
#116

CIRCULAR INFORMATIVA  ENERO 2019

AddNEWS
EL CONGRESO DEROGA 

LA REFORMA DEL 
ARRENDAMIENTO DE 
VIVIENDA APROBADO 

POR EL GOBIERNO

PRINCIPALES 
NOVEDADES FISCALES 

DE FINAL DE AÑO



SUMARIO

AddNEWS es una circular informativa que recoge una serie de temas y novedades de interés de los servicios y áreas de nuestra firma. 
Si usted tiene algún comentario o le gustaría que incluyéramos algún tema específico en futuras ediciones, le invitamos a que nos lo 
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La Ley nos introduce la obligación de informar en el informe de gestión de 
información no financiera que hasta ahora no era de obligado cumplimiento.

 Auditoría / Noelia Acosta

Novedades para este cierre 2018

Tal como comentamos en la AddNEWS del pasado mes de diciembre durante este año y el 

próximo 2020 iremos aplicando nuevas normativas, como será el actual Proyecto de Resolución 

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el que se aprueban los criterios de 

presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la 

regulación mercantil de las sociedades de capital o el Proyecto del Real Decreto por el que se 

modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007.

En la presente AddNEWS comentaremos uno de los proyectos que se han aprobado este 

último mes de diciembre y que será de aplicación ya en el presente cierre del ejercicio 2018. 

Es la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el 

texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de 

información no financiera y diversidad.

La Ley nos introduce la obligación de informar en el informe de gestión de información no 

financiera que hasta ahora no era de obligado cumplimiento.

¿QUÉ EMPRESAS DEBERÁN REALIZAR ESTE REPORTE DE INFORMACIÓN EN EL 

INFORME DE GESTIÓN?

Las sociedades anónimas, a las de responsabilidad limitada y a las comanditarias por acciones 

que, de forma simultánea, tengan la condición de entidades de interés público cuyo número 

medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 500 y, adicionalmente 

se consideren empresas grandes, en los términos definidos por la Directiva 2013/34, es 

decir, cuyo importe neto de la cifra de negocios, total activo y número medio de trabajadores 

determine su calificación en este sentido.

AUDITORÍA
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Las sociedades de interés público que formulen cuentas consolidadas también están incluidas 

en el ámbito de aplicación de esta norma siempre que el grupo se califique como grande, en los 

términos definidos por la Directiva 2013/34/UE, y el número medio de trabajadores empleados 

durante el ejercicio por el conjunto de sociedades que integran el grupo sea superior a 500.

No obstante, una empresa dependiente perteneciente a un grupo estará exenta de la 

obligación anterior si la empresa y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión 

consolidado de otra empresa. Por otro lado, y en cualquier caso, las pequeñas y medianas 

empresas quedan eximidas de la obligación de incluir una declaración no financiera, así como 

de requisitos adicionales vinculados a dicha obligación.

¿Y EL CONSOLIDADO?

Las sociedades que formulen cuentas consolidadas deberán incluir en el informe de gestión 

consolidado el estado de información no financiera consolidado previsto en este apartado 

siempre que concurran los siguientes requisitos:

  Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el 

ejercicio sea superior a 500.

  Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con 

la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, 

a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

-  Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros.

-  Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de 

euros.

-  Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 

doscientos cincuenta.

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera 

si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos cualquiera de los requisitos 

anteriormente establecidos.

¿DICHA INFORMACIÓN TIENE QUE ESTAR AUDITADA? ¿SE REVISARÁ POR PARTE 

DE LOS AUDITORES?

Según la Ley la información incluida en el estado de información no financiera será verificada 

por un prestador independiente de servicios de verificación. Por tanto, deberá ser revisada por 

un experto sin opinar sobre dicha información el auditor de las cuentas anuales. La Ley sobre 

este punto especifica:

Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas únicamente 

deberán comprobar que se haya facilitado el estado de información no financiera.

¿CÓMO PODEMOS AYUDARLE?

Como auditores y expertos en responsabilidad social y verificación de información financiera y no 

financiera, disponemos de un equipo multidisplinar compuesto por auditores, ambientalistas y 

expertos en temas sociales que podrá realizar la verificación de dicha información, ayudándole 

en aquellos puntos más sensibles o difíciles para la Sociedad. 

AUDITORÍA
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El Congreso ha derogado el Real Decreto-Ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia de vivienda y alquiler, aprobado por el Gobierno mediante el cual se 

modificaba la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Propiedad Horizontal y le Ley de 

Enjuiciamiento Civil, entre otras normas, a los efectos de facilitar el acceso a la vivienda en 

régimen de arrendamiento.

Una de las modificaciones más importantes introducidas por la referida norma derogada (los 

Reales Decretos Leyes son normas que se aprueban por el Gobierno en caso de extraordinaria 

y urgente necesidad, pero que deben ser posteriormente convalidados o derogados por el 

Congreso de los Diputados) era la relativa a la duración del arrendamiento de vivienda. La 

reforma establecía una duración mínima del contrato para el arrendador de cinco años, o de 

siete si el arrendador es una persona jurídica.

Asimismo, se modificaba el régimen de prórrogas del contrato, de manera que si a la fecha 

de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como 

mínimo los cinco o siete años de duración mínima anteriormente señalados, ninguna de las 

partes hubiese notificado a la otra su voluntad de no renovarlo con 30 días de antelación como 

mínimo, el contrato se prorrogaba de forma obligatoria durante un período de tres años más.

En cuanto a los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización contractual, la nueva 

norma no convalidada establecía que cuando fuera una persona jurídica el arrendador, debía 

ser esta quien los asuma, salvo el de aquellos servicios que hubieran sido contratados por 

iniciativa directa del arrendatario.

El Congreso no ha convalidado el Real Decreto Ley de medidas urgentes 
en materia de vivienda y alquiler aprobado por el Gobierno en diciembre y 
que modificaba varias normas, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, la 
Ley de Propiedad Horizontal o la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El Congreso deroga la reforma del 
arrendamiento de vivienda aprobado 
por el Gobierno

 Mercado inmobiliario / Eduard Barragán
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Por otro lado, en materia de derechos de tanteo y retracto, la reforma derogada 

permitía atribuir los indicados derechos de adquisición preferente a favor del órgano de la 

Administración que se estableciera la legislación sectorial de vivienda en el caso de que: (i) la 

vivienda arrendada se vendiera conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad 

del arrendador que formen parte de un mismo inmueble y (ii) cuando todos los pisos y locales 

del inmueble se vendieran de forma conjunta por distintos propietarios a un mismo comprador.

En cuanto a garantías, la reforma señalaba que, si bien cabía pactar garantías adicionales a 

la fianza para asegurar el cumplimiento del contrato por el arrendatario, cuando se tratara de 

un contrato de arrendamiento de vivienda de hasta cinco años de duración (o de siete en el 

supuesto indicado anteriormente), dicha garantía no podría exceder de dos mensualidades 

de renta.

Finalmente, la reforma excluía de una manera ciertamente confusa la aplicación de la Ley de 

Arrendamientos Urbanos a los contratos de uso turístico, “cuando esté sometida (la cesión 

de la vivienda para uso turístico) a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial 

turística”.

En materia de vivienda turística, la reforma derogada modificaba, asimismo, la Ley de Propiedad 

Horizontal para que pudieran adoptarse acuerdos que limitaran o condicionaran el 

ejercicio de la actividad del alquiler turístico de vivienda mediante el voto favorable de 

3/5 partes del total de los propietarios que, a su vez, representaran las tres quintas partes de 

las cuotas de participación.

En materia de desahucio de viviendas, se modificó la Ley de Enjuiciamiento Civil a los 

efectos de intentar conseguir una más eficaz protección de los hogares vulnerables, intentando 

mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y los servicios sociales competentes.

Finalmente, se establecieron en la reforma una serie de modificaciones fiscales en el 

Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como en el 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Los efectos de la derogación del Real Decreto Ley serán: (i) la vigencia de las modificaciones 

introducidas en la ley de reforma derogada para los contratos celebrados desde la entrada 

en vigor de la norma hasta su derogación (de 19-12-2018 hasta la fecha de publicación en 

el BOE de la derogación) y (ii) la sujeción de los contratos celebrados con posterioridad a la 

publicación de la derogación en el BOE a la norma anterior, que establecía la duración mínima 

del contrato en 3 años, con prórroga de 1 año más (en lugar de 5 o 7, más 3 años como 

establecía la reforma), inexistencia de límites para el arrendador para exigir a los arrendatarios 

garantías adicionales a la fianza, perdiendo vigencia, asimismo, las novedades introducidas 

por la reforma en materia de alquiler turístico, de desahucio, de impuestos, etc.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta la numerosa y variada legislación aplicable al respecto, 

recomendamos a todos nuestros Clientes asesorarse de forma previa a la suscripción y/o 

modificación de cualquier contrato de arrendamiento, debido a las importantes variaciones 

que imponen los diferentes textos y regímenes legislativos. 

PROCESAL
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El pasado mes de diciembre se publicaron diversas normas de carácter 
tributario, entre otras, que afectarán para este periodo 2019 y, en algunos 
casos, parte del periodo 2018.

 Asesoramiento fiscal continuado / Eva María Rodríguez

Principales novedades fiscales 
de final de año

Las novedades legislativas de final de año han dado lugar a la modificación de determinadas 

normas fiscales, por lo que pasamos hacer mención de las más relevantes:

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

  Deducción a los productores que encarguen la ejecución de una producción extranjera 

de largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales: el Real Decreto-ley 26/2018 

prevé la posibilidad de que reglamentariamente se establezcan los requisitos necesarios 

para la aplicación de esta deducción.

  Variaciones de valor como consecuencia de la aplicación del criterio de valor razonable: el 

Real Decreto-ley 27/2018 modifica el artículo relativo a estas variaciones de valor, teniendo 

efectos fiscales tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias (como hasta ahora) como 

también en la cuenta de reservas, para ejercicios iniciados en 2018. 

Además, la misma norma añade una disposición transitoria a la Ley de manera que es 

adapta la norma a las entidades de crédito como consecuencia de los cambios de dos las 

nuevas NIIF, 9 y 15.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

  Régimen simplificado: el Real Decreto-Ley 27/2018 mantiene los límites del volumen de 

ingresos en el año anterior para el conjunto de actividades empresariales o profesionales, 

excluidas las agrícolas, forestales o pesqueras, de manera que las cuantías siguen siendo 

de 250.000 euros para aplicar el régimen simplificado en 2019.

FISCAL
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FISCAL El mismo limite aplicará para el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca para 

las adquisiciones de bienes y servicios.

Lo anterior comporta que se dé nuevo plazo para renunciar a estos regímenes, pudiéndose 

renunciar hasta el 29 de enero de 2019.

  Bonos polivalentes: la resolución de la DGT, de 28 de diciembre de 2018, sobre el 

tratamiento de los bonos polivalentes, persigue la armonización de la tributación en el IVA 

en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Quedando sujetos a IVA los bonos 

en los que se ha realizado la entrega efectiva de los bienes o la prestación de los servicios 

a cambio de dicho bono.

  El Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, en el que se modifican el Reglamento del 

IVA, de facturación de aplicación de los tributos y el de Impuestos Especiales introduce 

nuevas referencias legales y cambios que se han ido dando en los textos legales vinculados.

Las principales modificaciones serían las siguientes:

-  Se podrá optar por tributar en TAI por determinadas entregas y prestaciones de servicios 

que se entiendan no localizadas en TAI, aunque dichas operaciones no hayan rebasado 

el umbral de 10.000 euros que hasta ahora existía.

-  Se adapta el Reglamento a la aplicación de la inversión del sujeto pasivo tanto en los 

casos que el destinatario tenga derecho a la deducción total como a la parcial.

-  La opción para la aplicar el SII se podrá realizar a lo largo de todo el ejercicio, no como 

hasta ahora que se limitaba al mes de noviembre. No obstante, si se da de alta a una 

fecha diferente al primer día del año natural, quedaran obligados a remitir los registros 

de facturación del periodo anterior a dicha fecha correspondientes al mismo año natural, 

identificando que se trata de operaciones anteriores a la inclusión en el SII.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)

  Retenciones sobre rendimientos de capital mobiliario procedentes de la propiedad 

intelectual, cuando el contribuyente no sea el autor: el Real Decreto-Ley 26/2018 regula 

que a partir del 1 de enero de reduce el porcentaje de retención e ingreso a cuenta, 

pasando a ser del 19% al 15%.

  Prestaciones por maternidad y paternidad: el Real Decreto-Ley 27/2018 establece que las 

quedan exentas de tributación, en aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo, tanto 

para 2018 como para los años anteriores no prescritos.

  Esta misma norma, mantiene los límites de exclusión de la estimación objetiva de manera 

que las cuantías siguen siendo de 250.000 euros y de 125.000 euros para el volumen de 

rendimientos íntegros en año anterior. Ello también conlleva que se dé nuevo plazo para 

renunciar a la forma de determinar el rendimiento neto, pudiéndose renunciar hasta el 29 

de enero de 2019.

  El Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, modifica el Reglamento del IRPF, 

actualizando la norma según los cambios introducidos relativos a la deducción por 

maternidad, la de familia numerosa, la discapacidad a cargo y los límites para la obligación 

de la presentación de la declaración de IRPF, entre otros.
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En relación a lo anterior, recordar que la deducción por maternidad se vio incrementada en 

1.000 euros por los gastos de guardería, y con efectos 5 de julio de 2018, la deducción 

por familia numerosa se incrementó en 600 euros anuales para cada uno de los hijos que 

forma parte de la familia numerosa y que exceda del nombre mínimo de hijos exigidos 

para adquirir esta condición y la deducción por personas con discapacidad a cargo se 

establece a 1.200 euros anuales para los contribuyentes con un cónyuge, no separado 

legalmente, con discapacidad y con rentas no superiores a 8.000 euros.

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO

Por enésimo año consecutivo ha vuelto a prorrogarse para 2019 la vigencia del Impuesto 

sobre Patrimonio, mediante el Real Decreto-Ley 27/2018.

Además de las novedades anteriores, también se introducen modificaciones en diferentes 

declaraciones de carácter informativo y otras de carácter formal. 

FISCAL



 #10  | AddNEWS

El pasado 16 de enero de 2019 se publicó el texto del Proyecto de Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 en el Boletín Oficial 
de las Cortes Generales.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Novedades tributarias contenidas en 
el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2019

En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 se incluyen 

una serie de medidas tributarias que afectan a una serie de impuestos. A continuación, 

describimos como afectan estas medidas a los impuestos siguientes:

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2019 que 

no hayan finalizado con la entrada en vigor de esta ley se introducen las novedades siguientes:

  Se establece una limitación al 95% de la exención sobre dividendos y rentas 

positivas derivadas de la transmisión de valores representativos de los fondos propios de 

entidades residentes y no residentes en territorio español.

  Se establece que no se eliminarán los dividendos internos ni las rentas derivadas de la 

transmisión respecto de una entidad del grupo fiscal a la que sea de aplicación la exención 

sobre dividendos y rentas derivadas de la transmisión de valores representativos de los 

fondos propios de entidades residentes y no residentes en territorio español.

  Se incluye un régimen de tributación mínima que establece que la cuota líquida (cuota 

íntegra – bonificaciones y deducciones) no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 

15% a la base imponible positiva, para los casos siguientes:

-  Contribuyentes cuyo importe neto de la cifra de negocios sea al menos de 20 millones 

de euros durante los 12 meses anteriores al inicio del periodo impositivo.

-  Contribuyentes que tributen en régimen de consolidación fiscal.

  Se establece que el tipo de gravamen para las entidades cuyo importe neto de la 

cifra de negocios del período impositivo anterior sea inferior a 1 millón de euros 

será del 23%.

FISCAL
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FISCAL   Se modifica la forma de calcular la cuantía del pago fraccionado determinado en 

función del resultado. Se establece que será el resultado de aplicar a la base el porcentaje 

que resulte de multiplicar por 19/20 el tipo de gravamen redondeado por exceso. Por lo 

tanto, el pago fraccionado será del 24% y 29% en función de si el tipo impositivo aplicable 

es el 25% o 30%.

  Se incrementa el pago fraccionado mínimo hasta el 24% del resultado contable para las 

entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios en los doce meses anteriores al inicio 

del periodo impositivo sea, al menos, de 10.000.000 euros.

  Se establece una nueva deducción para el fomento de la igualdad de genero para 

las entidades que incrementen el número de mujeres en su Consejo de Administración 

cuando se cumplan una serie de requisitos.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, se reducen los tipos impositivos 

aplicables a los siguientes productos:

  Los productos de higiene femenina (compresas, tampones y protege slips) pasan a tributar 

al tipo impositivo del 4%.

  Los servicios de asistencia veterinaria pasan a tributar al tipo impositivo del 10%.

  Los libros, periódicos y revistas, incluso cuando tengan la consideración de servicios 

prestados por vía electrónica, pasan a tributar al tipo impositivo del 4%.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS

Con efectos desde la entrada en vigor de la Ley se introducirán medidas para incrementar 

la tributación de forma que:

  Se modifica la escala general del impuesto de manera que los contribuyentes cuya base 

liquida exceda de 130.000 euros pasaran a tributar dos puntos porcentuales más, y cuatro 

puntos a partir de 300.000 euros.

  Se introduce un nuevo tramo en la escala del ahorro del 27% para los contribuyentes que 

superen 140.000 euros. Hay que recordar que esta escala es aplicable a rendimientos del 

capital y a ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de bienes.

  Se introduce modificaciones en la escala de retenciones e ingresos a cuenta aplicable a los 

perceptores de rendimientos del trabajo.

  Se aumentan los tipos de gravamen aplicables a los trabajadores desplazados a territorio 

español de manera que el tipo aplicable será del 49% cuando la base liquidable exceda de 

600.000 euros y el 27% el tramo del ahorro cuando se exceda de 140.000 euros.

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

Con efectos desde la entrada en vigor de esta ley, se eleva el tipo de gravamen aplicable 

al último tramo de la tabla de manera que el tipo impositivo aplicable será del 3,5% cuando la 

base liquidable exceda de 10.695.996,06 euros.

En este resumen se encuentran las principales novedades que introduce el Proyecto de Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 en el ámbito tributario. No obstante, 

este Proyecto de Ley se encuentra en tramitación pudiendo ser modificado o no aprobado 

en sede parlamentaria, por lo que les informaremos sobre posibles novedades al respecto. 
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La Agencia Tributaria ha publicado el plan anual de control tributario centrado 
en las siguientes líneas de actuación: Control de grandes patrimonios, 
control general en sociedades, análisis de nuevos modelos de negocio y 
control en el ámbito de la recaudación.

 Asesoramiento fiscal continuado / Arantxa Hernández

Plan de control tributario 2019

El pasado 17 de enero de 2019 fue publicada por la Dirección General de la Agencia Estatal 

de la Administración Tributaria la Resolución que aprueba el Plan General Anual de Control 

Tributario y Aduanero de 2019.

Notar que para el ejercicio 2019 tendrá especial relevancia la combinación del uso intensivo de 

la tecnología de análisis de datos tipo “Big Data” y la explotación de las más recientes fuentes 

de información (SII, CRS, Fatca, “Informe País por País” c-bc- y, a partir de 2019, también 

la información sobre mecanismos de planificación fiscal agresiva, o “DAC 6”) con el fin de 

reforzar el control de grandes patrimonios, multinacionales, economía sumergida y el fraude 

en los ámbitos recaudatorio y aduanero.

Además, se potenciarán los asistentes virtuales con el fin de facilitar el cumplimiento voluntario 

de las obligaciones tributarias para los contribuyentes que inicien actividades económicas.

En 2019 las principales áreas en las que se centrarán las actuaciones de control por parte 

de la Inspección están previsto que sean las siguientes:

  Control de grandes patrimonios: la Administración reforzará el control acerca de los 

contribuyentes con la creación de la Unidad Central de Coordinación del Control de 

Patrimonios relevantes. Esta Unidad tiene el objetivo de controlar los bienes y derechos 

situados en el extranjero, así como a los entramados financieros y societarios. 

 

 Además, contribuirá a este control la detección de facturación irregular y la prohibición del 

software de doble uso que permite la llevanza de dos contabilidades.

FISCAL
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  Uso Abusivo de sociedades y control general en Sociedades: Se continuará 

analizando la interposición de personas jurídicas con el objetivo de reducir de manera 

improcedente la tributación, así como la indebida deducción de gastos personales. 

 

 También se actuará sobre las empresas cuyos volúmenes de actividad, de beneficios, de 

ventas o de cobros resultes incoherentes con los normales de su sector. 

 

 En adición, se realizarán actuaciones de control sobre los grupos fiscales.

  Análisis de nuevos modelos de negocio: como en años anteriores, se continuará 

realizando actuaciones sobre los nuevos modelos de distribución y nuevas actividades. 

Notar que serán objeto de especial atención las actividades logísticas ligadas con el 

comercio electrónico. 

 Además, continuarán las actuaciones de control respecto a los intermediaros en 

operaciones realizadas con criptomonedas.

  Control en el ámbito de recaudación: se pretende desarrollar actuaciones para 

evitar la elusión del pago de las deudas mediante técnicas de ocultación del patrimonio 

creando apariencias de insolvencia, en ocasiones mediante testaferros, la interposición de 

entidades o la ocultación de los bienes o derechos en el exterior. 

 Por último, como en años anteriores, se intensificarán las actuaciones de investigación 

dirigidas a identificar a terceros responsables de las deudas, se impulsará la adopción 

de medidas cautelares, y se utilizaran todas las posibilidades que la normativa establece 

para exaccionar las deudas por responsabilidad civil y las penas de multa cuyo cobro se 

encomiende a la Agencia Tributaria, así como las deudas vinculadas a delito.

Todo ello se verá reforzado por mayores herramientas informáticas, tanto de asistencia al 

contribuyente para un mejor cumplimiento de obligaciones de información y declaración, 

como de gestión de la información por la propia Agencia. 

FISCAL
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El 29 de diciembre se publicaron numerosas novedades en el BOE número 314 en materia 

social, laboral y de empleo. En este artículo se recogen algunas de ellas con especial incidencia 

en materia laboral de manera resumida y apuntando los principales aspectos de cada una de 

ellas.

NOVEDADES CON ESPECIAL AFECTACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA

SEGURIDAD SOCIAL 

Bases de cotización

Según el artículo 3 del RD-ley 28/2018, durante el año 2019, la cuantía del tope máximo de 

la base de cotización a la Seguridad Social en aquellos regímenes que lo tengan establecido y 

de las bases máximas de cotización aplicables en cada uno de ellos, se establece en 4.070,10 

euros mensuales (antes 3.803,70 €). Las bases mínimas han subido un 22,3%, mismo 

porcentaje que se ha incrementado el SMI (858,60 € a 1.050,00 €).

Suspensión del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 

profesionales por disminución de la siniestralidad laboral (Bonus)

Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias 

profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera considerable la siniestralidad 

laboral, prevista en el Real Decreto 231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que 

se generen durante el año 2019.

Esta suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda a la reforma del Real Decreto 

231/2017, que deberá producirse a lo largo del año 2019.

El Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de diciembre instaura cambios 
significativos en diversas materias, revaloriza las pensiones y establece 
otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo con entrada 
en vigor a partir de enero de 2019.

Principales aspectos y novedades del 
Real Decreto Ley 28/2018 de 28 de 
diciembre
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Bonificaciones suspendidas por la reducción de la tasa de paro por debajo del 15%

A partir del 1 de enero de 2019 ya no podrán celebrarse los siguientes contratos de trabajo: 

  Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores (art. 4 y la 

disposición transitoria novena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 

reforma del mercado laboral).

  Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa (art. 9 de la Ley 11/2013, de 26 de 

julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo).

  Contrato indefinido de un joven por microempresas y empresarios autónomos (art. 10 de 

la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del 

crecimiento y de la creación de empleo).

  Contrato nuevos proyectos de emprendimiento joven (art. 11 de la Ley 11/2013, de 26 de 

julio, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación 

de empleo).

  Contrato Primer empleo joven (art. 12 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas de 

apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo).

  Incentivos del Contrato en prácticas (art. 13 de la Ley 11/2013, de 26 de julio, de medidas 

de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo).

Los incentivos de los contratos anteriores celebrados desde el 15 de octubre de 

2018 hasta el 1 de enero de 2019 se podrán seguir aplicando hasta el momento de su 

derogación o modificación.

Contratos de duración determinada cuya duración sea igual o inferior a cinco días

El número Cuatro de la Disposición Final Segunda modifica el artículo 151 de la Ley General 

de la Seguridad Social estableciendo que en los contratos de carácter temporal cuya duración 

efectiva sea igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por 

contingencias comunes se incrementará en un 40 por ciento.

Modificación de CNAE’s y de la ocupación “a”

La Disposición Final Quinta modifica, con efectos de 1 de enero de 2019, la disposición 

adicional cuarta de la Ley 42/2006, que regula la tarifa para la cotización por accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales. La ocupación “a” para trabajos exclusivos de 

oficina pasa de un 1% de cotización a un 1,50 %.

Jubilación forzosa

Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción 

del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal 

de jubilación fijada en la normativa de Seguridad Social, siempre que éste cumpla los 

requisitos exigidos para tener derecho al 100% de la pensión ordinaria de jubilación 

en su modalidad contributiva y tal medida se vincule a objetivos concretos de política 

de empleo expresados en el convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en 

el empleo por la transformación de contratos temporales en indefinidos, la contratación de 

nuevos trabajadores, el relevo generacional o cualesquiera otras de características similares.

Becarios

La realización de prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas 

en programas de formación, la realización de prácticas no laborales en empresas y la 

realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal 

y reglamentaria, determinará la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de las 

personas que realicen las prácticas indicadas, aunque no tengan carácter remunerado.
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El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley, 

procederá a desarrollar lo previsto en esta disposición y a adecuar a la misma las normas 

reglamentarias sobre la materia.

NOVEDADES EN LA REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

Las pensiones contributivas, así como aquellas de las clases pasivas del Estado, se 

incrementarán desde el 1 de enero de 2019 un 1,6% en general. Por lo que respecta a 

aquellas mínimas y de carácter no contributivo sufrirán un incremento del 3%.

El límite máximo establecido para la percepción de pensiones públicas para 2019 será de 

2.659,41 euros mensuales (en 2018 era de 2.580,13 euros mensuales) o 37.231,74 euros 

anuales (en 2018 era de 36.121,82 euros).

NOVEDADES CON ESPECIAL AFECTACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE EMPLEADOS 

DEL HOGAR

El artículo 4 del RD 1462/2018 de 21 de diciembre por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional establece que el salario mínimo de los empleados de hogar en 2019 

será de 7,04 euros por hora efectivamente trabajada.

El artículo 4 del RD-ley 28/2018 prevé dos nuevos tramos en la escala de retribuciones para 

la determinación de las bases de cotización a aplicar, durante el ejercicio de 2019, en este 

Sistema Especial, existiendo total equivalencia para el último tramo retributivo entre la 

retribución mensual y la base de cotización.

En este sentido, las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales, así 

como el número máximo de horas que se podrá realizar en cada tramo se determinarán de 

conformidad con la siguiente escala:

El tipo de cotización por contingencias comunes, y su distribución entre empleador y 

empleado, será el aplicable al Régimen General de la Seguridad Social, tipo total, 28,30% 

del que el 23,60% corresponde al empleador y el 4,70% al empleado de hogar (antes 22,85 

% y 4,55 %). El tipo por accidentes pasa de 1,10 % al 1,50 %. Por lo tanto, se pasa de un 

28,50 % a un 29,80 %.
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Tramo
Retribución mensual 
Euro / mes

Base de cotización
Euro / mes

Máximo 
horas 
trabajadas

1º Hasta 240,00 206,00 34

2º Desde 240,01 hasta 375,00 340,00 53

3º Desde 375,01 hasta 510,00 474,00 72

4º Desde 510,01 hasta 645,00 608,00 92

5º Desde 645,01 hasta 780,00 743,00 111

6º Desde 780,01 hasta 914,00 877,00 130

7º Desde 914,01 hasta 1.050,00 1.050,00 160

8º Desde 1.050,01 hasta 1.144,00 1.097,00 160

9º Desde 1.144,01 hasta 1.294,00 1.232,00 160

10º Desde 1.294,01

Retribución mensual. Hasta llegar 
a la base máxima establecida 
para el régimen general (4.070,10 
Euros mensuales)

160
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Durante los períodos de liquidación de 2019, se mantiene la bonificación del 20% a las 

cotizaciones por la contratación de personas que queden incorporadas en el Sistema Especial 

para Empleados de Hogar, así como de quienes ya lo estuvieran con posterioridad al 1 de 

enero de 2012, siempre y cuando el empleado no hubiera figurado en alta en el Régimen 

Especial de Empleados de Hogar a tiempo completo, para el mismo empleador, dentro 

del período comprendido entre el 2 de agosto y el 31 de diciembre de 2011. Asimismo, se 

mantiene la actual bonificación para familias numerosas en el 45%.

NOVEDADES CON ESPECIAL AFECTACIÓN AL RÉGIMEN ESPECIAL DE 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Cobertura obligatoria de todas las contingencias y tipos de cotización aplicables

Con carácter general, y partir del 1 de enero de 2019, los trabajadores incluidos en el Régimen 

Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán cotizar de manera 

obligatoria por las siguientes contingencias: 

  Contingencias Comunes.

  Contingencias Profesionales (artículo 316.1 TRLGSS).

  Cese de Actividad (artículo 327 TRLGSS).

  Medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora.

Los tipos de cotización en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos serán a partir del 1 de enero de 2019, los siguientes:

  Contingencias Comunes: 28,30 %.

  Contingencias Profesionales: 0,90 %, del que: El 0,46 % corresponde a la IT y el 0,44   

% corresponde a la contingencia de IMS.

  Cese de Actividad: el 0,7 %.

  Medidas de formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora: 

0,1%.

  Total: 30%

Aumento progresivo de los tipos de cotización

Los tipos de cotización por contingencias profesionales y por cese de actividad de los 

trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y en el Régimen Especial de la Seguridad Social 

de los Trabajadores del Mar se ajustarán a la siguiente escala:

A   Para la cotización por contingencias profesionales:

 En el año 2020, el tipo de cotización será el 1,1 por ciento.

 En el año 2021 el tipo de cotización será el 1,3 por ciento.

 A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter definitivo 

para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

B   Para cese de actividad:

 En el año 2020, el tipo de cotización será el 0,8 por ciento.

 En el año 2021 el tipo de cotización será el 0,9 por ciento.

 A partir del año 2022, el tipo de cotización será el que se establezca con carácter definitivo 

para ambos regímenes especiales en la respectiva Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Modificación de la Tarifa Plana

Se modifican, con efectos del 1 de enero de 2019, los artículos 31 y 32 de la Ley 20/2007, del 

Estatuto del Trabajo Autónomo para aquellos Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

que opten por la base mínima de cotización.
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La cotización a la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos 

que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los 2 años 

inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se 

efectuará de la siguiente forma:

En el caso de que se opte por cotizar por la base mínima que corresponda, podrán 

beneficiarse de una reducción en la cotización por contingencias comunes durante los 12 

primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, que consistirá en 

una cuota única mensual de 60 euros, que comprenderá tanto las contingencias comunes 

como las contingencias profesionales, quedando estos trabajadores excepcionados de cotizar 

por cese de actividad y por formación profesional. De esa cuota de 60 euros, 51,50 euros 

corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales.

Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los 

requisitos previstos en el apartado anterior, optasen por una base de cotización superior a la 

mínima que corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente 

siguientes a la fecha de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la 

cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir la resultante de 

aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente 

por contingencias comunes.

Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos apartados anteriores, y 

con independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que 

disfruten de la medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y 

bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir o bonificar 

la resultante de aplicar cada momento por contingencias comunes, por un periodo máximo 

de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de 24 meses tras la fecha de 

efectos del alta, según la siguiente escala:
A   Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al 

período inicial previsto en los dos primeros párrafos de este apartado.
B   Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al 

período señalado en la letra a).
C   Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes 

al período señalado en la letra b).

En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30 años, o 

menores de 35 años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no hubieran estado 

en situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha 

de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse, además de los beneficios en la cotización 

previstos en los apartados anteriores, una bonificación adicional equivalente al 30 por 

ciento, sobre la cuota por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a 

la finalización del periodo máximo de disfrute de los mismos, siendo la cuota a bonificar la 

resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de cotización por 

contingencias comunes vigente en cada momento. En este supuesto la duración máxima del 

disfrute de los beneficios en la cotización será de 36 meses.

El período de baja en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por 

Cuenta Propia o Autónomos, exigido en los apartados anteriores para tener derecho a los 

beneficios en la cotización en ellos previstos en caso de reemprender una actividad por cuenta 
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propia, será de 3 años cuando los trabajadores autónomos hubieran disfrutado de 

dichos beneficios en su anterior período de alta en el citado régimen especial.

Bonificación para las trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo

La Disposición Final Tercera del RD-ley 28/2018 apartado seis, modifica el artículo 38 bis de 

la Ley 20/2007, de 11 de julio relativo a las bonificaciones a las trabajadoras autónomas que 

se reincorporen al trabajo en determinados supuestos, para establecer que las trabajadoras 

incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos o como trabajadoras por cuenta propia en el grupo primero de cotización del 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, que, habiendo cesado 

su actividad por maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento y 

tutela, en los términos legalmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad por 

cuenta propia dentro de los dos años inmediatamente siguientes a la fecha efectiva 

del cese, tendrán derecho a una bonificación en virtud de la cual su cuota por contingencias 

comunes y contingencias profesionales, quedará fijada en la cuantía de 60 euros mensuales 

durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorporación al trabajo, 

siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida con carácter general en el 

régimen especial que corresponda por razón de la actividad por cuenta propia.

Aquellas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, cumpliendo con los requisitos 

anteriores, optasen por una base de cotización superior a la mínima indicada en el párrafo 

anterior, podrán aplicarse durante el período antes indicado una bonificación del 80 por 

ciento sobre la cotización por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir 

la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo de 

cotización por contingencias comunes vigente en cada momento.

Obligatoriedad de cobertura con mutua de las contingencias comunes y las 

contingencias profesionales

Se modifica el artículo el art. 83.1 b del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social para contemplar que los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de 

los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos deberán formalizar la cobertura de la 

acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de 

actividad con una Mutua colaboradora con la Seguridad Social, debiendo optar por la 

misma Mutua colaboradora para toda la acción protectora indicada.

Por su parte, y de conformidad con la Disposición transitoria primera del RD-ley 28/2018, los 

trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

incorporados a dicho régimen especial con anterioridad al 1 de enero de 1998 y que, de 

acuerdo con la disposición transitoria vigésima novena del texto refundido de la Ley General 

de la Seguridad Social, hubieran optado por mantener la protección por la prestación 

económica por incapacidad temporal con la entidad gestora, deberán optar en el plazo 

de tres meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley por una mutua colaboradora 

de la Seguridad Social, opción que surtirá efectos desde el 1 de junio de 2019. 

Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal

Se modifica el artículo 308 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre para establecer que la 

cotización “en la situación de incapacidad temporal con derecho a prestación, transcurridos 

60 días en dicha situación desde la baja médica, corresponderá hacer efectivo el pago de las 

cuotas, por todas las contingencias, a la mutua colaboradora con la Seguridad Social, a la 
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entidad gestora o, en su caso, al servicio público de empleo estatal, con cargo a las cuotas 

por cese de actividad”.

Por tanto, el sujeto responsable del pago de las cuotas del trabajador autónomo 

a partir del 61 día incluido, en situación de baja médica con derecho a prestación 

económica y hasta el día anterior a la alta médica, es la Mutua Colaboradora con la 

Seguridad Social con la que dicho trabajador tenga cubierta las contingencias.

Bases de cotización

Durante el año 2019, las cuantías de las bases mínimas de cotización de este Régimen 

Especial se incrementarán en un 1,25 por ciento respecto de las vigentes en el año 2018, 

estableciéndose la cuantía de la base mínima aplicable con carácter general en 944,40 euros 

mensuales (en el 2018 era 932,70 euros/mes). La base máxima se establece en 4.070,10 € 

(igual que en RG).

Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2018 y de manera simultánea 

hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o 

superior a 10, la base mínima de cotización queda fijada en 1.214,10 euros mensuales.

Los trabajadores autónomos incluidos en este Régimen especial, al amparo de lo establecido 

en el artículo 305.2.b) y e) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social 

(autónomos societarios), a excepción de aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante 

los 12 primeros meses de su actividad a contar desde la fecha de efectos de dicha alta, 

tendrán una base mínima de cotización de cuantía fijada para el año 2019 en 1.214,10 euros 

mensuales ( En 2018 base mínima de cotización igual a la prevista como base mínima para los 

trabajadores encuadrados en el grupo de cotización 1 del Régimen General fijada para el año 

2018 en 1.199,10 euros/mes).

Aumento de la duración de la prestación de desempleo

La amplía y puede llegar a los dos años como se refleja en la siguiente escala:

Figura del falso autónomo

Nuevo tipo de infracción laboral grave incluida en la LISOS para las empresas con multas entre 

3.126,00 € (grado mínimo) y 10.000,00 € (grado máximo) por persona por la utilización de la 

figura del falso autónomo.

Desde el departamento de Gestión Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para 

ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este 

artículo. 

Meses 2019 2018

HASTA 60 AÑOS MÁS DE 60 AÑOS

DE 12 A 17 MESES 4 2 2

DE 18 A 23 MESES 6 3 4

DE 24 A 29 MESES 8 4 6

DE 30 A 35 MESES 10 5 8

DE 36 A 42 MESES 12 6 10

DE 43 A 47 MESES 16 8 12

CON 48 MESES 24 12 12
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