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BOLETÍNTU DESPACHOTE INFORMA
Una publicación práctica y útil para que esté informado de las novedades

legales que afectan a su empresa o negocio
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.

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

MARZOY
ABRIL 2022

Hasta el 21 demarzo
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 accio-
nes y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-
damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Febrero 2022. Grandes empresas:
Mods. 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216,
230

IVA
• Febrero 2022. Declaración recapitula-
tiva de operaciones intracomunitarias:
Mod. 349

• Febrero 2022. Operaciones asimiladas
a las importaciones: Mod. 380

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LAS
TRANSACCIONES FINANCIERAS
• Febrero 2022. Grandes empresas:
Mod. 604

Hasta el 30 demarzo
IVA
• Febrero 2022. Autoliquidación: Mod. 303
• Febrero 2022. Grupo de entidades,
modelo individual: Mod. 322

• Febrero 2022. Grupo de entidades,
modelo agregado: Mod. 353

Hasta el 31 demarzo
IVA
• Febrero 2022. Ventanilla única - Régi-
men de importación: Mod. 369

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE
CLIENTES PERCEPTORES DE BENEFICIOS
DISTRIBUIDOS POR INSTITUCIONES DE
INVERSIÓN COLECTIVA ESPAÑOLAS, ASÍ
COMO DE AQUELLOS POR CUENTA DE
LOS CUALES LA ENTIDAD
COMERCIALIZADORA HAYA EFECTUADO
REEMBOLSOS O TRANSMISIONES DE
ACCIONES O PARTICIPACIONES
• Año 2021: Mod. 294

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE
CLIENTES CON POSICIÓN INVERSORA EN
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
ESPAÑOLAS, REFERIDA A FECHA 31 DE
DICIEMBRE DEL EJERCICIO, EN LOS
SUPUESTOS DE COMERCIALIZACIÓN
TRANSFRONTERIZA DE ACCIONESO
PARTICIPACIONES EN INSTITUCIONES DE
INVERSIÓN COLECTIVA ESPAÑOLAS
• Año 2021: Mod. 295

DECLARACIÓN INFORMATIVA SOBRE BIENES
Y DERECHOS EN EL EXTRANJERO
• Año 2021: Mod. 720

Desde el 6 de abril hasta
el 30 de junio
RENTA Y PATRIMONIO
• Presentación por Internet de las decla-
raciones de Renta 2021 y Patrimonio
2021

Con resultadoa ingresar condo-
miciliaciónen cuenta, hastael 27de junio

Hasta el 20 de abril
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 accio-
nes y participaciones de las instituciones
de inversión colectiva, rentas de arren-
damiento de inmuebles urbanos, capital
mobiliario, personas autorizadas y saldos
en cuentas.

• Marzo 2022. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

• Primer trimestre 2022: Mods. 111, 115, 117,
123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagos fraccionados Renta

• Primer trimestre 2022:
» Estimación directa: Mod. 130
» Estimación objetiva: Mod. 131

Pagos fraccionados sociedades y
establecimientos permanentes de no
residentes

• Ejercicio en curso:
» Régimen general: Mod. 202
» Régimen de consolidación fiscal (gru-
pos fiscales): Mod. 222

IVA
• Marzo 2022. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349

• Marzo 2022. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

• Primer trimestre 2022. Autoliquidación:
Mod. 303

• Primer trimestre 2022. Declaración-li-
quidación no periódica: Mod. 309

• Primer trimestre 2022. Declaración
recapitulativa de operaciones intraco-
munitarias: Mod. 349

• Primer trimestre 2022. Operaciones
asimiladas a las importaciones: Mod.
380

• Solicitud de devolución del Recargo de
Equivalencia y sujetos pasivos ocasio-
nales: Mod. 308

• Reintegro de compensaciones en el ré-
gimen especial de la agricultura, ga-
nadería y pesca: Mod. 341
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LASNOVEDADESDE LOSPLANES
DE PENSIONES EN EL IRPF PARA
2022

AR
TÍC
UL
O

La Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2022
contempla una serie de importantes medidas fisca-

les, entre las que se encuentra la modifica del límite ge-
neral 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 empre-
sarial y seguros de dependencia severa o gran de-
pendencia), reduciéndose de 2.000 a 1.500 euros anua-

les el componente fijo del citado límite. Si recuerdan el año
pasado la LPGE para el año 2021, redujo este límite de
8.000 euros a 2.000 euros anuales.

Pero en esta misma norma se introduce una nueva posi-
bilidad para aplicar este incentivo fiscal que permite
reducir nuestra base imponible.

Para una mejor comprensión presentamos la evolución
de su regulación en los últimos ejercicios:

EJERCICIO 2020
EJERCICIO 2021
Ley 11/2020 PGE

EJERCICIO 2022
Ley 22/2021 PGE

Límite máximo de
reducción general

La menor de:
• 8.000 euros (aportación indivi-
dual o empresarial).

• el 30% de la suma de los rendi-
mientos netos del trabajo y de
actividades económicas percibi-
dos individualmente en el
ejercicio.

La menor de:
• 2.000 euros (aportación indi-
vidual).

• el 30% de la suma de los
rendimientos netos del traba-
jo y de actividades econó-
micas percibidos individual-
mente en el ejercicio.

Se podrá reducir hasta 10.000
euros anuales, si la diferencia
(8.000 euros) proviene de con-
tribuciones empresariales

La menor de:
• 1.500 euros (aportación indivi-
dual).

• el 30% de la suma de los rendi-
mientos netos del trabajo y de
actividades económicas percibi-
dos individualmente en el ejercicio.

Se podrá reducir hasta 10.000 eu-
ros anuales, si la diferencia (8.500
euros) proviene de contribuciones
empresariales o de aportaciones
del trabajador al mismo instrumento
de previsión social por importe igual
o inferior a la contribución empresa-
rial.

Aportaciones a sis-
temas de previsión
social de los que sea
partícipe, mutualista o
titular el cónyuge del
contribuyente.

Con un límite máximo de 2.500
euros anuales siempre que el
cónyuge no obtenga rendimientos
netos del trabajo ni de actividades
económicas, o los obtenga en
cuantía inferior a 8.000 euros
anuales.

Con un límite máximo de 1.000 euros anuales siempre que el cónyuge
no obtenga rendimientos netos del trabajo ni de actividades econó-
micas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000 euros anuales.

Las aportaciones propias que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo o a mutualidades de previsión so-
cial, de los que, a su vez, sea promotor y partícipe o mutualista, serán consideradas como contribuciones empresariales, a efectos
del cómputo del límite de 8.500 euros establecido para este tipo de contribuciones a partir de 2022.

Con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, la aportación máxima anual a realizar a planes de
pensiones individuales pasó de ser 2.000 euros a 1.500 euros. Pero en esta misma norma se introduce una nueva
posibilidad para aplicar este incentivo fiscal que permite reducir nuestra base imponible. Realizar aportaciones a
un plan de pensiones empresarial a favor de los empleados permite que estos puedan seguir disfrutando de las
ventajas fiscales de los planes de pensiones, que se han visto mermadas en lo que respecta a los planes indivi-
duales.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Exención del ingreso mínimo vital en IRPF y modificación del Régimen

Económico Fiscal de Canarias

Ley 2/2022, de 24 de febrero, demedidas financieras de apoyo social
y económico y de cumplimiento de la ejecución de sentencias.
(BOE, 25-02-2022)

Relación de valores o participaciones con su valor de negociación

medio o de liquidación media relativa al cuarto trimestre de 2021, a

efectos del IP y de la declaración informativa anual modelo 189

Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba
la relación de valores negociados en centros de negociación, con su
valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de
2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio
del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores,

seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008,
de 1 de diciembre, por la que se aprueba elmodelo 189 de declaración
informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños
físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho
modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se
establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación
telemática.
(BOE, 25-02-2022)

Modificación de la Ley del Concierto Económico con el País Vasco

Ley 1/2022, de 8 de febrero, por la que se modifica la Ley 12/2002,
de 23 de mayo, por la que se aprueba el Concierto Económico con la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOE, 09-02-2022)

Y es en este cuadro-comparativo donde podemos
apreciar las principales diferencias existentes para
el ejercicio 2022:

1. Se reduce la aportación máxima anual a planes indivi-
duales de 2.000 euros a 1.500 euros.

2. Se incrementa la aportación máxima anual a pla-
nes empresariales colectivos de 8.000 euros a 8.500
euros.

3. Para este segundo tipo de aportaciones a planes de
empleo colectivos, se permite a los trabajadores rea-
lizar aportaciones individuales en los planes colec-
tivos siempre y cuando se aporte igual o inferior
importe que la contribución empresarial realizada.

Es en este último punto donde aparece la principal nove-
dad respecto del ejercicio anterior, pues en 2021, este lí-
mite adicional por contribuciones a sistemas de previsión
social empresarial estaba cifrado en 8.000 euros anuales
y permitía únicamente las contribuciones del empresario
a favor de su empleado a instrumentos de previsión so-
cial empresarial (planes de pensiones de empleo, planes
de previsión social empresarial y mutualidades de previ-
sión social). Consecuentemente esta modificación, en
términos más "coloquiales", implica que:

Los trabajadores, además de aportar un máximo anual
de 1.500 euros a sus planes de pensiones individuales, po-
drán aportar "de su bolsillo" hasta un máximo de otros
4.250 euros/anuales a planes de empleos colectivos
siempre y cuando la empresapara la que trabajan aporte
esamisma cantidad (4.250 euros/anuales) al mismo plan
colectivo hasta alcanzar el límite máximo conjunto de
8.500 euros fijado a partir de 2022.

Es decir, en el mejor de los casos podría aportarse indivi-
dualmente (1.500 euros + 4.250 euros) = 5.750 euros
anuales que junto con los 4.250 euros aportados por la
empresa alcanzarían el tope máximo de 10.000 euros es-
tablecidos con carácter general.

Dicho esto, resulta evidente deducir a este respecto que
si la empresa para la que trabajamos realiza una
aportación en nuestro nombre como pago en especie de
nuestro salario por importe de 3.000 euros durante el
ejercicio 2022, la aportación máxima que podríamos rea-
lizar vendría dada por 1.500 euros de aportación máxima
a un plan individual cualquiera y otros 3.000 euros al
mismo plan colectivo donde haya aportado la entidad
para la que trabajamos; es decir, tendríamos 1.500 euros
+ 3.000 euros = 4.500 euros como aportación individual
(de nuestro bolsillo) más, evidentemente, los 3.000 euros
aportados en nuestro nombre por nuestra empleadora;
si la empresa no aportada nada el trabajador tampoco
podrá hacerlo (salvo a planes individuales y con el límite
máximo de 1.500 euros año o 30% de la suma de rendi-
mientos del trabajo y actividades económicas).

Hasta aquí la teoría que nos muestra las posibilidades
que con carácter individual se tendrían para aprovechar
este incentivo fiscal en el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas -IRPF- a partir de 2022, ahora bien,
para ello evidentemente resulta necesario tener un plan
de empleo colectivo donde empresa y trabajador puedan
realizar sus aportaciones correspondientes.

VENTAJASDE LOSPLANESDE PENSIONES
EMPRESARIALES

Normalmente, estos planes los constituyen grandes em-
presas. No obstante, las pequeñas y medianas empresas
también pueden promoverlos (hay entidades financieras
que los constituyen entre varias empresas). Su trata-
miento fiscal es el siguiente:

• Las aportaciones serán un gasto deducible para su
empresa (serán un mayor gasto salarial).

• Los trabajadores deberán declarar las aportaciones
como una mayor retribución en su IRPF. Ahora bien, la
ventaja del plan de pensiones es que, al mismo tiempo,
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podrán reducir la base imponible de su declaración de
la renta en esa misma cuantía, de forma que no tribu-
tarán por las aportaciones (en el momento en que se
jubilen y cobren la prestación del plan será cuando tri-
butarán por estas cantidades).

• Otra ventaja de estas aportaciones es que no están
sujetas a ingreso a cuenta.

• Rentabilidad. Asimismo, las comisiones de las entidades
que gestionan estos planes de pensiones de empresa
suelen ser más bajas que las comisiones de los planes
de pensiones individuales. Esto permite que los traba-
jadores obtengan una mayor rentabilidad.

La Dirección General de Tributos se pronuncia sobre

los efectos de la Sentencia del Tribunal

Constitucional que declara la inconstitucionalidad

de la Plusvalía Municipal. (Dirección General de

Tributos. CV3074-21, de 7 de diciembre de 2021)

La DGT se ha pronunciado asentando doctrina
administrativa, dotando de cierta seguridad jurídica
aloscontribuyentes,sobrelosefectosdeladeclaración
de inconstitucionalidaddelmétododecálculoobjetivo
de la base imponible del Impuesto sobre el Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), la
llamada “Plusvalía Municipal” por sentencia del
Tribunal Constitucional 182/2021, de 26 de octubre.
Dicha sentencia fue publicada en el BOE el jueves 25
de noviembre de 2021. Con posterioridad, el 9 de
noviembre de 2021 se publicó en el BOE el Real
Decreto-Ley 26/2021, de 8 de noviembre, en el que
se adapta el texto refundido de la LeyReguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, a la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto
del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
TerrenosdeNaturalezaUrbana. Tal y comoestablece
la Disposición final tercera, este Real Decreto-Ley
entró en vigor el día siguiente al de su publicación
en el BOE, por lo que, en consecuencia, la nueva
normativa reguladorade laplusvalíamunicipal sería
de aplicación tributaria a partir del 10 de noviembre
de2021, sincontemplarningunaopcióndeaplicación
retroactiva.

Toda vez que los efectos de la Sentencia del Tribunal
Constitucionalhansido laexpulsióndedeterminados
preceptos del ordenamiento jurídico, que en todas
lassituaciones imposibilitancumplir con laobligación
de autoliquidar de los contribuyentes así como la de
practicar liquidacionesporpartedelosAyuntamientos
desde el 26 de octubre; y que la nueva y vigente
normativa reguladora del impuesto tiene efectos a
partir del 10 de noviembre de 2021, existe un vacío
legal entre esas dos fechas que impide determinar
labase imponiblede laplusvalíamunicipalparatodas
aquellas trasmisiones realizadas en ese periodo de
tiempo.

Puesbien, la recienteconsultade tributosdelpasado
7 de diciembre de 2021 (V3074-21) ha manifestado
que todas aquellas transmisiones de inmuebles

llevadas a cabo entre el 26 de octubre de 2021 y el 9
de noviembre de 2021 (ambos incluidos), tienen que
ser comunicadas ante e l Ayuntamiento
correspondiente, puestoqueseha realizadoelhecho
imponible y devengado el impuesto; sin embargo,
los contribuyentes no están obligados al pago del
impuesto. Así pues, aquellos contribuyentes que
hayan podido realizar este tipo de transacción en
este intervalo de tiempo, y hayan recibido la
correspondiente liquidación concuotaa ingresarpor
parte del Ayuntamiento, están en disposición de
recurrir dicha liquidación, y así evitar su pago.

El Tribunal Supremo reconoce la posibilidad de

iniciar a instancia de parte el procedimiento de

revocación de las liquidaciones del IIVTNU (plusvalía

municipal). (Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de

febrero de 2021. Sala de lo Contencioso-

Administrativo. Recurso de casación 126/2019)

En esta sentencia del Tribunal Supremo del 9 de
febrero de 2022 se reconoce la posibilidad de iniciar
a instancia de parte el procedimiento de revocación
de la liquidación del IIVTNU, haciendo así
derivar efectos ex tunc de la sentencia del Tribunal
Constitucional publicada después de haber
adquirido firmeza las liquidaciones tributarias
litigiosas, si bien para acoger la pretensión de
devolución de ingresos indebidos es necesario que
exista infracciónmanifiestade laLey, con loqueesta
sentencia resulta acorde con la jurisprudencia
consolidada de este Tribunal recaída en supuestos
en los que se solicitaba la devolución de ingresos
indebidos en el ámbito del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana (“IIVTNU”) -la comúnmente conocida como
“plusvalía municipal”-, derivados de liquidaciones
firmes como consecuencia de la declaración
de inconstitucionalidad de los arts. 107.1 y 107.2 a)
delTRLHL,debeefectuarsepor loscaucesestablecidos
en la LGT -procedimientos especiales de revisión-.

Mediante esta sentencia se da respuesta a las
cuestiones planteadas por el ATS de 11 de abril de
2019, recurso n.º 126/2019, en el que se vendieron
unas parcelas con pérdidas y al amparo de la STC,
n.º 59/2017, de 11 de mayo de 2017 los sujetos
pasivos solicitaron al Ayuntamiento la tramitación
del procedimientode revocaciónde las liquidaciones,

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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con devolución de ingresos indebidos, solicitud que
fue inadmitida a trámite, arguyendo que las
resoluciones que aprueba las liquidaciones eran
firmesyque la citadasentenciaproduceúnicamente
efectos ex nunc, para salvaguardar la seguridad
jurídica, siendo competencia exclusiva de la
Administración la incoación de oficio del referido
procedimiento de revocación.

Considera el Tribunal que el interesadoposee acción
para solicitar el inicio del procedimiento de
revocación, sin que pueda escudarse la
Administración para no iniciar y resolver sobre la
revocación del acto firme el corresponderle la
competencia exclusiva para iniciar de oficio el
procedimiento de revocación y aunque es posible

que los actos de aplicación de una norma que es
declarada inconstitucionalidad puedan configurar
un supuesto de infracción manifiesta de la Ley, y
entrar en juego la revocación de dicho acto a pesar
de su firmeza, en este caso no ocurre así, pues en
el en el momento en que se producen los hechos y
recae la propia sentencia impugnada, lo que era
evidente era la incertidumbre, la oscuridad de la
normativa, susposibles interpretaciones razonables
y, en definitiva, un abanico de repuestas jurídicas y
judiciales no ya diferentes sino incluso
contradictorias; es evidente que la infracción está
lejos de colmar los criterios que la jurisprudencia ha
identificadopara integrar le infracciónde laLeycomo
manifiesta.
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PRÓRROGADELOSERTEYNUEVAS
MEDIDAS PARAAUTÓNOMOSAR

TÍC
UL
O

En el BOE del día 23 de febrero, se ha publicado el Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, que entre otras
novedades, se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición
hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla
de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y
económica, y que ha supuesto la séptima prórroga de los ERTE COVID-19 hasta el 31 de marzo.

Se extiende los efectos de las medidas extraordina-
rias en materia de cotización y de protección por
desempleo, incluidas las medidas para personas

con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y
periódicos que se repitan en fechas ciertas, así como las
medidas complementarias asociadas a los Expedientes
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) relacionados
con la COVID-19 hasta el 31 de marzo de 2022 facilitando,
así, una transición a las medidas estructurales previstas
en el Estatuto de los Trabajadores.

PRINCIPALESNOVEDADES

1. Se prorrogan hasta el 31 demarzo de 2022 los
ERTE de limitación e impedimento y los ERTE ETOP
COVID

Actualmente, los trabajadores en ERTE-COVID se sitúan
en torno a los 100.000, de los que la mitad trabajan a
tiempo parcial, y apenas suponen el 0,6% de los
afiliados. Por sectores, el porcentaje de trabajadores que
se mantienen en ERTE-COVID es menor del 8%, a excep-
ción de las agencias de viajes, cuyo nivel se eleva al 28%.

Se prorrogan hasta el 31 de marzo de 2022 los ERTE de
limitación e impedimento y los ERTE ETOP COVID y se
mantienen los mecanismos de protección vigentes como
el contador a cero y la exención de periodo de carencia,
mecanismos que, a partir de ahora se aplicarán con ca-
rácter estructural a los ERTE de Fuerza Mayor previstos
en la reforma laboral.

También se prolonga un mes más la prestación extraordi-
naria para las personas con contrato fijo discontinuo o
que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en
fechas ciertas, así como las medidas complementarias
asociadas a los expedientes de regulación temporal de
empleo relacionados con la COVID-19.

¿Será necesario solicitar una nueva prórroga?

En caso de encontrarse en situación de ERTE COVID-19 a
28 de febrero, la prórroga será automática. No obstante,
se reducirán las exoneraciones.

¿Qué pasará a partir del 1 de abril de 2022?

Se aplicarán las modalidades de ERTE (art. 47 y 47 bis
del ET) establecidas tras las modificaciones operadas por
la reforma laboral 2022.

¿Semantiene la cláusula de salvaguarda de empleo y las
condiciones de las prestaciones por desempleo aso-
ciadas a los ERTE?

Sí. Se mantienen las prohibiciones de despedir, realización
de horas extra, externalizaciones, etc., así como la pres-
tación por desempleo sobre el 70% de la base reguladora.

Transición a los nuevos expedientes de regulación
temporal de empleo de los artículos 47 y 47 bis del Es-
tatuto de los Trabajadores (vigentes desde 31/12/2022)

La D.A. 1.ª concreta:

«1. Los expedientes de regulación temporal de empleo
referidos en el artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2021,
de 28 de septiembre, y vigentes a la fecha de entrada
en vigor de este real decreto-ley, se prorrogarán auto-
máticamente hasta el 31 de marzo de 2022.

Asimismo, se prorrogarán hasta el 31 de marzo
de 2022 los expedientes de regulación temporal de
empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor de este
real decreto-ley y que hubiesen sido autorizados con
base en lo dispuesto en los artículos 2 y 5.1 del Real De-
creto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, incluidos los
autorizados con arreglo a la disposición transitoria
única de la misma.

2. A los expedientes previstos en el apartado 1 y a las
personas trabajadoras afectadas por los mismos les
seguirán resultando de aplicación las medidas previs-
tas en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de sep-
tiembre, hasta el 31 de marzo de 2022, sin perjuicio de
lo establecido en la disposición adicional segunda de
este real decreto-ley.

3. La prórroga de las medidas de protección por des-
empleo del artículo 7 del Real Decreto-ley 18/2021,
de 28 de septiembre, se extenderá hasta el día 31 de
marzo de 2022».
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

El plazo para el ingreso de las diferencias de cotización derivadas

de la Orden de cotización de 2021 se amplía hasta el 30 de junio

de 2022

Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica
la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la SeguridadSocial,
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía
Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021.
(BOE, 26-02-2022)

Prórroga de los ERTE y nuevas medidas para autónomos

Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se
adoptanmedidas urgentes para la protección de los trabajadores
autónomos, para la transiciónhacia losmecanismosestructurales
de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social
de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas
parahacer frenteasituacionesdevulnerabilidadsocialyeconómica.
(BOE, 23-02-2022)

Publicado el Salario mínimo interprofesional (SMI) para 2022

RealDecreto152/2022, de22de febrero, por el quese fija el salario
mínimo interprofesional para 2022
(BOE, 23-02-2022)

Modelos normalizados del ingreso mínimo vital (IMV)

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueban
los modelos normalizados que deberán cumplimentar los
Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción
Social para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos
en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el
ingreso mínimo vital.
(BOE, 04-02-2022)

Exoneraciones previstas durante el mesmarzo

Durante el mes marzo, por tanto, estará vigente un mo-
delo similar al actual, con exoneraciones en las cotizacio-
nes sociales del 90% en los casos de ERTE por impedi-
mento y del 60% en los casos de empresas que acogidas
a un ERTE COVID y desarrollen procesos de formación y
del 30% (empresas de menos de 10 trabajadores) y del
20% (más de 10 trabajadores) para aquellos supuestos
en los que no se pongan en marcha planes de formación.

Atención. Las exoneraciones de cuotas para las
empresas a la Seguridad Social vigentes se redu-
cen para este periodo de transición. De esta
forma, se reducen de un 80% al 60% donde hay
planes de formación; y, donde no hay planes pasan
a 20% en empresas de 10 o más trabajadores y a
30% en el caso de 10 o menos trabajadores. En los
supuestos de fuerza mayor, la exoneración será
del 90%.

10 omás empleados Menos de 10 empleados

Sin formación Con formación Sin formación Con formación

ERTE por limitaciones 20% 60% 30% 60%

ERTE por impedimentos 90%

ERTE demecanismo RED

El mes de transición también servirá para dar respuesta
a la petición de activación del Mecanismo RED para el
sector de las agencias de viaje.

2. TRABAJADORESAUTÓNOMOS

El primer grupo de estas ayudas tiene como objetivo
facilitar la reactivación de la actividad de los autónomos
y, de forma análoga a lo que se hizo a partir de octubre,
se establecen exoneraciones en las cotizaciones sociales
durante los próximos cuatro meses. En concreto, los tra-

bajadores autónomos que venían percibiendo hasta aho-
ra las prestaciones extraordinarias asociadas a la
pandemia del Real Decreto-ley 18/2021, más de 110.000
personas, se les aplicará una exoneración de su coti-
zación a la Seguridad Social del 90% en marzo, del 75% en
abril, del 50% en mayo y del 25% en junio.

Para recibir estas exoneraciones en la cotización, los tra-
bajadores autónomos deberán permanecer en alta en el
correspondiente régimen especial de la Seguridad Social
hasta el 30 de junio de 2022.

La norma regula:
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• Exención de la obligación de cotizar a favor de los tra-
bajadores autónomos que hayan percibido alguna mo-
dalidad de prestación por cese de actividad al amparo
de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 18/2021, de 28
de septiembre, de medidas urgentes para la protección
del empleo, la recuperación económica y la mejora del
mercado de trabajo.

• Prestación extraordinaria por cese de actividad para
los trabajadores autónomos afectados por una
suspensión temporal de toda la actividad como con-
secuencia de una resolución de la autoridad competen-
te como medida de contención de la propagación de la
COVID-19.

3. SE PRORROGAEL PLANMECUIDAHASTA EL
30DEJUNIO

El Plan MECUIDA, que regula el derecho de adaptar y/o
reducir la jornada laboral de las personas trabajadoras
para atender a los deberes de cuidado como con-
secuencia del COVID-19 extiende su vigencia hasta el 30
de junio.

4. ERUPCIÓNVOLCÁNICA REGISTRADAEN LA
ZONADE CUMBREVIEJA EN LAPALMA

Los ERTE autorizados a empresas afectadas por la erup-
ción de Cumbre Vieja se transforman de forma auto-
mática, en ERTE de Fuerza Mayor sin que las empresas
tengan que tramitar nueva solicitud, hasta el 30 de junio
de 2022.

Los aplazamientos y moratorias en el pago de las cuotas
(art. 10 del Real Decreto-ley 20/2021, de 5 de octubre),
podrán solicitarse, igualmente, con relación al pago de las
cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recau-
dación conjunta, cuyo devengo tenga lugar entre los me-
ses de febrero a mayo de 2022, en el caso de empresas,
y entre los meses de marzo a junio de 2022, en el caso de
trabajadores autónomos.

Se regulan una serie de prestaciones extraordinarias:

• cese de actividad para los trabajadores autónomos
que se vean obligados a cesar en la actividad como
consecuencia directa de la erupción volcánica regis-
trada en la zona de Cumbre Vieja de La Palma.
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El Tribunal Supremo fija doctrina sobre la

compatibilidad de la pensión de jubilación y el

trabajo por cuenta propia. (Sentencia del Tribunal

Supremo de 8 de febrero de 2021. Sala de lo Social.

Recurso de casación para la unificación de doctrina

308/2020)

En esta sentencia el TS ha fijado doctrina sobre la
compatibilidad de la pensión de jubilación y el
trabajo por cuenta propia. Siguiendo con la tesis
expuesta en la Sentencia del TS número 842/2021,
de 23 de julio de 2021 (donde ya se establecía que
solo si el empleador es una persona física podía
compatibilizar el 100% de su pensión con sus
actividades por cuenta propia, siempre que tenga
contratados a uno o más trabajadores), los casos
ahora resueltos surgen como consecuencia de que
quien percibe la pensión de jubilación alega tener
contratadas a varias personas a través de
la comunidad de bienes de que forma parte.

Lossupuestosresueltossurgencomoconsecuencia
de que quien percibe la pensión de jubilación alega
tener contratadas a varias personas a través de
la comunidaddebienesdeque formaparte. Puesto
que la condición de comunero comporta asumir
personalmente las responsabilidades derivadas
cuantohaga la comunidaddebienes, consideraban

los pensionistas que tienen derecho a la jubilación
activa «plena», es decir, sin merma de la pensión.

Según el Tribunal Supremo, no basta con que la
contratación laboral la haya llevado a cabo una
comunidad de bienes o una sociedad limitada. Es
decir, para poder percibir el 100% de la pensión de
jubilaciónal tiempoquesedesarrolla unaactividad
por cuenta propia no basta con ser miembro de
una comunidad de bienes o administrador de una
sociedad limitada, sinoqueesnecesariodesarrollar
una actividad por cuenta propia, a título individual,
y tener contratado algún trabajador.

Para cimentar su solución, desestimatoria de las
demandas, las sentencias examinanel tenor literal
de la LGSS así como las consecuencias de que los
contratos de trabajo sean realizados por la
comunidad de bienes y no por uno de sus
comuneros. Al concluir que es la comunidad de
bienes (no el pensionista) quien aparece como
empleadora descartan que en tales casos exista
el derecho al cobro íntegro de la pensión de
jubilación. Las dos sentencias invocan diversos
argumentos para sostener su posición, en línea
con la que había defendido el INSS. Las sentencias
cuentan con voto particular suscrito por tres
integrantes de la Sala.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS

• cese de actividad para los trabajadores autónomos
afectados por una suspensión temporal de toda la ac-
tividad como consecuencia de los daños ocasionados
por las erupciones volcánicas.

• cese de actividad para aquellos trabajadores autóno-
mos que vean afectadas sus actividades como con-
secuencia de los daños ocasionados por la erupción
volcánica registrada en la zona de Cumbre Vieja de La
Palma.

5. OTRASMEDIDAS

• Reducción de la jornada de trabajo por cuidado de hijos
o personas sujetas a guarda con fines de adopción o
acogida con carácter permanente por cáncer u otra
enfermedad grave extinguida por cumplimiento de 18
años de edad: las personas trabajadoras como los
empleados y empleadas públicos que hubieran disfru-
tado de una reducción de jornada para el cuidado,
durante la hospitalización y tratamiento continuado, de
un menor a su cargo afectado por cáncer o por
cualquier otra enfermedad grave y hayan visto ex-

tinguida dicha reducción de jornada por haber cumplido
aquél dieciocho años de edad antes de la entrada en
vigor de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presu-
puestos Generales del Estado para el año 2022, que
elevó el límite de edad a 23 años, puedan volver a solici-
tar la reducción de jornada prevista.

• Se extienden el plazo de determinadas medidas de
protección en situaciones de vulnerabilidad en materia
de vivienda establecidas en el Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medi-
das urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19. En particu-
lar, se amplía hasta el 30 de septiembre de 2022 la
suspensión de los procedimientos y lanzamientos en los
supuestos y de acuerdo con los trámites ya estableci-
dos, así como, en consecuencia, la posibilidad de solici-
tar, hasta el 31 de octubre de 2022, compensación por
parte del arrendador o propietario recogida en el Real
Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas
urgentes para hacer frente a las situaciones de vul-
nerabilidad social y económica en el ámbito de la vivien-
da y en materia de transportes.
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ELMECANISMOESPECIAL PARA
LASMICROEMPRESAS EN LA
PRÓXIMAREFORMACONCURSAL
El procedimiento especial para microempresas, cuya aplicación se aplaza a 1 de enero de 2023, busca reducir
los costes del procedimiento, eliminando todos los trámites que no sean necesarios y dejando reducida la partici-
pación de profesionales e instituciones a aquellos supuestos en que cumplan una función imprescindible, o cuyo
coste sea voluntariamente asumido por las partes.

AR
TÍC
UL
O

El Consejo de Ministros aprobó, el pasado 21 de
diciembre de 2021, el Proyecto de Ley de reforma
de la Ley Concursal. El 14 de enero de 2022, este

proyecto ha sido publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales, iniciando su tramitación parlamentaria
por el procedimiento de urgencia y estableciendo plazo
de enmiendas hasta el 9 de febrero de 2022.

El principal objetivo de dicho texto normativo es la
transposición de la Directiva europea de reestructuración
e insolvencia a través de un conjunto de reformas concur-
sales, como es la creación de un procedimiento especial
para las microempresas adaptado a sus necesidades y
características.

PROCEDIMIENTOESPECIALPARAMICROEMPRESAS

Se introduce un nuevo procedimiento de insolvencia único
para los trabajadores autónomos y microempresas de
menos de diez trabajadores, más rápido y con un coste
reducido, incrementando de esta forma la reasignación
de ingresos, así como la posibilidad que las empresas via-
bles continúen.

Principales novedades:

• En relación con la forma de celebración y notificación de
los actos procesales, se introduce la necesidad, cuando
la sentencia pueda ser recurrida, de dar traslado del
soporte audiovisual a la contraparte junto con la no-
tificación de la resolución, acompañando un testimonio
del texto redactado sucintamente.

• Se especifica que la presentación de la solicitud de
apertura de este procedimiento especial se efectuará
por formulario normalizado y se presentará y tramitará
electrónicamente, bien a través de la sede judicial elec-
trónica, bien en las notarías u oficinas del registro
mercantil.

• Reducción del plazo (de diez a cinco días) para la pre-
sentación de alegaciones por parte del deudor y de la
administración concursal sobre solicitud de modi-
ficación de crédito, del inventario, o sobre la insinuación
de un nuevo crédito.

• En relación con el plan de continuación, se establece un
régimen de protección de la financiación interina y de la
nueva financiación. La consideración como interina de la
financiación se hace depender de la aprobación del
plan de continuación o de la enajenación de la unidad
productiva.

• Se introduce regulación relativa a la modificación del
plan de liquidación.

• En el procedimiento de liquidación se introduce la posi-
bilidad de nombrar un administrador concursal a ins-
tancia de un único acreedor si el deudor: a) no ha facili-
tado información suficiente o adecuada, o; b) se haya
observado un comportamiento que genera dudas
razonables sobre la conveniencia de que el deudor
realice directamente las operaciones de liquidación. En
estos supuestos, la retribución del administrador
concursal correrá a cargo del deudor y el cobro se pro-
ducirá tras la satisfacción del crédito público pri-
vilegiado.

• En relación al procedimiento de calificación abreviada,
se introduce la posibilidad de que los acreedores que
representen, al menos el diez por ciento del pasivo y, en
todo caso los acreedores públicos, puedan presentar
informe razonado y documentado sobre los hechos re-
levantes para la calificación, con propuesta de resolu-
ción.

• Se establece que, en caso de insuficiencia de masa ac-
tiva, los gastos necesarios para la conservación de
bienes se satisfarán con cargo al producto obtenido de
la venta de activos.

• Se introduce la posibilidad de interponer recurso de re-
posición contra el auto de conclusión del procedimiento
especial por los acreedores que consideren incumplido
el plan de liquidación.

• Se introduce como causa de conclusión del procedi-
miento especial de liquidación (con archivo de las ac-
tuaciones) la comprobación del pago o consignación de
la totalidad de los créditos reconocidos o la íntegra sa-
tisfacción de los acreedores por cualquier otro medio, o
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Ayudas destinadas a la digitalización de empresas del Segmento I

del Programa Kit Digital

Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2022, de la Dirección
General de la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., por la que
se convocan las ayudas destinadas a la digitalización de empresas
del Segmento I (entre 10 y menos de 50 empleados) en el marco de
laAgendaEspañaDigital 2025, el PlandeDigitalizaciónPYMEs2021-
2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de
España -Financiado por la Unión Europea- Next Generation EU
(Programa Kit Digital).
(BOE, 26-02-2022)

Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación

Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario)

OrdenPCM/81/2022, de9de febrero, por la quesepublica el Acuerdo
del Consejo de Ministros de 8 de febrero de 2022, por el que se
apruebaelProyectoEstratégicopara laRecuperaciónyTransformación
Económica Agroalimentario (PERTE Agroalimentario).
(BOE, 10-02-2022)

el desistimiento o la renuncia de la totalidad de los
acreedores.

• Hay que señalar que la norma establece que el régimen
especial para microempresas entrará en vigor el 1 de
enero de 2023, pero se exceptúan ciertas especiali-
dades en relación con el pre-pack y la posibilidad de
solicitar el nombramiento de un experto independiente
para recabar ofertas de adquisición de unidad produc-
tiva.

Contrariamente a lo que se esperaba, la reforma ha ge-
nerado una alta crítica y denuncia por lo que refiere a las
microempresas, pues la mayor parte de economistas, así
como la misma Asociación Profesional de Adminis-
tradores Concursales (ASPAC) consideran que el nuevo
procedimiento especial “solo garantiza el colapso del sis-
tema”.

Hasta ahora, cuando se trataba de un concurso apa-
recían las figuras del deudor y su abogado, diferentes
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ABSTRACTS DE SENTENCIAS

asesores económicos, así como los jueces y adminis-
tradores concursales. El nuevo procedimiento especial de
las microempresas elimina la obligatoriedad de la
intervención del abogado y procurador, junto con la del
mediador y administrador concursal, siendo plenamente
optativo su intervención en el procedimiento.

La principal opinión que versa sobre el tema es el com-
promiso que dichos cambios pueden suponer hacia la
seguridad jurídica, ya que aumentaría en gran medida el
colapso judicial al ser el deudor por sí solo quien podría
hacerse cargo del concurso y definir la lista de acree-
dores. Se considera en este sentido que la ausencia de
profesionales de la administración puede conllevar a una
falta de control sobre el procedimiento, desembocando
en manipulaciones interesadas, lejos de la intención de
ganar eficiencia y ahorrar costes como plantea el Proyec-
to de norma.

En este sentido, el Registro de Economistas Forenses
(REFOR) ha emitido un conjunto de propuestas con el fin
de modificar algunos de los cambios introducidos con el
Proyecto de ley. Por lo que refiere a las microempresas,
se considera conveniente que se creen un conjunto de
nuevos formularios concursales electrónicos que pre-
vieran las especificaciones del procedimiento, evitando así
las ineficiencias que podrían conllevar al colapso del sis-
tema concursal. En la misma línea también se plantea la
opción de flexibilizar el mecanismo de protección, de
modo que en el momento en que un acreedor justifique
razonablemente la necesidad de la intervención de un
administrador concursal, se convierta en preceptiva su
participación.
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¿CÓMOSE CONTABILIZAN LOS
FONDOSDE INVERSIÓN?
Según el Plan General de Contabilidad, la contabilización de los Fondos de Inversión se regulará en base a su
norma número 8 y 9 "Registro y Valoración". Su clasificación y posterior tratamiento contable dependerá única y
exclusivamente del objetivo de la inversión.

AR
TÍC
UL
O

Los Fondos de Inversión no tienen en el Plan General
Contable unas cuentas específicas para su conta-
bilización. Por ello en la contabilidad se incluyen en

los Activos Financieros.

Desde la entrada en vigor del último Plan General de
Contabilidad, este proceso se regula en base a la norma
9ª (o la 8ª en el caso de las PYMES) Registro y Valoración,
que, a su vez, coincide con lo que se establece en las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).

Así, su clasificación y posterior tratamiento contable de-
penderá única y exclusivamente del objetivo de la inver-
sión, es decir, si el objetivo es meramente especulativo,
con una negociación activa y recurrente, con la intención
de vender a corto plazo (Activos financieros mantenidos
para negociar), o por el contrario no es este el objetivo
(Activos financieros disponibles para la venta).

Atención. Si la empresa reúne las condiciones de
PYME, el apartado 6 del preámbulo del Real De-
creto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica
el PGC y el PGCPYMES, indica que: "En línea con las
propuestas recibidas en el proceso de consulta pú-
blica previa sobre la propuesta de modificación
contable en ciernes, la decisión adoptada ha sido no
modificar los criterios de reconocimiento y valo-
ración en materia de instrumentos financieros y
reconocimiento de ingresos del Plan General de
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y
mantener así la política de simplificar las obligacio-
nes contables de las empresas de menor tamaño"

FONDOSDE INVERSIÓN CONSIDERADOSCOMO
ACTIVOS FINANCIEROSMANTENIDOSPARA
NEGOCIAR

Se conoce como fondo de inversión mantenido para
negociar a aquellos que:

• Se adquieran con el objetivo de venderlos en el corto
plazo.

• Formen parten de una cartera de herramientas fi-
nancieras que se identifican y gestionan de manera
conjunta y de la que existan evidencias de actuaciones
recientes para obtener ganancias a corto plazo.

• Sean una herramienta financiera derivada, siempre que
no se trate de un contrato de garantía financiera ni

haya sido designada como una herramienta de co-
bertura.

COMPRA

Las participaciones adquiridas se valorarán al precio de
coste, y podrían incluirse dentro de la subcuenta "540.
Inversiones financieras a corto plazo en instrumentos de
patrimonio" como una cuenta independiente "540.1 Fondo
de Inversión X", debiendo ser contabilizados de forma se-
parada los gastos asociados, en el caso de que estos
existan, en la cuenta "669 Otros gastos financieros".

CIERRE

Se valorarán por su valor razonable a fecha de cierre,
imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio los cambios producidos, atendiendo así al nuevo
valor de la inversión, cargando o abonando por dicha va-
riación en la cuenta de inversión y tomando como
contrapartida con abono o cargo a las cuentas "763 Be-
neficio de cartera de negociación" o "663 Pérdidas de
cartera de negociación". No se tendrá en cuenta a la hora
de calcular el valor razonable los gastos en los que se po-
dría incurrir en una futura venta.

Para este caso concreto, los ingresos y gastos contables
que resultan de aplicar el criterio de valor razonable a las
participaciones de los fondos de inversión contabilizadas
directamente en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias,
constituyen renta sujeta del período impositivo corres-
pondiente y se integra en la base imponible del impuesto
sobre sociedades sin ninguna particularidad, tributando
aun no habiéndolo vendido.

VENTA

Se seguirá el mismo procedimiento que para el cierre,
valorándolo por su valor razonable y contabilizando el be-
neficio o pérdida en las cuentas "763 Beneficio de cartera
de negociación" o "663 Pérdidas de cartera de nego-
ciación" respectivamente.

Debido al tratamiento contable dado para este tipo de
activos, el PGC no recoge la existencia de deterioros en
estos activos.
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Compra

Cierre

FONDOSDE INVERSIÓN CONSIDERADOSCOMO
ACTIVOS FINANCIEROSDISPONIBLES PARA LA
VENTA

COMPRA

La adquisición de participaciones se valorará por su
precio de coste, sumándole a dicho precio los gastos atri-

buibles a dicha transacción. En este caso dicha inversión
será considerada a largo plazo en el PGC, contabilizándolo
en el activo del balance en la cuenta "250.1 Fondo de
Inversión X".

CIERRE

Se valorará por su valor razonable, sin deducir en ningún
caso los gastos de enajenación en que se pudieran incu-
rrir en una futura venta. Registrándose en este caso los
cambios producidos en el valor razonable contra el Patri-
monio Neto, concretamente contra el subgrupo 13.

VENTA

Se valorará nuevamente a valor razonable, imputando el
beneficio o pérdida contra el Patrimonio Neto (Subgrupo
13), para transferir posteriormente el beneficio o perdida
originado por la venta a resultados del ejercicio contra las
cuentas "763 Beneficio de cartera de negociación" o "663
Pérdidas de cartera de negociación" en función de si he-
mos obtenido beneficio o pérdida, dando de baja el título
y registrando los gastos ocasionados.

En este caso las plusvalías y las minusvalías generadas
por la variación del valor razonable de las participaciones
de fondos de inversión, que de acuerdo con las normas
del PGC se registren directamente en cuentas de Patri-
monio, difieren su tributación al momento de registrarse
aquéllas en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, como
consecuencia de la venta de éstas.

Concepto Debe Haber

(663) Pérdidas por valoración de
activos y pasivos financieros por
su valor razonable

x

(540) Inversiones financieras a c/p
en instrumentos de patrimonio

x

Concepto Debe Haber

(540) Inversiones financieras a c/p
en instrumentos de patrimonio

x

(763) Beneficios por valoración de
activos y pasivos financieros por
su valor razonable

x

Concepto Debe Haber

(549) Inversiones financieras a c/p
en instrumentos de patrimonio

x

(669) Otros gastos financieros x

(572) Banco e instituciones de
crédito c/c vista, euros

x




