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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.

JULIOY
AGOSTO2022

Hasta el 20 de julio
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.

• Junio 2022. Grandes empresas: Mods.
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
• Segundo trimestre 2022: Mods. 111, 115,
117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

Pagos fraccionados Renta
• Segundo trimestre 2022:
» Estimación directa: Mod. 130
» Estimación objetiva: Mod. 131

IVA
• Junio 2022. Declaración recapitulativa
de operaciones intracomunitarias: Mod.
349
• Segundo trimestre 2022. Autoliqui-
dación: Mod. 303
• Segundo trimestre 2022. Declaración-
liquidación no periódica: Mod. 309
• Segundo trimestre 2022. Declaración
recapitulativa de operaciones intraco-
munitarias: Mod. 349
• Segundo 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

IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FI-
NANCIERAS
• Junio 2022: Mod. 604

Hasta el 25 de julio
IMPUESTOSOBRE SOCIEDADES E IMPUESTO
SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES (ES-
TABLECIMIENTOS PERMANENTES Y ENTI-
DADESDERENTASCONSTITUIDASENELEX-
TRANJERO CON PRESENCIA EN TERRITORIO
ESPAÑOL)
• Declaración anual 2021. Entidades cuyo
período impositivo coincida con el año
natural: Mods. 200, 206, 220.
• Resto de entidades: en los 25 días
naturales siguientes a los seis meses
posteriores al fin del período impositivo.

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN PATRIMO-
NIAL POR CONVERSIÓN DE ACTIVOS POR
IMPUESTO DIFERIDO EN CRÉDITO EXIGIBLE
FRENTE A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
• Año 2021. Entidades cuyo período
impositivo coincida con el año natural:
Mod. 221
• Resto de entidades: en los 25 días
naturales siguientes a los seis meses
posteriores al fin del período impositivo.

DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL DE
AYUDAS RECIBIDAS EN EL MARCO DEL RÉGI-
MEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS Y
OTRASAYUDASDEESTADOPORCONTRIBU-
YENTESDEL IMPUESTOSOBRESOCIEDADES
E IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE NO RESI-
DENTES (ESTABLECIMIENTOS PERMANEN-
TES Y ENTIDADES EN ATRIBUCIÓN DE REN-
TAS CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO
CON PRESENCIA EN TERRITORIO ESPAÑOL)
• Año 2021. Entidades cuyo período
impositivo coincida con el año natural:
Mod. 282
• Resto de entidades: en los 25 días
naturales siguientes a los seis meses
posteriores al fin del período impositivo.

Hasta el 1 de agosto
IVA

• Junio 2022. Autoliquidación: Mod. 303
• Junio 2022. Grupo de entidades. mo-
delo individual: Mod. 322
• Junio 2022. Grupo de entidades, mo-
delo agregado: Mod. 353
• Junio 2022. Ventanilla única - Régimen
de importación: Mod. 369
• Segundo trimestre 2022. Ventanilla úni-
ca – Regímenes exterior y de la Unión:
Mod. 369

DECLARACIÓN INFORMATIVA TRIMESTRAL
DELACESIÓNDEUSODEVIVIENDASCONFI-
NES TURÍSTICOS
• Segundo trimestre 2022: Mod. 179

IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVI-
CIOS DIGITALES
• Segundo trimestre 2022: Mod. 490

Hasta el 22 de agosto
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.

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

IVA
• Julio 2022. Operaciones asimiladas a
las importaciones: Mod. 380

Hasta el 30 de agosto
IVA
• Julio 2022. Autoliquidación: Mod. 303
• Julio 2022. Grupo de entidades, mode-
lo individual: Mod. 322
• Julio 2022. Grupo de entidades, mode-
lo agregado: Mod. 353
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NOVEDADES TRIBUTARIAS CON
RELACIÓNA LOSPLANESDE
PENSIONESDE EMPLEO

AR
TÍC
UL
O

En la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para
el impulso de los planes de pensiones de empleo,
por la que se modifica el texto refundido de la Ley

de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, apro-
bado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de no-
viembre (L 12/2022), con entrada en vigor el día 2 de julio
de 2022, se introducen modificaciones en el ámbito fiscal
(en IRPF, IP, IS e Impuesto sobre transacciones fi-
nancieras) pretendiendo impulsar este tipo de instru-
mentos colectivos, mejorando los incentivos fiscales deri-
vados de ellos y favoreciendo de este modo el ahorro de
las rentas bajas y medias.

MEDIDAS FISCALES

A continuación, reseñamos las principales medidas fisca-
les que se introducen:

1. IRPF

En consonancia con la creación de un fondo de pensiones
de empleo de promoción pública abierto y de planes
simplificados (entre los cuales se incluyen planes de pen-
siones de autónomos y de socios trabajadores de socie-
dades cooperativas y laborales), se introducen diversas
modificaciones en los límites de aportación financieros y
en los límites de deducción en el cálculo de la base impo-
nible del IRPF:

1.1. Modificación de los límites fiscales y financieros

Desde 1 de enero de 2022, la Ley del IRPF limita la deduc-
ción general por aportaciones a planes de pensiones (con
el límite del 30% de los rendimientos netos del trabajo y
actividades económicas) a 1.500 euros, ampliables en
8.500 euros si el incremento proviene de contribuciones
empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo
instrumento de previsión social por importe igual o inferior
a la contribución empresarial. Ahora, con efectos desde 1
de enero de 2023, se establece lo siguiente:

a) El límite general seguirá siendo de 1.500 euros anuales.

b) Este límite se incrementará en 8.500 euros anuales si
el incremento proviene de contribuciones empresaria-
les, o de aportaciones del trabajador al mismo instru-
mento de previsión social por importe igual o inferior al
resultado de aplicar a la contribución empresarial un
coeficiente, que depende del importe anual de la con-
tribución empresarial:

» 2,5, si la contribución anual es igual o inferior a 500
euros.

» 2, si está entre 500,01 y 1.000 euros.
» 1,5, si está entre 1.000,01 y 1.500 euros.
» 1 si es superior a 1.500 euros y, en todo caso, cuando
el trabajador tenga una retribución bruta del trabajo
superior a 60.000 euros anuales procedente de la
empresa que realiza la contribución.

Se sigue manteniendo que las cantidades aportadas
por la empresa que deriven de una decisión del traba-
jador tendrán la consideración, a estos efectos, de
aportaciones del trabajador.

c) El incremento será de hasta 4.250 euros anuales en el
caso de (i) aportaciones a planes de pensiones de
empleo simplificados de trabajadores autónomos, (ii)
aportaciones propias del empresario individual o el
profesional a planes de empleo de los que sea promo-
tor y partícipe; (iii) aportaciones a mutualidades de
previsión social de las que el aportante sea mutualista
o, finalmente, (iv) aportaciones a planes de previsión
social empresarial o a seguros colectivos de de-
pendencia de los que el aportante sea tomador y
asegurado.

Los incrementos indicados en los puntos b) y c) anteriores
no podrán superar, conjuntamente, los 8.500 euros.

Los límites financieros se modifican en consonancia con
los anteriores.

En lo que se refiere a la aplicación del coeficiente igual a
“1” cuando el trabajador reciba una retribución superior a
60.000 euros anuales, se establece que la empresa de-
berá comunicar dicha circunstancia a la entidad gestora.

La nueva Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones, modifica el incremento de la
reducción en el IRPF por aportaciones a planes de pensiones de empleo en función de la contribución empresa-
rial y la retribución del trabajador, al tiempo que permite a los autónomos incrementar su reducción mediante la
aportación a planes de pensiones simplificados. Además, equipara el tratamiento de los planes de pensiones a
los productos paneuropeos de pensiones individuales en el IRPF y el Impuesto sobre el Patrimonio
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Medidas fiscales contenidas en la Ley 12/2022 de regulación para el

impulso de los planes de pensiones de empleo

Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los
planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto
refundidode laLeydeRegulaciónde losPlanesyFondosdePensiones,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
(BOE, 01-07-2022)

Gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de operadores

extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a

consumidores finales

OrdenHFP/603/2022, de 30 de junio, por la que semodifica la Orden
HAC/665/2004, de 9 de marzo, por la que se regulan determinados
aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de
operadoresextracomunitariosqueprestanserviciosporvíaelectrónica
a consumidores finales y semodifica la Orden de 27 de diciembre de
1991, por la quesedictan instruccionesacercadel régimeneconómico
financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
(BOE, 01-07-2022)

Cambios en el Modelo 202 de pagos fraccionados en el Impuesto

sobre Sociedades (composición del gripo fiscal)

OrdenHFP/604/2022, de 30 de junio, por la que semodifica la Orden
HFP/227/2017, de 13 demarzo, por la que se aprueba elmodelo 202
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en
régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones
generales y el procedimiento para su presentación electrónica (BOE,
01-07-2022)

Tipo de interés efectivo anual para el tercer trimestre natural del año

2022, a efectos de calificar tributariamente a determinados activos

financieros

Resolución de 21 de junio de 2022, de la Secretaría General del Tesoro
y Financiación Internacional, por la que se publica el tipo de interés
efectivo anual para el tercer trimestre natural del año 2022, a efectos
de calificar tributariamente a determinados activos financieros
(BOE, 27-06-2022)

Se prorrogan medidas en materia de fiscalidad energética y del tipo

impositivo del IVA de productos para combatir la COVID-19 (RDL

11/2022)

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se
prorrogandeterminadasmedidaspara responder a las consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a
situacionesdevulnerabilidadsocial yeconómica, ypara la recuperación
económica y social de la isla de La Palma.
(BOE, 26-06-2022)

Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los

tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el

traslado de beneficios

Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los
tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y
el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016.
Notificación de España al Secretario General de la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), como depositario
del Convenio, de conformidad con las disposiciones de su artículo
35.7.
(BOE, 21-06-2022)

Modificación del plazo de ingreso en período voluntario de los recibos

del IAE 2022 para cuotas nacionales y provinciales

Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se
modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2022 relativos
a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago
de dichas cuotas.
(BOE, 15-06-2022)

Novedades en las deducciones en IRPF por obras de mejora de la

eficiencia energética de viviendas

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia.
(BOE, 15-06-2022)

Supuestosy condicionesenquepodráhacerseefectiva la colaboración
social en la gestión de los tributos
Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden
HAC/1398/2003,de27demayo,por laqueseestablecen lossupuestos
y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social
en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la
presentación telemática de determinados modelos de declaración y
otros documentos tributarios.
(BOE, 11-06-2022)

Se modifica el modelo 369 del IVA para adaptarlo al método general

de pago por medios electrónicos para personas sin cuenta bancaria en

el TAI

OrdenHFP/493/2022, de 30 demayo, por la que semodifica laOrden
HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369
"Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes
especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a
personasqueno tengan la condiciónde sujetospasivos, que efectúen
ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes"
y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.
(BOE, 02-06-2022)

1.2. Planes de pensiones paneuropeos

Se extiende el tratamiento de los planes de pensiones a
los productos paneuropeos de pensiones individuales
regulados en el Reglamento (UE) 2019/1238 del

Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio
de 2019. Es decir:

a) Se aplicarán las mismas reducciones para calcular la
base imponible del IRPF.



5

BCB GESTORS



6

BCB GESTORS

b) Las prestaciones se calificarán como rendimientos del
trabajo en caso de fallecimiento del partícipe.

c) El partícipe deberá reponer las reducciones en la base
imponible indebidamente practicadas (mediante las
oportunas autoliquidaciones complementarias, con
inclusión de intereses de demora) si dispone de los
derechos derivados de sus aportaciones total o
parcialmente, en supuestos distintos de los previstos
en la normativa de planes y fondos de pensiones; tri-
butando las cantidades percibidas que excedan de las
aportaciones regularizadas como rendimiento del tra-
bajo en el período en que se reciban.

2. IMPUESTOSOBRE EL PATRIMONIO (IP)

La Ley 12/2022 establece la exención de los derechos de
contenido económico derivados de las aportaciones a
productos paneuropeos de pensiones individuales regu-
lados en el Reglamento (UE) 2019/1238 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a
un producto paneuropeo de pensiones individuales.

3. IMPUESTOSOBRE SOCIEDADES (IS)

La Ley 12/2022 establece una nueva deducción por con-
tribuciones empresariales a sistemas de previsión social
empresarial.

El sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuo-
ta íntegra del 10 % de las contribuciones empresariales
imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones
brutas anuales inferiores a 27.000 €, siempre que tales
contribuciones se realicen a planes de pensiones de
empleo, a planes de previsión social empresarial, a planes
de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre
de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los
fondos de pensiones de empleo y a mutualidades de pre-
visión social que actúen como instrumento de previsión
social de los que sea promotor el sujeto pasivo.

Cuando se trate de trabajadores con retribuciones bru-
tas anuales iguales o superiores a 27.000 €, la deducción
prevista en el párrafo anterior se aplicará sobre la parte
proporcional de las contribuciones empresariales que co-
rrespondan al importe de la retribución bruta anual rese-
ñado en dicho párrafo.

4. IMPUESTOSOBRE LAS TRANSACCIONES FI-
NANCIERAS

Semodifica la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto
sobre las Transacciones Financieras con la finalidad
de exonerar del tributo a las adquisiciones realizadas por
Fondos de Pensiones de Empleo y por Mutualidades de
Previsión Social o Entidades de Previsión Social Voluntaria
sin ánimo de lucro, así como su correspondiente iden-

tificación a efectos de la aplicación efectiva de dicha
exención.

Concretamente, se incluye entre los supuestos de
exención las adquisiciones realizadas por Fondos de pen-
siones de Empleo y por Mutualidades de Previsión Social
o Entidades de Previsión Social Voluntaria sin ánimo de lu-
cro.

Asimismo, para que el sujeto pasivo que actúe por cuenta
de terceros aplique las exenciones establecidas en la
norma, el adquirente deberá comunicarle que concurren
los supuestos de hecho que originan dicha
aplicación, incorporando la identificación del Fondo de
Pensiones de Empleo, de la Mutualidad de Previsión Social
o de la Entidad de Previsión Social Voluntaria.

5. NUEVA TASAPOR EXAMENDEDOCUMEN-
TACIÓNAPORTADA

Se produce una modificación de la Ley 20/2015, de 14 de
julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las enti-
dades aseguradoras y reaseguradoras para introducir
una nueva disposición adicional vigésima primera que
regula la nueva Tasa por examen de la documentación
necesaria para la verificación del cumplimiento de los
requisitos para la aprobación de la utilización de modelos
internos y parámetros específicos en el cálculo del capital
de solvencia obligatorio de las entidades aseguradoras y
reaseguradoras, constituyendo su hecho imponible el
examen por parte de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones de la documentación necesaria para
aprobar la utilización de un modelo interno para el cálculo
del capital de solvencia obligatorio, completo o parcial,
individual, de grupo consolidado o del grupo, así como para
sus modificaciones relevantes, así como el examen de la
documentación necesaria para autorizar el uso de pará-
metros específicos en el cálculo del capital de solvencia
obligatorio mediante el uso de la fórmula estándar.

El sujeto pasivo de la tasa la entidad aseguradora o re-
aseguradora a cuyo favor se solicite la autorización de
uso de modelo interno o parámetro específico y su cuota
tributaria se determinará aplicando las siguientes cuotas
de cuantía fija:

a) Tarifa 1:

1.ª Tasa por examen de la documentación necesaria
para la verificación del cumplimiento de los requisitos
para la aprobación de la utilización de un modelo
interno total de entidad aseguradora o reasegu-
radora individual: 100.000 €.

2.ª Tasa por examen de la documentación necesaria
para la verificación del cumplimiento de los requisitos
para la modificación de un modelo interno total de
entidad individual distinta a la modificación de la polí-
tica de cambios del modelo: 20.000 €.
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3.ª Tasa por examen de la documentación necesaria
para la verificación del cumplimiento de los requisitos
para la modificación de la política de cambios del mo-
delo: 1.000 €.

4.ª En el caso de modelos internos parciales, las cuantías
de las tasas serán las previstas en los ordinales
anteriores reducidas en un 50 %, excepto la 3.ª

b) Tarifa 2:

1.ª Tasa por examen de la documentación necesaria
para la verificación del cumplimiento de los requisitos
para la aprobación de la utilización de un modelo
interno total consolidado o de grupo de entidades
aseguradoras o reaseguradoras: 200.000 €.

2.ª Tasa por examen de la documentación necesaria
para la verificación del cumplimiento de los requisitos
para la autorización de modificaciones del modelo
interno total consolidado o de grupo de entidades
aseguradoras o reaseguradoras distinta de la modi-
ficación de la política de cambios del modelo: 40.000 €.

3.ª Tasa por examen de la documentación necesaria
para la verificación del cumplimiento de los requisitos
para la modificación de la política de cambios del mo-
delo: 1.000 €.

4.ª En el caso de modelos internos parciales, las tasas
serán las previstas en los ordinales anteriores reduci-
das en un 50 %, excepto la 3.ª

c) Tarifa 3:

Tasa por examen de la documentación necesaria para la
verificación del cumplimiento de los requisitos para la
aprobación de la utilización de parámetros especí-
ficos: 20.000 €.

La tasa será autoliquidada por el sujeto pasivo en el plazo
de un mes desde la notificación de la autorización en la
forma que se determine por el Ministerio de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digital, y en los casos de de-
negación o desistimiento de la solicitud, se abonará la
tasa que hubiera correspondido satisfacer conforme al
apartado 5, reducida en un 50 %, debiendo practicarse la
autoliquidación en el plazo de un mes desde que dichas
circunstancias se produzcan en la forma que se determi-
ne por el Ministerio de Asuntos Económicos y
Transformación Digital.

IRPF. La exención por transmisión de vivienda

habitual por mayores de 65 años no incluye el

usufructo. (Dirección General de Tributos.

CV0792-21, de 11 abril de 2022)

El criterio de la Dirección General de Tributos (DGT)
sobre la exención contenida en el artículo 33.4.b) de
la LIRPF (exención por transmisión de vivienda
habitual pormayores de 65 años) es que, tal y como
serecogedeunalecturaliteraldelprecepto, laexención
alcanza cualquier tipo de transmisión siempre que
se cumplan los requisitos en sede del contribuyente
que transmite su vivienda habitual, es decir, deberá
cumplirse que:

• El inmueble transmitido tenga la consideración
de vivienda habitual.

• El transmitente tenga 65 o más años.

Además, hay que tener en cuenta que cuando se
habla de transmisión se habla desde la óptica de la
propiedad, esdecir, nopuedepretender transmitirse
lo que no se posee. De este modo, la exención por
transmisión de vivienda habitual para mayores de
65añosqueda limitadaaaquellapartede la vivienda
de la que se disponga el pleno dominio —o nuda
propiedadteniendoclaroquedeberespetarsesiempre
el derecho a usufructo—, no pudiendo aplicarse
dichos beneficios a la parte de la vivienda sobre la
que está constituido el usufructo. Así ha quedado
plasmado en la consulta vinculante (V0792-22), de
11 de abril de 2022. ivos como judiciales.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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MEDIDASANTICRISIS APROBADAS
POR ELGOBIERNOENMATERIA
SOCIOLABORAL

AR
TÍC
UL
O

Se prorrogan hasta septiembre el aplazamiento de las cuotas a la Seguridad Social y hasta el 31 de diciembre la
prohibición del despido en las empresas que hayan recibido ayudas por el aumento de los costes energéticos así
como los ERTES vinculados a la situación de fuerza mayor temporal de empresas y personas trabajadoras afec-
tadas por la erupción volcánica en la Isla de La Palma. Además, el Gobierno aprueba una subida del 15% durante
6 meses del IMV y pensiones no contributivas.

En el BOE del 26 de junio se ha publicado el Real De-
creto-ley 11/2022, de 25 de junio (RDL 11/2022),
por el que se adoptan y se prorrogan determi-

nadas medidas para responder a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica,
y para la recuperación económica y social de la Isla de La
Palma.

Mediante este RDL 11/2022, que entró en vigor el día 27
de junio de 2022, se prorroga hasta el 31 de diciembre
determinadas medidas que acababan el 30 de junio y
también recoge otras nuevas para paliar las con-
secuencias del alza de la inflación derivada de la guerra en
Ucrania.

A continuación, detallaremos qué medidas sociolaborales
recoge este RDL 11/2022.

1. LIQUIDEZ PARA LAS EMPRESAS

Se prorrogan durante los meses de julio, agosto y sep-
tiembre los aplazamientos especiales de las cuotas a la
SeguridadSocial a un interés muy reducido -del 0,5%, sie-
te veces inferior al habitual- para sectores especialmente
afectados por la coyuntura económica actual:

• Empresas con trabajadores en alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social y los trabajadores incluidos
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que de-
sarrollen su actividad en el sector del transporte
urbano y por carretera (CNAE 4931, 4932, 4939, 4941
y 4942), cuyo devengo tenga lugar entre los meses de
agosto a octubre de 2022, en el caso de empresas, y
entre los meses de septiembre a noviembre de 2022,
en el caso de trabajadores autónomos.

• Empresas y trabajadores incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, cuyo devengo tenga lugar entre los meses de julio
a septiembre de 2022.

• Las empresas incluidas en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y los traba-
jadores incluidos en el Sistema Especial para Traba-
jadores por Cuenta Propia Agrarios, cuyo devengo
tenga lugar entre los meses de julio a septiembre de
2022, en el caso de empresas, y entre los meses de
agosto a octubre de 2022, en el caso de trabajadores
autónomos.

2. AYUDADE 200 EUROSPARA TRABAJADORES,
AUTÓNOMOSYDESEMPLEADOS

Para paliar el efecto perjudicial en los precios de la crisis
por la invasión de Ucrania se establece una ayudade200
euros de cuantía en pago único.

Podrán beneficiarse de ella las personas físicas que el 27
de junio de 2022 realicen una actividadpor cuentapropia
o ajena por la cual estén dados de alta en el régimen co-
rrespondiente de la Seguridad Social o mutuali-
dad, o sean desempleados inscritos en la oficina de
empleo, sean beneficiarios o no de la prestación o subsi-
dio por desempleo, siemprequeen2021 hubieran percibi-
do ingresos inferiores a 14.000 euros anuales, y tuvieran
un patrimonio inferior a 43.196,40 euros anuales.

El cómputo de ingresos y de patrimonio se efectuará de
manera conjunta, considerando todas las personas que
residan con el beneficiario en un mismo domicilio a fecha
1 de enero de 2022 y estén unidos entre sí por matrimo-
nio o análoga relación de afectividad a la conyugal con al
menos 2 años de antelación o por parentesco, hasta el
tercer grado, incluido los afines, con cualquiera de los
anteriores, así como otras personas con las que
cualquiera de los anteriores conviva en virtud de guarda
con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.

Los beneficiarios deben tener residencia legal y efectiva
en España el 27 de junio de 2022, y haberla tenido de
forma continuada e ininterrumpida durante al menos el
año inmediatamente anterior a dicha fecha.

No obstante todo lo anterior, no tendrán derecho a la
ayuda quienes, el 27 de junio de 2022, perciban el IMV, o
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Nueva Ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo

Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los
planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de
Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29
de noviembre. (BOE, 01-07-2022)

Modificación del Reglamento General sobre inscripción de

empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de

trabajadores en la Seguridad Social

Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican
el ReglamentoGeneral sobre inscripción de empresas y afiliación,
altas, bajas y variacionesdedatosde trabajadores en la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y
el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros
Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto
2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación
respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
(BOE, 28-06-2022)

Nuevas prórrogas y medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

en materia laboral (RDL 11/2022)

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan
y se prorrogan determinadas medidas para responder a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania,

parahacer frenteasituacionesdevulnerabilidadsocialyeconómica,
y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma.
(BOE, 26-06-2022)

Convenio entre el INSS, el ISM y las MCSS para la valoración,

revisión y calificación de las incapacidades laborales

Resolución de 8de junio de 2022, de la Secretaría General Técnica,
por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y las Mutuas
Colaboradoras con laSeguridadSocial, para la emisiónde informes
y práctica de pruebasmédicas y exploraciones complementarias
para la valoración, revisión y calificación de las incapacidades
laborales
(BOE, 07-05-2022)

Determinación del hecho causante y los efectos económicos de la

pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la

prestación económica de ingreso mínimo vital

Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la
determinación del hecho causante y los efectos económicos de
la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la
prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican
diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que
regulan distintos ámbitos de la gestión.
(BOE, 15-06-2022)

pensiones abonadas por el Régimen General y los Regí-
menes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen
de Clases Pasivas del Estado, así como quienes perciban
prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los
profesionales no integrados en el RETA por las mutuali-
dades de previsión social que actúen como alternativas al
régimen especial de la Seguridad Social mencionado,
siempre que se trate de prestaciones por situaciones
idénticas a las previstas para la correspondiente pensión
de la Seguridad Social.

La solicitud se presentará en la Sede Electrónica de la
AEAT, rellenando el formulario electrónico que a tal efecto
se ponga a disposición por la misma hasta el 30 de sep-
tiembre de 2022, y en el que, necesariamente, deberá fi-
gurar la cuenta bancaria en la que se desee que se realice
el abono puesto que, una vez concedida, se abonará
mediante transferencia bancaria, entendiéndose no-
tificado el acuerdo de concesión por la recepción de la
transferencia.

Por último, debe tenerse en cuenta que, transcurrido el
plazo de 3 meses desde la finalización del plazo de pre-
sentación del formulario sin haberse efectuado el pago, la
solicitud podrá entenderse desestimada.

3. SUBIDADEL INGRESOMÍNIMOVITAL (IMV)

Se fija un incremento extraordinario del 15% en la pres-
tación de ingreso mínimo vital (IMV) vigente a 27 de junio

de 2022 (fecha de entrada en vigor del RDL 11/2022)
respecto de las mensualidades de abril a diciembre de
2022, ambas incluidas.

El 15% de incremento se aplicará al importe mensual que
tenga establecido cada beneficiario individual o unidad de
convivencia en esos meses, incluyendo los complementos
mensuales reconocidos y excluyendo los importes corres-
pondientes a periodos previos, así como a otros concep-
tos de periodicidad no mensual que hubieran podido acu-
mularse.

El incremento mencionado también se aplicará, en los
mismos términos, a las solicitudes de IMV presentadas a
27 de junio de 2022, pero que no hayan sido resueltas, así
como a aquellas presentadas con posterioridad, siempre
que los efectos de su reconocimiento no sean posteriores
a 1 de diciembre de 2022.

La actualización de la cuantía de la prestación con efec-
tos de 1 de enero de 2022, tomando como referencia los
ingresos anuales computables del ejercicio 2021, no afec-
tará a este incremento extraordinario, siempre que se
mantenga el derecho a la percepción de la prestación,
una vez se haya efectuado dicha actualización.

En todo caso, el importe anual de las pensiones no contri-
butivas que habrá de tenerse en cuenta para determinar
la cuantía de la renta garantizada que sirve de referencia
para fijar el importe del IMV durante el año 2022, de
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acuerdo con la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la
que se establece el IMV, será la establecida en el artículo
17.1 del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, de revalo-
rización de las pensiones.

Ello sin perjuicio del incremento del 15 % que proceda en
las mensualidades a las que se ha hecho referencia.

4. SUBIDADE LASPENSIONESNO
CONTRIBUTIVAS

Se establece un incremento extraordinario también del
15% para las pensiones de jubilación e invalidez no contri-

butivas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de
2022.

Ese incremento se aplicará, en los mismos términos, a las
pensiones solicitadas a 27 de junio de 2022, pero que no
hayan sido resueltas, así como a aquellas que se soliciten
con posterioridad, siempre que los efectos de su recono-
cimiento no sean posteriores a 1 de diciembre de 2022.

Dicho incremento extraordinario únicamente afectará al
importe a percibir por los beneficiarios de las citadas pen-
siones, no teniendo incidencia en el importe de las pensio-
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nes no contributivas que haya de tomarse como re-
ferencia a otros efectos.

5. PROHIBICIÓNDE LOSDESPIDOSBASADOS EN
ELALZADE LA ENERGÍA

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la previsión
por la que el aumento de los costes energéticos no podrá
constituir causa objetiva de despido aplicable a las emp-
resas beneficiarias de las ayudas directas previstas en la
norma. El incumplimiento de esta obligación conllevará el
reintegro de la ayuda recibida.

Asimismo, las empresas que se acojan a reducciones de
jornada o suspensiones de contratos reguladas en el artí-
culo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas re-
lacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien
de apoyo público no podrán utilizar estas causas para
realizar despidos.

5. MEDIDAS POR LA ERUPCIÓNDE LAPALMA

El RDL 11/2022 también prorroga varias de las medidas
de apoyo a la isla de La Palma para afrontar la recons-
trucción tras la erupción del volcán Cumbre Vieja. En este
ámbito, se prorrogan los aplazamientos especiales esta-
blecidos por el RDL 20/2021 y ya prorrogados por el RDL
2/2022, que podrán solicitarse en relación con el pago de
las cuotas que se devenguen entre los meses de junio a
agosto de 2022, en el caso de las empresas, y entre los
meses de julio y septiembre de 2022, en el caso de los
autónomos.

a) Prórroga hasta el 31 de diciembre de 2022 de los ERTE
vinculados a la situación de fuerza mayor temporal en
el supuesto de empresas y personas trabajadoras de
las islas Canarias afectadas por la erupción volcánica
registrada en la zona de Cumbre Vieja

b) En relación con las prestaciones por cese de actividad
para autónomos puestas en marcha o prorrogadas se
prevé la prórroga durante seismesesmás de las medi-
das extraordinarias de Seguridad Social contenidas al
respecto en la disposición adicional 6ª RDL 18/2021, 28
sept., prorrogadas ya por el RDL 2/2022.

c) Se contempla la prórrogadel aplazamientodel pagode
cuotas a la Seguridad Social previsto en diversas
normas; concretamente se prorroga durante tres me-
sesmás el régimen extraordinario de aplazamientos en
el pago de cuotas de la Seguridad Social establecido
en el artículo 10 RDL 20/2021.

•

El Tribunal Supremo recuerda que es improcedente

el despido objetivo que se efectúa sin entregar a la

representación legal de los trabajadores copia de la

carta de cese. (Sentencia del TS de 17 de mayo de

2022. Sala de lo Social. Recurso de casación para la

unificación de doctrina 2894/2020)

En esta sentencia el TS señala que hay un error
en la redacción del artículo 53.1 c) del ET, pues la
copia que ha de facilitarse a los representantes de
los trabajadores no es la del preaviso, que no es
en sí misma una comunicación del despido, sino
una parte del contenido de la comunicación del
cese.

Por tanto, la exigencia de información a los
representantes sindicales del art. 53.1 c) del ET no
se refiere realmente al preaviso, sino a la
comunicación del despido del apartado a) de dicho
artículo; comunicación en la que debe exponerse
la causa de la decisión extintiva y en la que
normalmente deben contenerse también las

referenciasa la concesióndel preaviso ya lapuesta
adisposiciónde la indemnización, si bienelpreaviso
podría no incluirse en la comunicación. Se exige,
por ello, la entrega a la Representación Legal de
los Trabjadores de una reproducción de la carta de
despido que se ha entregado al trabajador. En
cualquier caso, aunque no existiera esa concreta
precisión en el artículo 53.1 c), la comunicación
requeriría la entrega de copia para poder cumplir
las previsiones del artículo 64.6 del ET, es decir,
para que los representantes puedan proceder al
examen adecuado de la carta, de las causas
alegadas, en su caso, y del númerode trabajadores
afectados, finalidadquenoseconseguiríamediante
la mera presencia de un miembro del comité de
empresa en el acto de entrega a los trabajadores
de las cartas de despido y la suscripción de las
mismas. Se declara por el TS la improcedencia del
despido.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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PRORROGADALASUSPENSIÓNDE
LOSDESAHUCIOSYDELTOPEALA
SUBIDA DEL ALQUILER HASTA EL
31 DE DICIEMBREDE 2022
Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la suspensión de los procedimientos de desahucio y lanzamientos
en los supuestos y de acuerdo con los trámites ya establecidos así como, en consonancia, la posibilidad hasta el
31 de enero de 2023 de solicitar compensación por parte del arrendador o propietario. También se prórroga del
límite del dos por ciento la subida de los alquileres hasta el 31 de diciembre de 2022.

AR
TÍC
UL
O

En el BOE del 26 de junio se ha publicado el Real De-
creto-ley 11/2022, de 25 de junio (RDL 11/2022),
por el que se adoptan y se prorrogan determi-

nadas medidas para responder a las consecuencias eco-
nómicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica,
y para la recuperación económica y social de la Isla de La
Palma, que entró en vigor el día 27 de junio de 2022.

Entre las medidas contempladas en la norma destaca-
mos:

1. PRÓRROGADE LASUSPENSIÓNDE LOS
DESAHUCIOSHASTA EL 31 DE DICIEMBREDE
2022

Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2022 la suspensión
de los procedimientos de desahucio y lanzamientos en
los supuestos y de acuerdo con los trámites ya estableci-
dos (RD-ley 11/2020,de31demarzo), así como, en conso-
nancia, la posibilidad hasta el 31 de enero de 2023 de
solicitar compensación por parte del arrendador o pro-
pietario recogida en el 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.

Esta medida afecta a los contratos de arrendamiento de
vivienda en los que en el período comprendido entre el 27
de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2022 proceda
actualizar la renta por cumplirse la correspondiente
anualidad de vigencia y tiene como objetivo que las
partes apliquen como mecanismo de actualización el
Índice de Garantía y Competitividad (“IGC”) en lugar del
Índice de Precios al Consumo (“IPC”).

La norma distingue entre arrendadores grandes tene-
dores (personas físicas o jurídicas titulares de más de 10
inmuebles urbanos de uso residencial o de una superficie
construida de más 1500 m2 de uso residencial, excluyen-
do garajes y trasteros) y arrendadores que no son
grandes tenedores.

En el caso de arrendadores grandes tenedores, el in-
cremento de la renta a aplicar será el pactado entre el
arrendador y el arrendatario, que en ningún caso podrá
superar el IGC.

En el caso de arrendadores que no son grandes tene-
dores, el RDL 11/2022 permite a las partes negociar el
importe del incremento, aplicándose, en caso de
desacuerdo, el último IGC que estuviera publicado en la
fecha de actualización del contrato.

2. PRÓRROGADEL LÍMITE DEL DOSPORCIENTO
LASUBIDADE LOSALQUILERESHASTA EL 31 DE
DICIEMBREDE 2022

El apartado trece modifica el artículo 46 del Real Decre-
to-ley 6/2022, de 29 de marzo, que establece una limi-
tación extraordinaria de la actualización anual de la renta
de los contratos de arrendamiento de vivienda. En
materia de alquiler de vivienda, teniendo en cuenta la
evolución reciente del Índice de Precios al Consumo, es
preciso extender la aplicación de las medidas de limi-
tación extraordinaria de la actualización anual de la renta
de los contratos de arrendamiento de vivienda, con obje-
to de evitar en un mismo contrato un excesivo impacto en
las personas y hogares arrendatarios de vivienda de la
evolución de una referencia cuya variación está obe-
deciendo a elementos del contexto nacional e internacio-
nal que son ajenos al ámbito del arrendamiento de vivien-
da.

En consecuencia, se considera necesario prolongar hasta
el 31 de diciembre de 2022 la limitación extraordinaria de
la actualización anual de la renta de los contratos de
arrendamiento de vivienda, regulada en el artículo 18 de
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos
Urbanos; de forma que, en defecto de acuerdo entre las
partes, no pueda superar la actualización de la renta el
resultado de aplicar la variación anual del Índice de Ga-
rantía de Competitividad, que ofrece una evolución sujeta
a una mayor estabilidad, en el contexto actual.
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NORMAS RELEVANTES APROBADAS

Nuevas y prorrogadas medidas para responder a las consecuencias

económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para hacer frente a

situaciones de vulnerabilidad social y económica

Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y
se prorrogan determinadas medidas para responder a las
consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma
(BOE, 26-06-2022)

Medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación

edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación

y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la
actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia
(BOE, 14-05-2022)

Atención. Se prorroga hasta el 31 de diciembre de
2022 la suspensión de los procedimientos de de-
sahucio y de lanzamiento: (i) por impago de alquiler
para hogares vulnerables sin alternativa habitacio-
nal sujetos a la LAU de 1994; y (ii) para quienes ha-
biten sin título una vivienda que sean víctimas de
violencia de género, dependientes o con de-
pendientes o menores a su cargo, y se encuentren
en situación de vulnerabilidad, siempre que la vi-
vienda pertenezca a personas físicas o jurídicas
titulares de más de diez viviendas

3. CONSUMIDORESVULNERABLES

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 lamedida
destinada a los consumidores vulnerables, los cuales no
podrán verse afectados por la suspensión del suministro
de energía eléctrica, gas natural y agua, además de la
prórroga al acceso al bono social previsto en el art. 5
del Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo.

4. REBAJADE LOSABONOS TRANSPORTE

Para fomentar el uso del transporte público, se reco-
ge reduccionesenel preciode losbonos transporte del 50
% para la parte estatal y del 30 % para la parte autonó-
micas o de ayuntamientos, con entrada en vigor a partir
del 1 de septiembre y hasta el 31 de diciembre de 2022.

ABSTRACTS DE SENTENCIAS
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LÍMITES SOBRE LA FORMULACIÓN
DE CUENTASANUALES. ¿MODELO
PYMESOMODELOABREVIADO?
Cuando elaboramos el depósito de las cuentas anuales para su legalización en el Registro Mercantil, tenemos que
indicar si vamos a utilizar el modelo PYMES o en modelo abreviado.

AR
TÍC
UL
O

Una duda recurrente, generada en el momento de
formulación de cuentas anuales, es la referida a
los límites de aplicación del PGC Normal —o su

formato abreviado — así como el PGC para PYMES.

LÍMITES ELABORACIÓNDE CUENTASANUALES
ABREVIADAS

El PGC establece cuales son los requisitos para que una
sociedad pueda presentar cuentas anuales abreviadas,
siendo en los siguientes casos:

a) Balance, estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria abreviados: las sociedades en las que a la fe-
cha de cierre del ejercicio concurran, al menos, dos de
las circunstancias siguientes:

» Que el total de las partidas del activo no supere los
4.000.000€. A estos efectos, se entenderá por total
activo el total que figura en el modelo del balance;

» Que el importe neto de su cifra anual de negocios no
supere los 8.000.000€;

» Que el número medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio no sea superior a 50.

b) Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Las socie-
dades en las que a la fecha de cierre del ejercicio
concurran, al menos, dos de las circunstancias siguien-
tes:

» Que el total de las partidas del activo no supere los
11.400.000 €. A estos efectos, se entenderá por total
activo el total que figura en el modelo del balance;

» Que el importe neto de su cifra anual de negocios no
supere los 22.800.000 millones ochocientos mil eu-
ros;

» Que el número medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio no sea superior a 250.

LÍMITES ELABORACIÓNDE CUENTASANUALES
PARAPYMES

El Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas y los criterios contables específicos para mi-
croempresas, estable el ámbito de aplicación para este

tipo de sociedades, siendo los requisitos cuantitativos los
siguientes:

Podrán aplicar este Plan General de Contabilidad de Py-
mes todas las empresas, cualquiera que sea su forma ju-
rídica, individual o societaria, las cuales durante 2
ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de
cada uno de ellos, al menos 2 de las circunstancias si-
guientes:

• Que el total de las partidas del activo no supere
los.4.000.000 €;

• Que el importe neto de su cifra anual de negocios no
supere los 8.000.000 €;

• Que el número medio de trabajadores empleados
durante el ejercicio no sea superior a 50.

Tenga presente que:

• En el primer ejercicio social desde su constitución,
transformación o fusión, las sociedades podrán formu-
lar balance, Estado de cambios en el patrimonio neto
(ECPN) y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviadas
si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de
las tres circunstancias citadas.

• Cuando pueda formularse balance en modelo abre-
viado, el ECPN y el estado de flujos de efectivo (EFE) no
serán obligatorios.

• Si la empresa formase parte de un grupo de empresas
en los términos descritos en la norma de elaboración
de cuentas anuales 13ª. Empresas del grupo, multigru-
po y asociadas contenida en esta tercera parte, para
la cuantificación de los importes se tendrán en cuenta
la suma del activo, del importe neto de la cifra de nego-
cios y del número medio de trabajadores del conjunto
de las entidades que conformen el grupo, teniendo en
cuenta las eliminaciones e incorporaciones reguladas
en las normas de consolidación aprobadas en desarro-
llo de los principios contenidos en el Código de Co-
mercio. Esta regla no será de aplicación cuando la
información financiera de la empresa se integre en las
cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominan-
te.




