de los servicios en el territorio
de aplicación del impuesto. La novedad es que tampoco
se aplicará esta cláusula de cierre cuando dichos servicios
no se entiendan realizados en Canarias, Ceuta y Melilla.
4.2. Tipos impositivos reducidos: Con efectos desde 1 de
enero de 2021, se incrementa al 21% (anteriormente 10%)
el tipo de gravamen aplicable a las bebidas refrescantes,
zumos y gaseosas con azúcares o edulcorantes añadidos.
4.3. Prórroga de los límites para la aplicación del régimen
simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en el ejercicio 2021: Para los ejercicios
2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, las magnitudes de
150.000€ quedan fijadas en 250.000€.
4.4. Devolución del IVA a empresarios o profesionales establecidos en Reino Unido y declaraciones aduaneras a
presentar en los movimientos de mercancías entre ambos
territorios (”Brexit”): A partir del 1 de enero de 2021, la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea está basada en el "Acuerdo de Comercio y Cooperación", un
acuerdo ambicioso, pero que supone un importante
cambio para ciudadanos, empresas y administraciones
de la UE y del Reino Unido. Pues bien, de acuerdo con la
Resolución de 4 de enero de 2021 de la DGT se reconoce
reciprocidad de trato y la posibilidad de solicitar devoluciones de IVA por parte de los empresarios o profesionales establecidos en Reino Unido e Irlanda del Norte,
conforme a lo dispuesto en el artículo 119 bis de la LIVA,
con las mismas condiciones y requisitos que al resto de
empresarios y profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del IVA, en la Comunidad, ni en Canarias
Ceuta y Melilla, salvo determinadas excepciones. A este
respecto hay que tener en cuenta que el Acuerdo de Retirada establece que el territorio de Irlanda del Norte
formará parte de la Comunidad en lo relativo a las entregas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones
de bienes.

los o servicios de carácter recreativo, por la adquisición
de un vehículo automóvil, del 50% del IVA soportado, por
el alquiler o el arrendamiento financiero de un vehículo automóvil.
Por otro lado, la AEAT ha publicado la Nota Informativa
39/2020, del Departamento de Aduanas e Impuestos
Especiales, en la que se recogen las instrucciones para la
formalización de las declaraciones aduaneras en los movimientos de mercancías entre ambos territorios. Estas
instrucciones detallan el procedimiento para solicitar la
preferencia arancelaria en las importaciones de productos procedentes del Reino Unido y los códigos a utilizar
para incluir las declaraciones de origen de los productos
que deben acompañar estas declaraciones.

5. OTRAS NOVEDADES TRIBUTARIAS
5.1. Interés legal del dinero e interés de demora: Se fijan el
interés legal del dinero y el interés de demora en un 3,00%
y en un 3,75%, respectivamente, no sufriendo variación,
por tanto, con respecto a años anteriores.
5.2. Indicador público de renta de efectos múltiples
(IPREM): Se fijan sus cuantías para 2021 las cuales se ven
incrementadas con respecto a años anteriores y son las
siguientes: a) diario, 18,83€, b) mensual, 564,90€, c) anual,
6.778,80€, y d) en los supuestos en que la referencia al
salario mínimo interprofesional (SMI) ha sido sustituida
por la referencia al IPREM será de 7.908,60€ cuando las
normas se refieran SMI en cómputo anual, salvo que excluyeran expresamente las pagas extraordinarias; en
este caso, la cuantía será de 6.778,80€.
5.3. Tipo de gravamen del Impuesto sobre las Primas de
Seguros: Se incrementa el gravamen del 6% al 8%.
5.4. Ampliación en un año de los plazos vinculados a la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC): Se amplía en un
año los plazos para efectuar la materialización de la RIC
dotada con los beneficios obtenidos en períodos impositivos iniciados en el año 2016 y para las inversiones anticipadas materializadas en 2017. La dotación debía hacerse
con los beneficios de 2018, 2019 o 2020. Sin embargo, se
da la posibilidad de realizar la dotación en 2021.

Así, en general, se entiende que existe reciprocidad de
trato, por lo que los empresarios y profesionales del Reino
Unido de la Gran Bretaña no tendrán que presentar documentación que lo justifique, y tampoco tendrán que justificarlo los de Irlanda del Norte respecto de los servicios
localizados en el territorio de aplicación del impuesto. Sin
embargo, se han constatado ciertas diferencias respecto
a determinadas operaciones, por lo que no se procederá
a la devolución de las siguientes cuotas soportadas o satisfechas (respecto a Irlanda del Norte solo por las correspondientes a los servicios): Por bienes y servicios adquiridos que no se afecten a la actividad empresarial o
profesional; Por bienes y servicios que se destinen a la reventa; por bienes y servicios que se refieran a espectácu-
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NOVEDADES LABORALES DE LA
LEY DE PRESUPUESTOS
GENERALES DEL ESTADO PARA EL
AÑO 2021 Y CONGELACIÓN DEL
SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL (SMI)
El 31 de diciembre se ha publicado en el BOE la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021 (en adelante LPGE 2021), que entró en vigor el 1 de enero de 2021, y que contienen una
serie de novedades legislativas en materia laboral y de Seguridad Social.

A

demás, el Gobierno no ha incluido en los PGE para
2021 la subida del salario mínimo interprofesional
(SMI), en la línea fijada durante los dos años
anteriores, pero sí lo ha recogido en el Real Decreto-ley
38/2020, de 29 de diciembre, congelándolo para este
ejercicio.
Entre las principales novedades laborales podemos destacar las siguientes:

1. BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL, DESEMPLEO Y PROTECCIÓN
POR CESE DE ACTIVIDAD, FONDO DE GARANTÍA
SALARIAL Y FORMACIÓN PROFESIONAL
El tope máximo de la base de cotización en todos los regímenes queda fijado en 4.070,10 euros/mensuales (o
135,67 euros diarios) a partir del 1 de enero de 2021.
El tope mínimo es el importe del salario mínimo interprofesional vigente, incrementado en un sexto. Las bases mínimas se incrementarán desde el mismo 1 de enero, por
tanto, en el mismo porcentaje en que aumente el salario
mínimo interprofesional.
Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes y horas extraordinarias. También se mantienen los
beneficios de los trabajadores autónomos, trabajadores
agrarios y empleados de hogar, entre otros colectivos.
Entre otras particularidades:
• Se fija la base mínima de cotización para los trabajadores autónomos que en algún momento del año
2020 y de manera simultánea hayan tenido contratado
a su servicio un número de trabajadores por cuenta
ajena igual o superior a diez, en 1.214,10 euros mensuales, aplicable a partir de 1 de enero de 2021.

• Además, en el RETA se mantienen las bases y tipos de
cotización, a excepción de los de contingencias profesionales (que suben del 1,1% al 1,30%) y los de cese de
actividad (del 0,8% al 0,9%), según estipuló el RDL
28/2020.
• Para los trabajadores empleados de hogar, las bases
se incrementarán en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. No hay
cambios en las bonificaciones y reducciones de cuotas
sociales.
Por otro lado, y en el ámbito del País Vasco, para los
miembros del Cuerpo de la Ertzaintza se fija un tipo de
cotización adicional del 10,60% (8,84% a cargo de la empresa, y 1,76% para el trabajador.

2. PENSIONES
Se revalorizan las pensiones contributivas con el porcentaje del 0,9%, de previsión del IPC y las pensiones no contributivas -jubilación e invalidez- al 1,8% (doble de dicha previsión). El límite de ingresos para percibir los complementos
por mínimos se fija en 7.707 euros/año (unos 1.283 euros
más anuales si hay cónyuge a cargo). El complemento por
vivienda se ha establecido en 525 euros/año. Las pensiones del extinguido SOVI se fijan en 6.183,80 euros/año.
También cabe destacar a la cotización en supuestos
de compatibilidad de jubilación y trabajo, estipulándose
una cotización especial de solidaridad del 9% sobre la
base de cotización por contingencias comunes, no
computable a efectos de prestaciones, que se distribuirá
entre ellos, corriendo a cargo del empresario el 7 % y del
trabajador el 2 %.

BCB GESTORS

8

NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Prorrogado con carácter temporal el salario mínimo
interprofesional para 2020

ámbito laboral, para la iniciativa de formación programada por las
empresas

Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se
adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la
finalización del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre
la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía
Atómica, de 31 de enero de 2020 (BOE, 31-12-2020)

Resolución de 18 de diciembre de 2020, del Servicio Público de
Empleo Estatal, por la que se establecen, en su ámbito de
gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto
del COVID-19 en materia de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral, para la iniciativa de formación
programada por las empresas.
(BOE, 25-12-2020)

Novedades en material laboral y social de la LPGE 2021

Principales medidas laborales recogidas en el Real Decreto-Ley
35/2020 de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, a
hostelería y el comercio

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021.
(BOE, 31-12-2020)
Medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID19 en materia de formación profesional para el empleo en el

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio
y en materia tributaria.
(BOE, 23-12-2020)

3. MORATORIA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS CON
LA SEGURIDAD SOCIAL

de 12 mensualidades. El primer pago se producirá a
partir del mes siguiente al que aquélla se haya dictado.

Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, siempre
que se encuentren al corriente en sus obligaciones con la
Seguridad Social y no tuvieran otro aplazamiento en vigor,
podrán solicitar a través del aplazamiento regulado en
este artículo, directamente o a través de sus autorizados
para actuar a través del Sistema de remisión electrónica
de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema
RED), la moratoria en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta cuyo
devengo tenga lugar entre los meses de diciembre de
2020 y febrero de 2021, en el caso de empresas, y entre
los meses de enero a marzo de 2021 en el caso de trabajadores autónomos. Este aplazamiento se ajustará a los
términos y condiciones establecidos con carácter general
en la normativa de Seguridad Social, con las siguientes
particularidades:
a) Será de aplicación un interés del 0,5 %, en lugar del
previsto en el art. 23.5 de la Ley General de la Seguridad Social.
b) Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse
antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a las cuotas devengadas antes
señaladas.
c) El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y
determinará un plazo de amortización de 4 meses por
cada mensualidad solicitada, sin que exceda en total

d) La solicitud de este aplazamiento determinará que el
deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social, respecto a las cuotas
afectadas por el mismo, hasta que se dicte la correspondiente resolución.

4. CONTRATO PARA LA FORMACIÓN DUAL
UNIVERSITARIA
Se da nueva redacción al artículo 11 de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, introduciendo un nuevo apartado 3
que contempla el contrato para la formación dual universitaria. Este contrato se formalizará en el marco de los
convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las entidades colaboradoras y tendrá por
objeto la cualificación profesional de los estudiantes universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad
formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor relación entre este y la
formación y el aprendizaje del trabajador.
La norma prevé el desarrollo reglamentario del sistema
de impartición y las características de la formación y de
los aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa y con la retribución del trabajador contratado, que se fijará en proporción al tiempo de trabajo
efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio
colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo interprofesional. La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación
dual universitaria comprenderá todas las contingencias
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protegibles y prestaciones, incluido el desempleo y la cobertura del Fondo de Garantía Salarial.

5. INDEMNIZACIONES A CARGO DEL FONDO DE
GARANTÍA SALARIAL (FOGASA)
Se introducen modificaciones del Estatuto de los Trabajadores en relación con el FOGASA, dándose una nueva
redacción al artículo 33, asumiendo este organismo las
indemnizaciones reconocidas por sentencia, auto, acto de
conciliación judicial o resolución administrativa a causa de
despido o extinción de los contratos de trabajo conforme
los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así
como las indemnizaciones por extinción de contratos
temporales o de duración determinada en los casos que
legalmente procedan, en todos los casos con el límite máximo de una anualidad, y de 9 mensualidades en el caso
del artículo 41.3 ET, sin que el salario diario pueda exceder
del doble del SMI, incluyendo la parte proporcional de las
pagas extraordinarias.

6. APORTACIONES Y CONTRIBUCIONES
EMPRESARIALES ANUALES MÁXIMAS A LOS
PLANES DE PENSIONES
Se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de
los Planes y Fondos de Pensiones, de tal forma que se
prevé que el total de las aportaciones y contribuciones
empresariales anuales máximas a los planes de pensiones no podrá exceder de 2.000 euros. Este límite se incrementará en 8.000 euros, siempre que tal incremento
provenga de contribuciones empresariales. Las
aportaciones propias que el empresario individual realice
a planes de pensiones de empleo de los que, a su vez, sea
promotor y partícipe, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del cómputo de este límite.
En el plazo máximo de 12 meses, el Gobierno presentará
un proyecto de ley que atribuirá a la Administración General del Estado capacidad legal para la promoción
de fondos de pensiones públicos de empleo. Serán de carácter abierto en relación con los procesos de inversión
desarrollados, de modo que podrán adscribirse los planes
de pensiones del sistema de empleo de aportación definida para la jubilación que así lo establezcan en sus
especificaciones y, por defecto, los planes de pensiones
de la modalidad de empleo que no determinen un fondo
de pensiones específico concreto.

8. CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS EN LOS
SECTORES DE TURISMO Y COMERCIO Y
HOSTELERÍA VINCULADOS A LA ACTIVIDAD
TURÍSTICA
Siendo necesario acompañar la expansión del sector del
turismo y sectores vinculados a él con medidas de apoyo

a la contratación, se establecen medidas de apoyo a la
prolongación del periodo de actividad de los trabajadores
con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.
Con efectos desde el 1 de enero de 2021 y vigencia indefinida, las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a actividades encuadradas en los
sectores de turismo, así como los de comercio y hostelería, siempre que se encuentren vinculados a dicho sector
del turismo, que generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre de cada año y que
inicien y/o mantengan en alta durante dichos meses la
ocupación de los trabajadores con contratos de carácter
fijo discontinuo, podrán aplicar una bonificación en dichos
meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias comunes, así como
por los conceptos de recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos trabajadores.

9. BONIFICACIÓN CAMBIO DE PUESTO DE
TRABAJO POR RIESGO DURANTE EL EMBARAZO
O DURANTE LA LACTANCIA NATURAL
Se mantiene, con vigencia indefinida, la bonificación del 50
por ciento en la cotización empresarial en los supuestos
de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el
embarazo o durante la lactancia natural, así como en los
supuestos de enfermedad profesional.

10. INTEGRACIÓN DE LAGUNAS DE COTIZACIÓN
EN LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN DE
AUTÓNOMOS Y TRABAJADORES AGRARIOS
El Gobierno iniciará, a la mayor brevedad, los trabajos y
consultas necesarios para emprender las reformas
normativas que supriman la situación discriminatoria que
sufren autónomos y trabajadores agrarios, incluidos los
asalariados, respecto de la integración de lagunas de cotización, cuando tal obligación no existe, a efectos del
cálculo de la pensión de jubilación aplicadas en el Régimen
General, implantando para éstos los mismos o equivalentes mecanismos a los previstos para la integración de
lagunas de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social.

11. CRÉDITO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA
EL EMPLEO
Las empresas que cotizan por la contingencia de
formación profesional dispondrán de un crédito para la
formación de sus trabajadores de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que resultará de aplicar a la cuantía ingresada
por la empresa en concepto de formación profesional
durante el año 2020 el porcentaje de bonificación que, en
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función del tamaño de las empresas, se establece a
continuación:
a)
b)
c)
d)

Empresas de 6 a 9 trabajadores: 100 por ciento.
De 10 a 49 trabajadores: 75 por ciento.
De 50 a 249 trabajadores: 60 por ciento.
De 250 o más trabajadores: 50 por ciento.

Las empresas de 1 a 5 trabajadores dispondrán de un
crédito de bonificación por empresa de 420 euros, en lugar de un porcentaje. Asimismo, podrán beneficiarse de
un crédito de formación, en los términos establecidos en
la citada normativa, las empresas que durante el año
2021 abran nuevos centros de trabajo, así como las empresas de nueva creación, cuando incorporen a su plantilla
nuevos trabajadores. En estos supuestos las empresas
dispondrán de un crédito de bonificaciones cuyo importe
resultará de aplicar al número de trabajadores de nueva
incorporación la cuantía de 65 euros.
Las empresas que durante el año 2021 concedan permisos individuales de formación a sus trabajadores dispondrán de un crédito de bonificaciones para formación
adicional al crédito anual que les correspondería de
conformidad con lo establecido en el párrafo primero de
este apartado, por el importe que resulte de aplicar los
criterios determinados por la normativa aplicable. El crédito adicional asignado al conjunto de las empresas que
concedan los citados permisos no podrá superar el 5 por
ciento del crédito establecido en el presupuesto del
Servicio Público de Empleo Estatal para la financiación de
las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación profesional para el empleo.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

12. SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE
LAS COTIZACIONES POR CONTINGENCIAS
PROFESIONALES POR DISMINUCIÓN DE LA
SINIESTRALIDAD LABORAL
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017,
de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen
durante el año 2021. Esta suspensión se extenderá hasta
que el Gobierno proceda a la reforma del citado real decreto, que deberá producirse a lo largo del año 2021.

13. CONGELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO
INTERPROFESIONAL (SMI)
Del mismo modo es interesante recordar que la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 2021 ha omitido
la regulación del SMI para 2021, tras la prorroga con carácter temporal del salario mínimo interprofesional para
2020 realizada por el Real Decreto-ley 38/2020, de 29
de diciembre.
En concreto, la disposición adicional sexta del Real Decreto-Ley 38/2020 prorroga la vigencia del Real Decreto
231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el SMI para
2020, hasta que se apruebe el real decreto por el que se
fije el correspondiente a 2021 en el marco del diálogo social, en los términos establecidos en aquel, y de acuerdo
con lo previsto en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo modifica su doctrina en
materia de subcontratación y rechaza la limitación
temporal de los contratos por obra o servicio
determinado. (Sentencia del Tribunal Supremo de
29 de diciembre de 2021. Sala de lo ContenciosoAdministrativo. Recurso de casación para la
unificación de doctrina 6386/2017)

En esta sentencia, la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo ha modificado su doctrina y
rechazado la limitación temporal de los contratos
de trabajo en atención a los contratos
mercantiles de las empresas. Desde finales de los
años 90, la jurisprudencia había venido
admitiendo que el contrato por obra o servicio
determinado pueda ajustar su duración a la de la
contrata.
Este criterio es abandonado por la sentencia. La
Sala señala que quienes ofrecen servicios a
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terceros desarrollan su actividad esencial a través
de la contratación con éstos y, por tanto, resulta
ilógico sostener que el grueso de aquella actividad
tiene el carácter excepcional al que el contrato
para obra o servicio debe atender. La sentencia
declara que resulta difícil seguir manteniendo
que la empresa pueda apoyar la esencia de su
actividad en una plantilla sujeta al régimen de
indeterminación de las relaciones laborales.
Añade la sentencia que la automatización de esta
contratación temporal, por el mero mecanismo
del tipo de actividad, puede llevar a situaciones de
puesta en peligro de las garantías buscadas por el
Derecho de la Unión Europea.
Finalmente, recuerda que el legislador ha
diseñado otros instrumentos para atender la
variabilidad de las necesidades de la empresa
y adoptar decisiones sobre la dimensión de la
plantilla.

ARTÍCULO
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MEDIDAS PARA REDUCIR LOS
GASTOS FIJOS DE
ARRENDAMIENTOS DE LOCALES
DE NEGOCIOS QUE SOPORTAN
EMPRESAS Y AUTÓNOMOS (RDLEY 35/2020, DE 22 DE
DICIEMBRE)
En el BOE del día 23 de diciembre, se ha publicado el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, que recoge
nuevas medidas de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio, destacando una rebaja del 50% del
alquiler sobre los locales que pertenezcan a una empresa o entidad pública o a grandes propietarios (con más
de 10 inmuebles, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m²).

Q

uedarán excluidos otros gastos derivados de
servicios de mantenimiento o de otro tipo, y de
los cuales el arrendatario se beneficia.

Se trata de ayudar al sector Horeca (restauración,
hostelería y cafeterías) y el comercio con el objetivo de
dar "mayor certidumbre" a la planificación del ejercicio
2021 y minimizar costes.

ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DEL DE
VIVIENDA CON GRANDES TENEDORES
1. En ausencia de un acuerdo entre las partes para la
reducción temporal de la renta o una moratoria en el
pago de la misma, la persona física o jurídica
arrendataria de un contrato de arrendamiento para
uso distinto del de vivienda (art. 3 Ley 29/1994, de 24
de noviembre), o de industria, que cumpla los requisitos
previstos, podrá antes del 31 de enero de 2021 solicitar
de la persona arrendadora, cuando esta sea una
empresa o entidad pública, o un gran tenedor,
entendiendo por tal la persona física o jurídica que sea
titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo
garajes y trasteros, o una superficie construida de más
de 1.500 m2, una de las siguientes alternativas:
a) Una reducción del 50 por ciento de la renta
arrendaticia durante el tiempo que dure declara el
estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, y sus
prórrogas y podrá extenderse a las mensualidades
siguientes, hasta un máximo de cuatro meses.

b) Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia
que se aplicará durante el periodo de tiempo que
dure el estado de alarma declarado por Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre y sus
prórrogas, y podrá extenderse a las mensualidades
siguientes, hasta un máximo de cuatro meses. Dicha
renta se aplazará, sin penalización ni devengo de
intereses, a partir de la siguiente mensualidad de
renta arrendaticia al fin del plazo señalado en el
apartado 3. El pago aplazado de las rentas se podrá
realizar durante un periodo de dos años a contar
desde la finalización de la moratoria, y siempre
dentro del plazo a lo largo del cual continúe la
vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera
de sus prórrogas, repartiéndose los importes
aplazados de manera proporcional a lo largo del
período.
2 En los casos en los que en el contrato de
arrendamiento esté previsto el pago, además de la
renta arrendaticia, de otros gastos derivados de
servicios de mantenimiento o de otro tipo, y de los
cuales el arrendatario se beneficia, estos gastos
comunes quedarán excluidos de las medidas previstas
en el apartado anterior.
3. La persona arrendadora comunicará expresamente
su decisión a la arrendataria, en el plazo máximo de
siete días hábiles, desde que la arrendataria le haya
formulado su solicitud por un medio fehaciente. A
partir de la siguiente mensualidad arrendaticia al fin de
ese plazo, se aplicará automáticamente la medida
elegida por el arrendador de entre las descritas en los
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS
Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021

Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2021.
(BOE, 31-12-2020)
Tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones
comerciales durante el primer semestre natural del año 2021

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del
Tesoro y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo
legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales
durante el primer semestre natural del año 2021.
(BOE, 31-12-2020)
Medidas urgentes para la modernización de la Administración
Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia

Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se
aprueban medidas urgentes para la modernización de la
Administración Pública y para la ejecución del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
(BOE, 31-12-2020)

adoptan medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte tras la finalización
del periodo transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, de 31
de enero de 2020.
(BOE, 30-12-2020)
Medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de
vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en
materia de transportes

Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes
para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y
económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.
(BOE, 23-12-2020)
Medidas para reducir los gastos fijos de arrendamientos de locales
de negocios que soportan empresas y autónomos

Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes
de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia
tributaria.
(BOE, 23-12-2020)

Brexit. Medidas de adaptación a la situación de Estado tercero del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Real Decreto-ley 38/2020, de 29 de diciembre, por el que se

apartados a) y b), o, en defecto de comunicación
expresa en plazo, la solicitada por el arrendatario.
4. En caso de que las partes hubieran llegado a un
acuerdo sobre la reducción de la renta o la moratoria
de su pago que afectara únicamente a una parte del
período comprendido por el estado de alarma
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, y sus prórrogas, así como a un máximo de
cuatro meses posteriores a la finalización de la última
prórroga de dicho estado de alarma, los apartados 1 y
2 de este artículo también resultarán de aplicación,
pero la medida correspondiente prevista en el
apartado 1 se aplicará únicamente para la parte del
período no afectada por el acuerdo de las partes.
AT EN CI ÓN . Lo dispuesto no resultará de aplicación
cuando la persona arrendadora se encuentre en
c oncurso d e a creedores o cuando, como
consecuencia de la aplicación de las medidas
previstas, el arrendador se encuentre en
probabilidad de insolvencia o ante una insolvencia
inminente o actual, de acuerdo con lo establecido
en el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Concursal. Del mismo modo, el arrendador
que pretenda la aplicación de la exclusión de la
aplicación de la medida a arrendadores incursos
en concurso de acreedores deberá acreditar

encontrarse en alguna de las situaciones previstas
en él.

OTROS ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO
DEL DE VIVIENDA
1. La persona física o jurídica arrendataria de un contrato
de arrendamiento para uso distinto del de vivienda de
conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Ley
29/1994, de 24 de noviembre, o de industria, cuyo
arrendador sea distinto de los definidos en el artículo 1,
y cumpla los requisitos previstos en el artículo 3, podrá
solicitar de la persona arrendadora, antes del 31 de
enero de 2021, el aplazamiento temporal y
extraordinario en el pago de la renta siempre que dicho
aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera
acordado por ambas partes con carácter voluntario.
2. Exclusivamente en el marco del acuerdo al que se
refiere el apartado anterior, las partes podrán
disponer libremente de la fianza prevista en el
artículo 36 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre,
que podrá servir para el pago total o parcial de alguna
o algunas mensualidades de la renta arrendaticia. En
caso de que se disponga total o parcialmente de la
misma, el arrendatario deberá reponer el importe de
la fianza dispuesta en el plazo de un año desde la
celebración del acuerdo o en el plazo que reste de
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previsto en el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, se deberá acreditar la reducción de su
facturación del mes natural anterior al que se
solicita el aplazamiento o reducción de la renta
en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la
facturación media mensual del trimestre al que
pertenece dicho mes referido al año anterior.

vigencia del contrato, en caso de que este plazo fuera
inferior a un año.

Requisitos de los autónomos y pymes
arrendatarios para solicitar la reducción del
alquiler del local comercial
Podrán acceder a las medidas previstas en los artículos 1
y 2, los trabajadores autónomos y pymes arrendatarios
de bienes inmuebles para uso distinto del de vivienda
cuando cumplan los siguientes requisitos:
1. En el caso de contrato de arrendamiento de un
inmueble afecto a la actividad económica desarrollada
por el trabajador AUTÓNOMO:
a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la
declaración del estado de alarma mediante el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar o, en su caso, en una de las
Mutualidades sustitutorias del RETA.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como
consecuencia de la entrada en vigor del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por
órdenes dictadas por la Autoridad competente y las
Autoridades competentes delegadas al amparo del
referido real decreto.
AT EN CI ÓN .

En el supuesto de que su actividad no
s e v e a d i r e c t a m e nt e s u s p e n d i d a c o m o
consecuencia de la entrada en vigor del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, se deberá
acreditar la reducción de la facturación del mes
natural anterior al que se solicita el aplazamiento
o reducción de la renta en, al menos, un 75 por
ciento, en relación con la facturación media
mensual del trimestre al que pertenece dicho
mes referido al año anterior.

2. En caso de contrato de arrendamiento de inmueble
afecto a la actividad económica desarrollada por
una PYME:
a) Que no se superen los límites establecidos en el
art. 257.1 Ley de Sociedades de Capital.
b) Que su actividad haya quedado suspendida como
consecuencia de la entrada en vigor del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, o por
órdenes dictadas por la Autoridad competente y las
Autoridades competentes delegadas al amparo del
referido real decreto.

¿CÓMO ACREDITAR LOS REQUISITOS?
El cumplimiento de los requisitos establecidos en el
artículo anterior, se acreditará por la persona
arrendataria ante la arrendadora mediante la
presentación de la siguiente documentación:
a) La reducción de actividad se acreditará inicialmente
mediante la presentación de una declaración
responsable en la que, sobre la base de la
información contable y de ingresos y gastos, se haga
constar la reducción de la facturación mensual en, al
menos, un 75 por ciento, en relación con la
facturación media mensual del mismo trimestre del
año anterior. En todo caso, cuando el arrendador lo
requiera, el arrendatario tendrá que mostrar sus
libros contables al arrendador para acreditar la
reducción de la actividad.
b) La suspensión de actividad, se acreditará mediante
certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o por la entidad
competente para tramitar el cese de actividad
extraordinario regulado en el artículo 17 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al
impacto económico y social del COVID-19, en su caso,
sobre la base de la declaración de cese de actividad
declarada por el interesado.

CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN INDEBIDA
DE REDUCCIÓN Y APLAZAMIENTO EN EL PAGO
DE LA RENTA
Las personas arrendatarias que se hayan beneficiado de
la reducción y del aplazamiento temporal y extraordinario
en el pago de la renta sin reunir los requisitos establecidos
en el artículo 3, serán responsables de los daños y
perjuicios que se hayan podido producir, así como de
todos los gastos generados por la aplicación de estas
medidas
excepcionales,
sin
perjuicio
de
las
responsabilidades de otro orden a que la conducta de los
mismos pudiera dar lugar.

AT EN CI ÓN .

En el supuesto de que su actividad no
se vea directamente suspendida en virtud de lo
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ARTÍCULO

IMPUGNACIÓN DE LAS CUENTAS
ANUALES
A fecha de hoy ya se han celebrado la mayoría de las juntas de socio, se han aprobado las cuentas anuales de
2019, se han adoptado muchos acuerdos y se han cumplido en principio todos los requisitos de fondo y forma
exigidos para su legalidad. Pero ¿Qué ocurre si no ha sido así? ¿Qué puede pasar si se ha interpretado mal la
normativa de urgencia adoptada por la pandemia del Covid? Por ejemplo, considera que los plazos de convocatoria no han coincidido con los exigidos por la norma o que su derecho de información no se ha respetado.

R

ecordemos que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, permite que, aunque no esté previsto en
los estatutos, las sesiones puedan celebrarse en videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, pero
para poder proceder a la misma, el secretario debe verificar la identidad de los asistentes o de sus representantes. Si no estamos de acuerdo ¿Por qué motivos y de
qué manera podemos impugnarlas?

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES
Para poder impugnar las cuentas anuales, se requiere tener la condición de socio en el momento de la aprobación
de las cuentas, y no haber votado a favor de su aprobación (ya no se exige que conste en acta).

¿QUÉ ACTOS SON IMPUGNABLES?
Los acuerdos sociales que sean contrarios a la Ley se
opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la
sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o
varios socios o de terceros.
La lesión del interés social se produce también cuando el
acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se
impone de manera abusiva por la mayoría. Se entiende
que el acuerdo se impone de forma abusiva cuando, sin
responder a una necesidad razonable de la sociedad, se
adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento
injustificado de los demás socios.
Si el acuerdo para la aprobación de las cuentas es contrario al orden público, la impugnación es posible también
por partes de los socios incorporados con posterioridad
a su aprobación.

¿QUÉ ACTOS NO SON IMPUGNABLES?
No será procedente la impugnación de un acuerdo social
cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera
interpuesto la demanda de impugnación. Si la revocación
o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición, el juez dictará auto de terminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto.

“

Para poder impugnar las cuentas
anuales, se requiere tener la condición
de socio en el momento de la
aprobación de las cuentas, y no haber
votado a favor de su aprobación (ya
no se exige que conste en acta)

”

Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho del que
impugne a instar la eliminación de los efectos o la reparación de los daños que el acuerdo le hubiera ocasionado
mientras estuvo en vigor.
Tampoco procederá la impugnación de acuerdos basada
en los siguientes motivos:
a) La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la Ley, los estatutos o los reglamentos de la junta y del consejo, para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del
acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa
a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las
mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante.
b) La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del
derecho de información con anterioridad a la junta,
salvo que la información incorrecta o no facilitada
hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por
parte del accionista o socio medio, del derecho de
voto o de cualquiera de los demás derechos de
participación.
c) La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano.
d) La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error
de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible.
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PLAZO PARA IMPUGNAR
La acción de impugnación de los acuerdos sociales caducará en el plazo de un año, salvo que tenga por objeto
acuerdos que por sus circunstancias, causa o contenido
resultaren contrarios al orden público, en cuyo caso la acción no caducará ni prescribirá.

“

La acción de impugnación de los
acuerdos sociales caducará en el plazo
de un año, salvo que tenga por objeto
acuerdos que por sus circunstancias,
causa o contenido resultaren
contrarios al orden público, en cuyo
caso la acción no caducará ni
prescribirá

”

El plazo de caducidad se computará desde la fecha de
adopción del acuerdo si hubiera sido adoptado en junta
de socios o en reunión del consejo de administración, y
desde la fecha de recepción de la copia del acta si el
acuerdo hubiera sido adoptado por escrito. Si el acuerdo
se hubiera inscrito, el plazo de caducidad se computará
desde la fecha de oponibilidad de la inscripción.

LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR
• Para la impugnación de los acuerdos sociales están
legitimados cualquiera de los administradores, los
terceros que acrediten un interés legítimo y los socios
que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo, siempre que representen, individual o
conjuntamente, al menos el uno por ciento del capital.
• Los estatutos podrán reducir los porcentajes de capital
indicados y, en todo caso, los socios que no los alcancen
tendrán derecho al resarcimiento del daño que les haya
ocasionado el acuerdo impugnable.
• Para la impugnación de los acuerdos que sean contrarios al orden público estará legitimado cualquier socio,
aunque hubieran adquirido esa condición después del
acuerdo, administrador o tercero.
• Las acciones de impugnación deberán dirigirse contra
la sociedad. Cuando el actor tuviese la representación
exclusiva de la sociedad y la junta no tuviese designado
a nadie a tal efecto, el juez que conozca de la impugnación nombrará la persona que ha de representarla
en el proceso, entre los socios que hubieren votado a
favor del acuerdo impugnado.
• Los socios que hubieren votado a favor del acuerdo
impugnado podrán intervenir a su costa en el proceso
para mantener su validez.

• No podrá alegar defectos de forma en el proceso de
adopción del acuerdo quien habiendo tenido ocasión
de denunciarlos en el momento oportuno, no lo hubiera
hecho.

PROCEDIMIENTO DE IMPUGNACIÓN
La impugnación se tendrá que presentar mediante demanda contra la sociedad al juzgado mercantil que sea
competente, según el procedimiento ordinario, si bien con
un incidente previo para determinar el carácter esencial
de los efectos invocados en la impugnación.
En el caso de que fuera posible eliminar la causa de
impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada.
Mientras se tramita la impugnación de las cuentas anuales se tendrá que hacer constar este extremo en la aprobación de las cuentas posteriores.

SENTENCIA ESTIMATORIA
La sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo
inscribible habrá de inscribirse en el Registro Mercantil. El
«Boletín Oficial del Registro Mercantil» publicará un extracto.
En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, la sentencia determinará
además la cancelación de su inscripción, así como la de
los asientos posteriores que resulten contradictorios con
ella.

“

La impugnación se tendrá que
presentar mediante demanda contra
la sociedad al juzgado mercantil que
sea competente, según el
procedimiento ordinario, si bien con un
incidente previo para determinar el
carácter esencial de los efectos
invocados en la impugnación
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