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El Consejo de Ministros del martes 12 de enero de 2021 aprobó dos nuevos 
Reales Decretos, que adaptan nuestro marco contable y de auditoría a la 
normativa europea, así como la supervisión y la calidad de la información 
financiera. 

Novedades en el marco contable y de auditoría

Se trata de dos Reales Decretos que aprueban, por un lado, el reglamento que desarrolla la 
Ley 22/2015, de Auditoría de Cuentas y, por otro, el Plan General de Contabilidad aprobado 
por el Real Decreto 1514/2007.

NORMATIVA CONTABLE ADAPTADA AL MARCO EUROPEO
El nuevo Plan General de Contabilidad, de aplicación a partir del 1 de enero de 2021, incorpora 
los criterios de la NIIF 15 de Ingresos y, parcialmente, los de la NIIF 9 de Instrumentos 
Financieros. Adicionalmente, entre otros cambios de menor importancia, completa los 
métodos de cálculo del valor razonable que se describe en la NIIF 13 e introduce un cambio 
en Existencias previsto en la NIC 2. Sin embargo, no adopta en ninguna medida la NIIF 16 de 
arrendamientos. Así mismo, realiza una compilación de otras modificaciones, resoluciones, 
consultas ya realizadas anteriormente. 

Hasta la fecha las normas emitidas por el IASB son de obligado cumplimiento para la emisión 
de los estados financieros consolidados de las empresas que cotizan en la Unión Europea. 
Los restantes estados financieros de las empresas españolas deben emitirse del siguiente 
modo:
  Las cuentas consolidadas de los grupos no cotizados, pueden optar por aplicar las 

normas del IASB o las normas locales (PGC, RD Consolidación, Circular del Banco de 
España, etc.), manteniéndose en el tiempo la opción escogida. 

  Los restantes estados financieros (cuentas individuales) deben emitirse aplicando 
normas locales, no siendo de aplicación las normas internacionales.

Noelia Acosta
Socia área Auditoría
nacosta@audiaxis.com

AUDITORÍA
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Esta dispersión podía llevar a criterios muy distantes, por dicho hecho las normas locales se 
han ido adaptando con el objetivo de aproximarse a la normativa europea y a los grupos que 
cotizan a nivel local.

Recordemos que esta adaptación no resulta de aplicación a las PYME, dado que estas están 
sujetas a un régimen simplificado de presentación de cuentas. Tampoco se aplica a las 
entidades financieras, con un marco contable específico elaborado por el Banco de España.

Recomendamos el estudio de las afectaciones que pudiera tener en nuestros estados 
financieros de cara a su comparabilidad del ejercicio en que se aplique. 

De cara a siguientes publicaciones realizaremos un detalle de las principales novedades del 
nuevo Plan General Contable y la propuesta de diferentes sesiones informativas sobre el 
mismo.

MODIFICACIONES DE AUDITORÍA
Tal como se indica en la propia nota del Ministerio, la modificación del marco de auditoría 
tiene como objetivo principal completar la normativa derivada de las reformas normativas en 
el ámbito de la Unión Europea adoptadas como consecuencia de la anterior crisis financiera, 
realizándose su trasposición a través de la Ley 22/2015 y desarrollándose en el Reglamento 
que se acaba de aprobar. 

Según la nota el Reglamento hace hincapié en el fortalecimiento de la independencia de los 
auditores y se establecen los mecanismos para evitar conflictos de intereses, así como los 
requisitos necesarios de documentación en los papeles de trabajo del encargo de cara al 
análisis de las amenazas a la independencia, así como las posibles medidas de salvaguarda 
adoptadas. También se establece el detalle de las reglas de cómputo para determinar los 
límites a la dependencia económica por alcanzarse un determinado nivel de concentración 
de honorarios.

En cuanto a la transparencia sobre el trabajo de los auditores, la normativa establece un 
conjunto de requisitos de publicidad, entre los que destacan la obligación de emitir un informe 
anual de transparencia para los auditores de entidades de interés público y la obligación de 
publicar los resultados de las inspecciones periódicas llevadas a cabo a esos auditores por 
parte del ICAC. 

AUDITORÍA
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Analizamos las últimas novedades laborales publicadas recientemente.

Últimas novedades laborales de interés

A continuación se ofrecen algunos datos de interés sobre las últimas novedades publicadas 
en materia laboral:

POSIBILIDAD DE APLAZAMIENTO DE LAS PRÓXIMAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL
Las empresas y trabajadores autónomos podrán solicitar una moratoria en el pago de las 
cuotas cuyo devengo tenga lugar entre los meses de diciembre de 2020 y febrero de 2021 
-para las empresas- y entre los meses de enero a marzo de 2021 -para los autónomos- 
aplicándose un tipo de interés general del 0,5%.

El plazo de amortización es de cuatro meses por cada mensualidad solicitada, sin que 
exceda de doce mensualidades. El primer pago se producirá a partir del mes siguiente al de 
la resolución.

Los requisitos a cumplir para su concesión son los siguientes:
  Encontrarse al corriente del pago de las cuotas de la Seguridad Social.
  Y no tener otro aplazamiento en vigor.

Las solicitudes deberán efectuarse a través de la Sede Electrónica antes del transcurso de 
los diez primeros días naturales de cada uno de los plazos de ingreso.

DEVOLUCIÓN DE TODAS LAS BONIFICACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE 
LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO:
El pasado diciembre se publicó una nota informativa sobre la devolución de cotizaciones 
exoneradas debida al no cumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo 
previsto en la DA 6ª del Real Decreto Ley 8/2020 por la Dirección General de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (DGT)

En los últimos meses se habían venido recibiendo de forma recurrente en este Organismo 
Estatal consultas sobre el alcance e interpretación que debía darse al apartado 5 de la 
Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (LA LEY 3655/2020), 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del 
COVID-19, cuyo tenor literal se transcribe a continuación: “5. Las empresas que incumplan 
este compromiso (mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de la actividad) deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de 
cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, 
según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, previas 
actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que acredite el 
incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar”.

Con este redactado si una empresa había tramitado un ERTE derivado del coronavirus y se 
había aplicado una exoneración en las cotizaciones, quedaba obligada a mantener el nivel 
de empleo durante seis meses y la consecuencia de incumplir dicho compromiso era la 
devolución de dichas exoneraciones; no obstante, la ley no clarificaba (y se mostraba una 
clara ambigüedad) si procedía devolver todas las reducciones aplicadas en la empresa o 
solo las relacionadas con el trabajador que hacía incumplir con su extinción dicho precepto.

Víctor Jiménez
Socio área Outsourcing
vjimenez@addvante.com

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL
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Pues bien, en la nota informativa expedida a los efectos, la Dirección General de Trabajo 
(DGT) y la Tesorería General de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo han considerado 
que el incumplimiento conlleva la devolución de todas las exoneraciones aplicadas por 
la empresa, al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento del 
mantenimiento del empleo.

Concluye la Dirección General de Trabajo en su contestación que, ya por la literalidad de lo 
establecido en el apartado 5 de la disposición adicional sexta y de acuerdo con las pautas 
interpretativas del artículo 3.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889), ya por lo que respecta 
al espíritu y finalidad de la disposición legal, con independencia que se comparta o no la 
rigurosidad de la medida, parece que ha sido la voluntad clara del legislador vincular los 
beneficios en la cotización aplicables con relación a los expedientes de regulación temporal 
de empleo a un objetivo de mantenimiento del empleo en la empresa que se beneficia de los 
mismos.

APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS DEL PRIMER TRIMESTRE
Tal y como ya sucedió en el ejercicio anterior, se ha facilitado el acceso a los aplazamientos 
de las autoliquidaciones de impuestos que deban presentarse entre el 1 y el 30 de abril de 
2021.

Este aplazamiento podrá solicitarse hasta un total seis meses, sin que se generen intereses 
de demora por los tres primeros meses. Además, Hacienda permitirá que la posibilidad de 
aplazar deudas de hasta 30.000 euros de forma automática y sin garantía sea aplicable 
a los modelos de IRPF e ingresos a cuenta, a los pagos fraccionados del Impuesto sobre 
Sociedades y al IVA. Si el importe de esas deudas, más el que ya se tenga aplazado supera 
los 30.000 euros, se podrá solicitar el aplazamiento hasta el límite total de dicha suma.

Por último, podrán acceder a este aplazamiento tanto empresas como profesionales 
autónomos que hubiesen facturado menos de 6.010.121,04 euros en 2020.
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AUMENTO DE LA PATERNIDAD A 16 SEMANAS
A partir del 1 de enero de 2021, la paternidad será de 16 semanas (misma duración que 
la maternidad), de las cuales las seis primeras se deberán disfrutar de manera obligatoria 
tras el parto.

El progenitor podrá optar por disfrutar el resto de la paternidad de forma seguida o bien por 
períodos semanales hasta que el recién nacido cumpla 12 meses de edad.

Del mismo modo y, previo acuerdo con la empresa, el disfrute del resto de la paternidad 
podrá ser a tiempo completo o a tiempo parcial.

Recordemos que este permiso actualmente se conoce como prestación por nacimiento y 
cuidado del menor para ambos progenitores y que está exenta de tributación.

BONUS Y PERMANENCIA EN LA EMPRESA
Una sentencia del Tribunal Supremo [TS 22-10-2020] ha declarado válida una cláusula que 
condicionaba el cobro de una retribución variable (bonus) a que el trabajador permaneciera 
en la empresa hasta el final del ejercicio, fecha en que finalizaba el período de devengo del 
bonus.

En el caso de que el cese se produjese por fallecimiento, jubilación o incapacidad permanente, 
la cláusula indicaba que el bonus se cobraría de manera proporcional en función de los días 
de alta.

Por lo tanto y siempre mediante cláusula redacta al efecto, se presume que un empleado no 
tiene derecho al abono de la retribución variable pactada si causa baja voluntaria antes 
de final de año (ni siquiera a la parte proporcional del bonus devengada hasta el día de la 
dimisión).

Ahora bien, cuando la causa de la extinción de la relación laboral no es imputable al 
trabajador la situación cambia. Así, en casos de despido disciplinario procedente o declarado 
improcedente o despidos por causas objetivas se deberá pagar el bonus que se haya 
devengado hasta el último día trabajado.

En estos casos la utilización de una cláusula como la indicada anteriormente sería nula, ya 
que el pago quedaría al arbitrio de una de las dos partes. Es decir, como es la empresa la 
que decide despedir al trabajador y según la cláusula esto supone el ahorro de la retribución 
variable, se considera que dicha cláusula no es válida en los casos de despido.

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. 

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL
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Analizamos los aspectos laborales de La Ley 11/2020 publicada el 31 de 
diciembre de 2020.

Principales aspectos y novedades laborales de 
los Presupuestos Generales del Estado para el 
2021

El pasado 31 de diciembre de 2020 se publicaron los nuevos Presupuestos Generales del 
Estado. A continuación se presenta un resumen de los puntos más relevantes a nivel laboral:

COTIZACIÓN: BASES Y TIPOS
El RDL 38/2020, en su disposición adicional sexta, previó la congelación del Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) mientras no se llegara a un acuerdo posterior entre Gobierno y los 
diferentes actores en la mesa de negociación.

Es por ello por lo que, tanto la base máxima de cotización en el Régimen General para 2021 
seguirá en 4.070,10 euros mensuales y la base mínima en 1.108,33 euros. Respecto a los 
tipos de cotización para 2021, tampoco sufren variación y son los mismos que los de 2020:

Cabe destacar un cambio en la cotización en los supuestos de compatibilidad de jubilación 
y trabajo, estableciéndose una nueva cotización especial de solidaridad del 9% sobre la base 
de cotización por contingencias comunes (arts. 153 y 309 LGSS modificados por la disp. 
final 38ª).

Respecto al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, las bases también se mantienen: 
la mínima sigue en 944,40 euros mensuales, para los societarios 1214,10 euros, y la máxima 
en 4.070,10 igual que en el Régimen General.

En cuanto a los tipos, la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 
de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en 

Víctor Jiménez
Socio área Outsourcing
vjimenez@addvante.com

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL
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materia social, laboral y de empleo, previó un aumento progresivo de los tipos de cotización 
aplicables 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.

En concreto, a partir del mes de enero se ha aumentado de un tipo del 30,30% a uno del 
30,60%. A estos efectos:
  Para la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización ha pasado de un 

1,1 al 1,3 por ciento.
  Para el cese de actividad, el tipo de cotización ha pasado de un 0,8 al 0,9 por ciento.
  La cotización por contingencias comunes se ha mantenido en el 28,3 por ciento.
  Por último, la cotización por formación profesional también se ha mantenido en el 0,1 por 

ciento.

En la práctica, si un autónomo venía cotizando por la base mínima, este incremento del tipo 
de cotización le va a suponer un aumento mensual de tres euros aproximadamente —pasará 
a pagar 288,98 euros (944,40 x 30,60%) en lugar de 286,15 euros (944,40 x 30,30%).

Respecto al Régimen Especial de Empleados del Hogar, las bases de cotización por 
contingencias comunes y profesionales se determinarán aplicando a la escala de 
retribuciones mensuales y a la base de cotización correspondiente vigente en 2020 el 
aumento que experimente en 2021 el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, hasta el 
momento, no hay cambios para los empleadores.

IPREM
Tras estar varios años congelado, el IPREM (indicador que se toma como referencia para 
calcular determinadas prestaciones; por ejemplo, para fijar las cuantías mínima y máxima de 
la prestación por desempleo) ha subido con efectos 1 de enero de 2021. En concreto, a partir 
de ahora, dicho indicador tendrá las siguientes cuantías:
  IPREM diario: 18,83 euros.
  IPREM mensual: 564,90 euros.
  IPREM anual: 6.778,80 euros.

Esto significa que si una persona trabajadora cotiza por bases máximas y no tiene hijos y 
accede al desempleo cobrará como máximo una prestación de 1.153,33 euros. La cuantía 
máxima de la prestación por desempleo es el 175% del IPREM incrementado en 1/6 cuando 
no se tienen hijos a cargo: (564,90 + (564,90 / 6)) x 175%.

PENSIONES Y TIPO DE INTERÉS
Se han revalorizado las pensiones contributivas con el porcentaje del 0,9%, de previsión del 
IPC y las pensiones no contributivas (jubilación) al 1,8% (artículos 39 y 44).

Se establece como importe de la pensión máxima mensual para 2021, el importe de 
2.707,49 euros al mes.

El tipo de interés legal del dinero para 2021 queda establecido en el 3,00%, y el de demora en 
el 3,75%.

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

Trabajadores con riesgo durante el embarazo, lactancia o enfermedad profesional
Cuando por razón de riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, la 
trabajadora, sea destinada a un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su 
estado, se aplicará con respecto a las cuotas devengadas durante el periodo de permanencia 
en el nuevo puesto de trabajo o función, una bonificación del 50 por ciento de la aportación 
empresarial en la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.

Esa misma bonificación será aplicable, en aquellos casos en que, por razón de enfermedad 
profesional, se produzca un cambio de puesto de trabajo en la misma empresa o el 
desempeño, en otra distinta, de un puesto de trabajo compatible con el estado del trabajador.

NUEVO CONTRATO DUAL Y MODIFICACIONES EN EL FONDO DE GARANTÍA 
SALARIAL
Se crea el denominado contrato para la formación dual universitaria, que se formalizará en 
el marco de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades con las 
entidades colaboradoras y tendrá por objeto la cualificación profesional de los estudiantes 
universitarios a través de un régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una 
empresa, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo interprofesional, con actividad 
formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer una mayor 
relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador.

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para la formación dual 
universitaria comprenderá todas las contingencias protegibles y prestaciones, incluido el 
desempleo. 

Por último, queda modificado el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 33, Fondo de 
garantía Salarial, incluyendo nuevos supuestos y quedando redactado de la siguiente manera:

El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones 
reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución 
administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos 
conforme a los artículos 50, 51, 52, 40.1 y 41.3 de esta ley, y de extinción de contratos conforme 
a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción 
de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. 
En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 
41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, sin que el salario diario, 

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL
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base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la 
parte proporcional de las pagas extraordinarias.

El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial 
para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 56 de 
esta ley, se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en 
el párrafo anterior.

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. 

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL
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El pasado 31 de diciembre se publicó la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 2021que aprueba diversas normas de carácter tributario, la 
mayoría tendentes al incremento de la tributación.

Medidas fiscales aprobadas por la LPGE 2021

Las novedades legislativas recogidas en la Ley 11/2021, de 30 de diciembre (LPGE), han 
dado lugar a la modificación de determinadas normas fiscales que ya avanzamos en nuestra 
circular del pasado mes de noviembre, de las que pasamos a realizar un breve resumen: 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Limitación en la deducción por dividendos y plusvalías: La principal novedad para 2021 
consiste en la introducción en la ley del concepto de gastos de gestión de las participadas, 
que se cuantifica en un 5%, que afecta a dividendos y plusvalías de sociedades participadas 
y también en las deducciones.

Así, se reduce la exención por plusvalías y dividendos generados por filiales del 100% al 95%, 
considerándose el 5% restante gastos de gestión. No obstante, se prevé una excepción a la 
limitación anterior cuando se cumplan, simultáneamente, los siguientes requisitos:

  Los dividendos o participaciones en beneficios sean percibidos por una entidad cuyo 
importe neto de cifra de negocios en el período impositivo inmediato anterior sea inferior 
a 40.000.000 euros que no sea patrimonial, que no forme parte de un grupo mercantil 
antes de 2021 y que, además, no tenga una participación en otra entidad antes de ese 
año igual o superior al 5%.

  Los dividendos o participaciones en beneficios procedan de una entidad constituida con 
posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se ostente, de forma directa y desde su 
constitución, la totalidad del capital o los fondos propios.

  Los dividendos o participaciones en beneficios se perciban en los períodos impositivos 
que concluyan en los 3 años inmediatos y sucesivos al año de constitución de la entidad 
que los distribuya capital o en los fondos propios de otra entidad igual o superior al 5%.

En consonancia con lo anterior, en el régimen de consolidación fiscal no serán objeto de 
eliminación los importes que deban integrarse en las bases imponibles individuales respecto 

Arantxa Hernández
Socia área Fiscal
ahernandez@addvante.com
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de los dividendos o participaciones en beneficios de entidades y del importe de la renta 
positiva obtenida en la transmisión de la participación en una entidad a los que resulte de 
aplicación la exención. 

En cuanto a la no deducción de las rentas negativas derivadas de la transmisión de la 
participación en una entidad, solo se aplicará cuando el porcentaje de participación en el 
capital o en los fondos propios de la entidad sea, al menos, del 5%, pero no si el precio de 
adquisición de la participación es superior a 20.000.000€ y no se alcanza el citado porcentaje.

Limitaciones paralelas se regulan también en el régimen de Transparencia Fiscal Internacional.

Deducción para eliminación de la doble imposición internacional en los dividendos o 
participaciones en beneficios: El derecho a la deducción de los dividendos o participaciones 
en beneficios pagados por una entidad no residente en territorio español se limita a cuando 
la participación en el capital de la entidad no residente sea, al menos, del 5%. De este modo, 
no aplicará la deducción cuando el valor de adquisición de la participación sea superior a 
20.000.000€ si el porcentaje de participación es inferior al 5%. En este sentido, se regula 
un régimen transitorio por un periodo de 5 años para las adquisiciones realizadas antes del 
ejercicio 2021. 

El importe de esta deducción, conjuntamente con el de la deducción para evitar la doble 
imposición jurídica no podrá exceder de la cuota íntegra que correspondería pagar en España 
por estas rentas si se hubieran obtenido en territorio español. Para el cálculo de la cuota, los 
dividendos o participaciones en los beneficios se reducirán en un 5% en concepto de gastos 
de gestión referidos a dichas participaciones.

Limitación en la deducibilidad de los gastos financieros: Se suprime la adición al beneficio 
operativo de los ingresos financieros de participaciones en instrumentos de patrimonio que 
se correspondan con dividendos cuando el valor de adquisición de esta sea superior a 20 
millones de euros. 

Deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales: Los 
certificados serán vinculantes -para acreditar y aplicar los incentivos fiscales e identificación 
del productor beneficiario- para la Administración tributaria competente, con independencia 
del momento de emisión de los mismos.

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Aumento de tipos: Se incrementa la tributación del IVA del 10% al 21% a las bebidas 
azucaradas y edulcoradas con la finalidad de implementar hábitos más saludables. 

Regla especial de localización en el territorio de aplicación del IVA: La regla de cierre de 
la utilización efectiva se aplica a determinados servicios cuando los destinatarios no están 
radicados en la Unión Europea pero su utilización o explotación efectiva se efectúa en este 
territorio. A partir de 2021 se excluyen de esta regla los servicios que se localicen en las Islas 
Canarias, Ceuta y Melilla, independientemente de dónde se realice su utilización efectiva.  

Régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: Los 
límites se prorrogan en 250.000 euros en lugar de 150.000 euros, tal y como sucede con el 
régimen de estimación objetiva de IRPF. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF)
Tributación de la base general: Las rentas superiores a 300.000 euros, pasan a tributar al 
tipo marginal del 47% (antes 45%). En consecuencia, en función de los tipos aprobados por 
cada comunidad autónoma, el tipo puede llegar a ser de hasta el 51,5% y, en el caso concreto 
de Catalunya, del 50%.

Tributación de la base del ahorro (intereses, dividendos, ganancias patrimoniales …): Se 
incrementa el tipo para aquellas rentas que superen los 200.000 euros, que pasa a ser del 
23% al 26%. Con ello, la escala aplicable en 2021 es la siguiente:

Retenciones e ingresos a cuenta aplicable a rentas del trabajo: Con efectos 1 de enero 
de 2021 la escala para determinar el porcentaje de retención e ingreso a cuenta sobre los 
rendimientos del trabajo derivados de relaciones laborales o estatutarias y de pensiones y 
haberes pasivos se aplicará la siguiente escala: 

En relación a años anteriores, se incluye un nuevo tramo para contribuyentes con rendimientos 
del trabajo superiores a 300.000 euros, al tipo del 47%, como consecuencia de la subida de 
los tipos de IRPF antes comentados.

Limitación la reducción por aportación a planes de pensiones: La aportación máxima 
individual pasa a ser de 2.000 euros anuales (antes 8.000 euros). No obstante, el límite 
conjunto entre aportaciones del partícipe y de la empresa se amplía a 10.000 euros. 

Las aportaciones a favor del cónyuge se limitan a 1.000 euros anuales (antes 2.500 euros). 
Recordar que esta aportación exige que el cónyuge no obtenga rendimientos netos del 
trabajo ni de actividades económicas, o los obtenga en cuantía inferior a 8.000€ anuales.

Se mantiene el límite de 5.000€ anuales para las primas de seguros colectivos de dependencia 
satisfechas por la empresa.

Base liquidable
–

Hasta euros 

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0 0 6.000,00 19,00%

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21,00%

50.000,00 10.380,00 150.000,00 23,00%

200.000,00 44.880,00 en adelante 26,00%

Base liquidable
–

Hasta euros 

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0,00 0,00 12.450,00 19,00

12.450,00 2.365,50 7.750,00 24,00

20.200,00 4.225,50 15.000,00 30,00

35.200,00 8.725,50 24.800,00 37,00

60.000,00 17.901,50 240.000,00 45,00

300.000,00 125.901,50 en adelante 47,00

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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Estimación objetiva (Módulos): Se prorrogan los importes que excluyen la aplicación de 
este régimen que quedan establecidos en 250.000 (conjunto de actividades) y 125.000 euros 
(importe de facturas emitidas). Para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales queda 
fijado en 250.000€.

Régimen de impatriados: Las tarifas aplicables desde el pasado 1 de enero a los trabajadores 
desplazados a territorio español también se incrementan:

Para la determinación de la cuota íntegra, salvo que se trate de rentas del ahorro, se aplicará 
la siguiente escala:

La novedad radica en que el tipo aplicable a bases liquidables superiores a 600.000€ se 
incrementa hasta el 47% (antes 45%).

Para la determinación de la cuota íntegra correspondiente a las rentas del ahorro (dividendos 
y demás rendimientos derivados de la participación en los fondos propios de una entidad, 
intereses y otros rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios 
y ganancias patrimoniales derivadas de transmisiones de elementos patrimoniales), se 
aplicará la siguiente escala:

El porcentaje de retención o ingreso a cuenta sobre rendimientos del trabajo, asimismo se 
incrementa hasta el 47% (antes 45%) para las retribuciones que excedan de 600.000 euros.

IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO
La LPGE incrementa del 2,50% al 3,50% el tipo de gravamen a las fortunas más elevadas (a 
partir de 10.695.996,06 euros). 

Al tratarse de un impuesto cedido a las Comunidades Autónomas, será potestad de  estas 
establecer el tipo aplicable en cada caso. Así, en el caso de Catalunya se mantiene en el 
2,75% para las bases liquidables que excedan de 10.695.996,06 euros). 

Además, se establece que el Impuesto sobre Patrimonio tenga carácter de indefinido sin ser 
necesario su prórroga anual, como se venía aprobando hasta ahora. 

Base liquidable
–

Hasta euros 

Tipo aplicable
–

Porcentaje

Hasta 600.000 euros 24,00

Desde 600.000,01 euros en adelante 47,00

Base liquidable
–

Hasta euros 

Cuota íntegra
–

Euros

Resto base liquidable
–

Hasta euros

Tipo aplicable
–

Porcentaje

0,00 0,00 6.000,00 19,00

6.000,00 1.140,00 44.000,00 21,00

50.000,00 10.380,00 150.000,00 23,00

200.000,00 44.880,00 en adelante 26,00
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IMPUESTOS ESPECIALES
Impuesto sobre la Electricidad.
En 2021 se añaden dos nuevas exenciones aplicables a:
  La electricidad consumida en las embarcaciones y generada a bordo de las mismas.

  La energía eléctrica suministrada que sea objeto de compensación con la energía horaria 
excedentaria, en la modalidad de autoconsumo con excedentes acogida a compensación, 
conforme a lo establecido en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan 
las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía 
eléctrica.

La base liquidable será el resultado de practicar, en su caso, sobre la base imponible una 
reducción del 100% que será aplicable, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones 
que reglamentariamente se establezcan, sobre la cantidad de energía eléctrica suministrada 
o consumida en el transporte por ferrocarril.

Tipo impositivo: la cuantía mínima de 0,5€ por megavatio-hora (MWh) también se aplicará al 
transporte de ferrocarril.

GRAVAMEN PRIMAS DE SEGUROS 
El gravamen se incrementa del 6% al 8%. 

TIPOS DE INTERÉS
Para el año 2021, se mantienen el tipo de interés legal del dinero en el 3% y el de demora en 
el 3,75%.

IPREM
El indicador público de renta de efectos múltiples aumenta un 5% con un importe anual de 
6.778,80 euros. En aquellos supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional 
anual ha sido substituida por el IPREM, la cuantía se establece en 7.908,60 euros anuales, o 
6.778,80 euros si se excluyen las pagas extraordinarias.

Debido a los requisitos que presentan algunas de las medidas analizadas, es conveniente 
revisar su efecto individualizadamente para aquellos supuestos que exigen un análisis 
pormenorizado.

Finalmente señalar que algunas Comunidades Autónomas han aprobado también medidas 
fiscales aplicables para 2021 por lo que, en caso de necesitar información sobre algún 
territorio concreto se lo facilitaríamos de forma personalizada. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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Ignasi Blajot
Socio área Legal
iblajot@addvante.com El Gobierno ha aprobado mediante Real Decreto-ley 35/2020 de 22 de 

diciembre, 37/2020 de 22 de diciembre y Real Decreto-ley 1/2021 de 1 de 
enero, nuevas medidas relativas a los arrendamientos de locales de negocio 
y a la suspensión de procedimientos de desahucio de viviendas.

Aproximación a las últimas medidas aprobadas 
por el gobierno relativas a los contratos de 
arrendamiento 

Real Decreto Ley 35/2020 de 22 de diciembre de medidas dirigidas a Arrendamientos de 
locales de negocio.
El pasado de diciembre el Gobierno aprobó mediante Real Decreto-ley 35/2020, una serie 
de medidas dirigidas a los contratos de arrendamiento de locales que reconocen, a los 
arrendatarios que cumplan con determinados requisitos, el derecho a obtener una reducción 
temporal de la renta o un aplazamiento en el pago de la misma, con el siguiente alcance: 
a   una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma, sus 

prórrogas y hasta cuatro meses adicionales, o 
b   una moratoria en el pago de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y 

hasta 4 meses adicionales. El pago aplazado se podrá realizar durante un período de dos 
años a contar desde la finalización de la moratoria.

Los requisitos para poder beneficiarse del aplazamiento o moratoria previstos en el RDL 
35/2020 son los siguientes:
  Que el propietario sea una empresa pública o gran tenedor (titular de 10 o más inmuebles 

urbanos, o una superficie construida de más de 1.500 m2).
  Que el arrendatario no se encuentre incurso en un concurso de acreedores.
  Que el arrendatario, ya sea persona física o jurídica, sea autónomo o pyme.
  Que la actividad del arrendatario haya quedado directamente suspendida como 

consecuencia de las medidas acordadas por el estado de alarma, o sin verse suspendida, 
haya visto como se reducía la facturación del mes natural anterior al que se solicita el 
aplazamiento o reducción de la renta en, al menos un 75 por ciento, en relación con la 
facturación media mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año 
anterior.

Si se cumplen todos los requisitos salvo el relativo a la condición de gran tenedor o empresa 
pública del arrendador, este no se verá obligado a acordar el aplazamiento o reducción de la 
renta solicitada por el arrendatario. No obstante, si las partes alcanzan un acuerdo, el RDL 
35/2020 habilita a que en dicho acuerdo las partes puedan hacer servir para el pago total o 
parcial de alguna de las mensualidades de la renta, la fianza prevista en el art 36 de la LAU.

Si arrendatario y arrendador ya hubiesen llegado a un acuerdo anterior relativo a la reducción 
de la renta o la moratoria de su pago, pero dicho acuerdo afectara a un período de tiempo 
inferior al previsto para las medidas del RDL 35/2020 (finalización del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, y sus prórrogas, y los cuatro meses 
posteriores a la finalización de la última prórroga de dicho estado de alarma), el arrendatario 
también podrá beneficiarse de las medidas previstas en el RDL 35/2020, pero únicamente se 
aplicarán a la parte del período no afectada por el acuerdo de las partes.

LEGALPROCESSAL CIVIL MERCANTIL 
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Para poder beneficiarse de este derecho, es necesario que el arrendatario solicite a la 
propiedad la reducción de la renta o el aplazamiento, antes del 31 de enero de 2021. 

NOVEDADES RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DESAHUCIO 
DE VIVIENDAS. RDL 37/2020 y RDL 1/2021 
Tras la declaración del estado de alarma, entre las medidas en el ámbito social y económico 
acordadas por el Gobierno para hacer frente al COVID-19, se aprobó el Real Decreto Ley 
11/2020 de 31 de marzo en el que, entre otras medidas, se acordó la suspensión de 
procedimientos de desahucio y lanzamientos de hogares vulnerables, la prórroga de 
contratos de arrendamiento de vivienda habitual y la moratoria de deudas arrendaticias.
Inicialmente, la suspensión de procedimientos de desahucio se fijó para un periodo máximo 
de 6 meses. Posteriormente, mediante RDL 30/2020 se amplió hasta el 31 de enero de 2020. 
El RDL 37/2020 aprobado el pasado 22 de diciembre de 2020 ha acordado extender de nuevo 
la suspensión de los procedimientos de desahucio afectados por el RDL 11/2020 hasta la 
finalización del estado de alarma.

Para que opere la suspensión del desahucio prevista en el RDL 11/2020, el arrendatario 
debe acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica 
siguientes:
a    Que la persona obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, 

ERTE, o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, u otras circunstancias 
similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando el conjunto 
de los ingresos de los miembros de la unidad familiar el límite de tres veces el IPREM 
(1.694,70 € mensuales, según IMPREM del 2021).Este límite se incrementa en función de 
los miembros a cargo de la unidad familiar, discapacidades de algún miembro, etc..

b    Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual 
al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad 
familiar.

Si el arrendador acredita que también puede encontrarse en la situación de vulnerabilidad 
económica descrita en la letra a) anterior o en riesgo de situarse en ella, en caso de que se 
adopte la medida de suspensión del lanzamiento, el juez, a la vista de todo ello y del informe 
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que le presenten los servicios sociales, puede no acordar la suspensión del desahucio y 
seguir adelante con el mismo.

Estas medidas de suspensión se establecen con carácter extraordinario y temporal, y se 
prevé que dejarán de surtir efecto en cuanto finalice el estado de alarma declarado por 
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de 
noviembre.

El RDL 37/2020 ha introducido en el RDL 11/2020, un nuevo artículo, el 1 bis en el que se 
prevé la suspensión durante el estado de alarma de los procedimientos de desahucio y los 
lanzamientos de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en los 
supuestos de desahucio por precarios, tutela sumaria o tenencia de la posesión o a los 
instados por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, esto 
es, a supuestos de procedimientos por ocupación ilegal tramitados ante la Jurisdicción civil. 
Mediante RDL 1/2021 de 19 de enero, se ha modificado de nuevo el artículo 1 bis, ampliando 
su ámbito a los lanzamientos que traigan causa de un procedimiento penal.

En estos procedimientos, se contempla que el Juez tiene facultad para suspender el 
lanzamiento hasta que finalice el estado de alarma, siempre que se den las siguientes 
circunstancias:
  que se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o personas físicas titulares 

de más de 10 viviendas 
  que las personas que habiten sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad 

económica. 
  Que las personas que habiten sea personas dependientes (de conformidad con lo 

previsto en el Artº.2 de la Ley 39/2006), víctimas de violencia sobre la mujer o tener a su 
cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad. 

Se establece que en ningún caso procederá la suspensión si en la entrada o permanencia en 
la vivienda ha tenido lugar en los siguientes supuestos:
a    Cuando la ocupación se produce en un inmueble en el cual una persona física tiene su 

domicilio habitual o segunda residencia debidamente acreditada, por cualquier título 
válido en derecho (ya sea el propietario, arrendatario, usufructuario o cualquier otro título 
válido en derecho).

b    Cuando la entrada o permanencia en el inmueble se haya producido mediando 
intimidación o violencia sobre las personas.

c    Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización 
de actividades ilícitas.

d    Cuando la entrada o permanencia se haya producido en inmuebles de titularidad pública 
o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado la vivienda a un solicitante 
por parte de la administración o entidad que gestione dicha vivienda.

e    Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a la entrada en 
vigor del real decreto-ley.

Desde el área legal de AddVANTE, estamos a su disposición para aclarar cualquier duda que 
les pueda surgir al respecto. 
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A finales de diciembre del 2020 el Gobierno aprobó una serie de nuevas 
medidas fiscales para mitigar los efectos económicos de la COVID-19 y de 
apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio.

Medidas aprobadas a final de año contra los 
efectos de la COVID-19 

En efecto, el pasado 22 de diciembre de 2020 se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 
35/2020 que recoge, entre otras medidas, nuevas normas fiscales para mitigar los efectos 
económicos de la situación sanitaria actual y facilitar el cumplimiento de ciertas obligaciones 
tributarias. Las principales novedades de índole fiscal son:

1   APLAZAMIENTO DE IMPUESTOS DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
Las empresas y autónomos que facturaron menos de 6.010.121,04 euros en 2020, podrán 
solicitar la concesión de aplazamientos de las autoliquidaciones cuyo plazo de presentación 
e ingreso finalice desde el día 1 de abril al 30 de abril del 2021. 

En estos casos, Hacienda permitirá que la posibilidad de aplazar deudas de hasta 30.000 
euros de forma automática y sin garantía (que ya existe actualmente) sea aplicable también a 
las retenciones e ingresos a cuenta, a los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades 
y al IVA. El aplazamiento podrá solicitarse por un período de hasta seis meses, sin que deban 
satisfacerse intereses de demora por los tres primeros meses. 

2   INCENTIVO PARA ARRENDADORES DE LOCALES
Los arrendadores no considerados “grandes tenedores” ni entidades públicas, con locales en 
los que se desarrollan determinadas actividades económicas vinculadas al sector turístico, 
la hostelería y el comercio podrán computar, para el cálculo del rendimiento del capital 
inmobiliario, como gasto deducible la cuantía de la rebaja en la renta del arrendamiento que 
voluntariamente hubieran acordado a partir de 14 de marzo de 2020 correspondientes a las 
mensualidades devengadas en los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

José María López
Socio área Fiscal Financiero
jmlopez@addvante.com
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El arrendador deberá informar separadamente en su declaración del importe de gasto 
deducible, consignando asimismo el número de identificación fiscal del arrendatario cuya 
renta se hubiese rebajado.

Esta deducción como gasto deducible no será aplicable cuando la rebaja en la renta 
arrendaticia se compense con posterioridad por el arrendatario mediante incrementos en 
las rentas posteriores u otras prestaciones, o cuando los arrendatarios sean una persona o 
entidad vinculada.

3   DETERIORO DE CRÉDITOS POR IMPAGOS EN CASO DE EMPRESAS DE REDUCIDA 
DIMENSIÓN Y ARRENDADORES
Para los períodos impositivos que se inicien en los años 2020 y 2021, se reduce de seis a tres 
meses el plazo que debe transcurrir desde la fecha de vencimiento de un crédito para que el 
deterioro contabilizado sea deducible.
Esta importante novedad es aplicable tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el 
IRPF (en caso de que se desarrolle una actividad económica), en el supuesto de sociedades 
y empresarios que sean considerados “empresas de reducida dimensión”. 
Asimismo, también pueden acogerse a esta norma las personas físicas arrendadoras de 
inmuebles a la hora de calcular el rendimiento neto del capital inmobiliario a declarar en su 
IRPF

4   NOVEDADES EN CUANTO A LOS EMPRESARIOS EN MÓDULOS
Para los empresarios acogidos al régimen de estimación objetiva del IRPF y al régimen 
simplificado del IVA se han introducido las siguientes mejoras fiscales:
  Para el ejercicio 2020, se incrementa del 5% al 20% la reducción aplicable sobre el 

rendimiento neto de módulos a computar en la declaración del IRPF (en caso de 
empresarios que desarrollen actividades vinculadas al sector turístico, la hostelería y 
el comercio, la reducción es del 35%). Además, dicha reducción también se tendrá en 
cuenta a la hora de calcular los pagos fraccionados de IRPF del cuarto trimestre de 2020 
y del primer trimestre de 2021.

  E igualmente, se aprueba una reducción del 20% de la cuota anual devengada por 
operaciones corrientes del régimen simplificado del IVA del año 2020 (del 35% para 
actividades vinculadas al sector turístico, la hostelería y el comercio). Dicha reducción se 
aplicará también en el cálculo del ingreso a cuenta correspondiente a la primera cuota 
trimestral del ejercicio 2021.

  Para paliar la incidencia de los estados de alarma decretados en 2020, para determinar 
el rendimiento anual de 2020 en estimación objetiva del IRPF y la cuota por operaciones 
corrientes del régimen especial simplificado del IVA, no se computarán  como período 
de actividad, tanto los días en que estuvo declarado el estado de alarma en el primer 
semestre de 2020 como los días del segundo semestre de 2020 en los que el ejercicio 
efectivo de la actividad hubiese sido suspendido como consecuencia de las medidas 
contra la COVID-19. Asimismo, tales días tampoco se deben tener en cuenta al calcular el 
pago fraccionado de IRPF del cuarto trimestre de 2020.

  La renuncia a la aplicación del régimen de módulos para el ejercicio 2021 no impedirá 
volver a tributar por dicho régimen en 2022. Igualmente, aquellos contribuyentes que 
renunciaron a dicho método en el ejercicio 2020, podrán volver a tributar en módulos 
en los ejercicios 2021 o 2022, siempre que cumplan los requisitos para su aplicación y 
revoquen la renuncia.

  El plazo de renuncias y su revocación que tienen que producir efectos en 2021 será desde 
el día 24 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 2021. Las ya realizadas durante el mes 
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de diciembre de 2020 antes del plazo anterior se considerarán realizadas en plazo. No 
obstante, los empresarios que así lo deseen podrán volver a modificar la opción entre el 
24 de diciembre y el 31 de enero de 2021. 

5   TIPO APLICABLE DEL IVA PARA DETERMINADOS BIENES Y SERVICIOS PARA 
COMBATIR LOS EFECTOS  DE LA COVID-19

Con efectos desde el 24 de diciembre de 2020 y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022, 
se aplicará el tipo del 0% en el IVA y en el recargo de equivalencia a:
  Las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de productos sanitarios 

para diagnóstico in vitro  de la COVID-19 y de las vacunas contra  la COVID-19 autorizadas 
por la Comisión Europea.

  Las prestaciones de servicios de transporte, almacenamiento y distribución relacionados 
con las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de los bienes antes 
indicados.

Este tipo de operaciones se documentarán en factura como operaciones exentas. 
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La excepcionalidad de la Contratación por duración determinada se hace 
cada vez más patente en los nuevos criterios doctrinales. 

Contratación temporal: nuevos criterios 
doctrinales 

La práctica extendida en algunos sectores de la contratación temporal como modalidad 
contractual habitual, ha contribuido a generar una falsa creencia socialmente aceptada, 
conforme a la cual se ha asumido como norma general la excepcional contratación temporal 
prevista para los supuestos tasados del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Debemos recordar que, en nuestro ordenamiento, si bien el contrato de trabajo puede 
concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada, la presunción es en favor del 
contrato por tiempo indefinido, salvo que se acrediten debidamente las causas justificativas 
de la temporalidad. 

Nuestro Tribunal Supremo, recientemente ha dictado varias Sentencias de interés en cuanto 
a la interpretación de causas justificativas de la Contratación por duración determinada, al 
ser que las mismas restringen los supuestos en los que se ha venido aplicando la citada 
modalidad contractual. 

STS nº 1.137/2020, 29 de diciembre de 2020 – Duración de una contrata
Conforme a la citada Sentencia se ha rectificado la doctrina del Tribunal Supremo y se ha 
cerrado la posibilidad de formalizar un contrato de obra vinculado a la duración de una 
contrata. 

“La duración determinada del mismo está justificada por la particularidad de la obra o servicio, 
en la medida en que ésta pueda claramente definirse y delimitarse respecto del volumen 
ordinario o habitual y surgir, precisamente por ello, como un elemento destacado y no 
permanente respecto del ritmo de la actividad de la empresa. Nada de ello puede afirmarse 
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cuando toda la actividad empresarial consiste, precisamente, en desarrollar servicios para 
terceros.”

STS nº 3833/2020, de 10 de noviembre de 2020 – Cobertura de personal
El Tribunal Supremo mediante la citada Sentencia ha unificado doctrina, considerando como 
concertados en fraude de ley el uso de contratos temporales sin acreditar adecuadamente la 
situación de insuficiencia de personal. 

En concreto la Sentencia manifiesta que no cabe la mera y genérica invocación de la necesidad 
de cubrir las situaciones de vacaciones, licencias y permisos del personal de plantilla, sin 
mayor especificación. Para su validez se exige una prueba más precisa y exhaustiva de las 
concretas y específicas circunstancias concurrentes en esa plantilla, el número de puestos 
de trabajo y vacantes existentes en la misma, de lo que pueda deducirse la concurrencia de 
las circunstancias extraordinarias que justifiquen el recurso a esta modalidad de contratación 
temporal. 

La consecuencia de la consideración de la existencia de fraude de ley supone la calificación 
de la relación laboral como indefinida. 

En ambas Sentencias se aprecia la tendencia a favor de la relación laboral indefinida, e insta 
a un cambio de paradigma en cuanto a la práctica de los contratos de duración determinada. 
Para ello es imprescindible un buen asesoramiento, a fin de identificar las existencia de notas 
justificativas de la relación de duración determinada, o bien para analizar la conveniente 
aplicación de otras modalidades contractuales de duración indefinidas, ya previstas en 
nuestra legislación, como son los contratos a tiempo parcial, contratos fijo-discontinuo, así 
como la adaptación de las condiciones de trabajo o de las plantillas, mediante medidas de 
reestructuración, en supuestos de afectación en la actividad de la empresa. 

Desde AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta información o resolver 
cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este artículo. 
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La Disposición transitoria séptima de la Ley General de la Seguridad Social 
prevé que de forma transitoria y hasta 2027, se aumente anualmente la 
edad de jubilación y las bases de cotización requeridas para el acceso a la 
pensión de jubilación.  

Acceso a la pensión de jubilación en 2021

En concreto para 2021, aquellos trabajadores interesados en el acceso a la pensión de 
jubilación a los 65 años deberán acreditar un periodo mínimo cotizado de 37 años y 3 meses. 
En caso contrario, el acceso a la jubilación ordinaria exigirá la acreditación de 66 años. 

En cuanto a las novedades referentes al cálculo del importe de la pensión de jubilación, que 
recordemos requiere dos pasos, consistentes en: 

1   DETERMINAR LA BASE REGULADORA
A partir de 1 de enero de 2021, y en virtud de lo dispuesto en la Disposición transitoria octava 
de la Ley General de la Seguridad Social, la base reguladora de la pensión de jubilación será el 
resultado de dividir por 336 las bases de cotización durante los últimos 24 años (288 meses) 
inmediatamente anteriores al mes previo a la edad de jubilación.

2   CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE BASE REGULADORA
En base a lo previsto en el artículo 210 y en la Disposición transitoria novena de la Ley General 
de la Seguridad Social: 

Moisés Álvarez
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  Por los primeros 15 años cotizados se aplica un porcentaje 50% de la base reguladora. 
  Y como novedad en 2021, a partir del decimosexto año cotizado, el porcentaje se 

incrementa por los primeros 106 meses en un 0,21% por cada mes, y por los 146 meses 
siguientes se suma un 0,19% por cada mes adicional. 

En consecuencia, para poder acceder a la pensión de jubilarse en 2021 con el 100% de la 
base reguladora, se requiere haber cotizado 36 años (15 años + 106 meses + 146 meses). 

Jubilación Parcial
Como último punto, interesa destacar el cambio en los requisitos de acceso para jubilación 
parcial, conforme el cual aquellos trabajadores interesados en el acceso a la pensión de 
jubilación parcial a los 62 años deberán acreditar un periodo mínimo cotizado de 35 años y 3 
meses, o bien una edad de 63 años de contar con un periodo cotizado igual o superior a 33 
años cotizados. 

En cuanto a la base de cotización, conforme a la aplicación transitoria de la Disposición 
transitoria décima de la Ley General de la Seguridad Social, en 2021 se aplicará el 90% sobre 
la base de cotización a jornada completa.

Desde el departamento Jurídico Laboral de AddVANTE quedamos a su disposición para 
ampliar esta información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con este 
artículo. 

AÑO PERIODO COTIZADO EDAD EXIGIDA

2021
35 años y 3 meses o más 62 años

Con 33 años cotizados en el 
momento del hecho causante
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Primera Sentencia de los Juzgados de Barcelona que aplica la doctrina 
rebus sic stantibus.

Rebus sic stantibus y la COVID-19

La cláusula rebus sic stantibus “mientras continúen así las cosas” se utiliza en derecho para 
afirmar que una norma será aplicable siempre que se mantengan las circunstancias para 
la situación que se dictó. Lo que se pretende es un restablecimiento del equilibrio de las 
prestaciones contractuales, con la finalidad que una parte no se vea más beneficiada que la 
otra por mantener las condiciones de un contrato que se pactó antes del hecho imprevisible e 
inevitable. Ante un suceso imprevisible e inevitable las partes de un contrato deben modificar 
el mismo para que la parte que estaba aventajada iguale posiciones con la perjudicada, a 
fin de evitar una excesiva onerosidad y que una parte se beneficie respecto de la otra de las 
circunstancias imprevistas.

Como ya indicó mi compañero Pablo Garrido en circulares anteriores, dicha doctrina es una 
de las cuestiones más relevantes a las que nos enfrentamos actualmente los operadores 
jurídicos debido a la crisis sanitaria de la COVID-19.  

Desde el principio de la pandemia hasta la presente se ha escrito y debatido, y mucho, sobre 
la posibilidad de que una de las partes del contrato deje de realizar, parcial o íntegramente, 
sus obligaciones estipuladas en un contrato, a veces dinerarias y otras de servicios, bajo el 
pretexto de acaecimiento de un supuesto de fuerza mayor anudado a la imprevisibilidad y 
efectos de la pandemia; y todo ello en base a la doctrina rebus sic stantibus. Cabe resaltar que 
la indicada doctrina aún no está regulada en los actuales códigos de la normativa española, 
sino que ha sido la jurisprudencia quien la ha venido aplicando según la casuística planteada.

Así pues, ha sido en base a esta máxima que la parte perjudicada de un contrato fuerza a la 
otra para renegociar los términos de un contrato. Pero renegociar no implica, lógicamente, 
imponer los términos de forma unilateral, sino que, como principio, solo la común voluntad de 
las partes puede flexibilizar, modificar o extinguir el vínculo generado por el contrato. En caso 
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de no llegar a un acuerdo entre las partes es entonces cuando la parte que alega la indicada 
doctrina puede acceder a los órganos judiciales para que estos apliquen dicha premisa. 

Al respecto, la cuestión radica en si puede afirmarse, en el actual contexto, que los efectos de 
la pandemia de la COVID-19 sobre determinados contratos (arrendamientos de uso distinto 
de vivienda, prestaciones de servicios continuados, licencias de explotación, suministro, 
distribución en todas sus variantes) son de tal magnitud que requieren objetivamente un 
reequilibrio prestacional. 

Pues bien, el Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, en la Sentencia de fecha 8 
de enero de 2021, se ha pronunciado al respecto, aplicando la cláusula rebus sic stantibus, 
ordenando la rebaja en un 50% del alquiler que paga un arrendatario al propietario de los 
inmuebles como consecuencia de la pérdida de ingresos del arrendatario debido al COVID.
En el supuesto en cuestión, la parte demandante tenía destinados los inmuebles y locales 
arrendados a actividades y alojamientos turísticos. El arrendatario solicitó al arrendador la 
rebaja de un 50% del precio del alquiler y del resto de gastos asimilables a renta que pagaba 
por los inmuebles, puesto que sus ingresos habían descendido drásticamente por las 
restricciones impuestas por la COVID-19. La Sentencia da la razón a la parte demandante en 
base a lo siguiente:
  Las partes, al celebrar el contrato de arrendamiento no podían prever la existencia de 

esta situación extraordinaria (la pandemia por la COVID-19) y de gran impacto en la 
economía mundial dado que no había sucedido con anterioridad, comparando la actual 
situación con la gripe española. En este sentido, se cumple el requisito de imprevisibilidad 
e inevitabilidad que exige la indicada cláusula.

  Se ha producido un perjuicio grave y excesivamente oneroso a la parte arrendataria ya 
que su negocio ha reducido de una manera muy elevada los beneficios que racionalmente 
se pretendían obtener.

  Las partes han intentado negociar la modificación del contrato y no se ha llegado a un 
acuerdo en cuestión.

  La petición que realiza la actora es justa y equitativa porque si abona el 50% de la renta, 
está asumiendo unas pérdidas en su negocio superiores a este 50%.

Por último, la Jueza destaca la buena fe del arrendatario durante las negociaciones, 
quien continuó pagando en todo momento el 50% de la renta, que es lo que podía asumir 
atendiendo a las circunstancias, así como la importancia del informe pericial presentado por 
la demandante en el que se acreditaba el perjuicio sufrido por la suspensión de la actividad.

La Sentencia no es firme y es susceptible de apelación, pero sin duda es un precedente que 
demuestra que, al analizar cada caso concreto, es posible la reducción. Sin duda alguna que 
servirá para que muchas negociaciones prosperen y no acaben en los tribunales. Además, 
si a dicha Sentencia le sumas la pretensión de la Generalitat de Catalunya de introducir la 
cláusula rebus sic stantibus en el Código Civil Catalán, se puede afirmar que el impacto de dicha 
doctrina va a ser mayúsculo, no solo en supuestos provocados por la COVID-19, sino también 
en aquellos otros en los que la parte perjudicada acredite el hecho imprevisible e inevitable.

Desde AddVANTE, no solo ofrecemos nuestra ayuda desde el punto vista legal para dirimir, 
tanto judicial como extrajudicialmente, situaciones conflictivas análogas a las de la Sentencia 
de fecha 8 de Enero de 2021, sino también desde la vertiente técnica y pericial, que tal como 
indica la Jueza del Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona, resulta fundamental 
para acreditar el perjuicio ocasionado. 
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Con el objeto de ayudar a planificar las diferentes obligaciones fiscales, 
en AddVANTE, hemos preparado el Calendario Fiscal para 2021, en el que 
figuran las principales obligaciones de declaración y liquidación a tener en 
cuenta este año. 

Calendario fiscal 2021

Asimismo, podrán disponer de un mayor detalle en el Calendario de la Agencia Tributaria, del 
que también encontrará el link si hace un clic aquí.

Entre las principales novedades formales de nueva aplicación en el ejercicio 2021, figura la 
inclusión de siete nuevas declaraciones:
  Modelo 604.  Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
  Modelo 420. Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Autoliquidación.
  Modelo 234. Declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos 

de planificación fiscal.
  Modelo 235. Declaración de información de actualización de determinados mecanismos 

transfronterizos comercializables.
  Modelo 179. Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con 

fines turísticos. (Aún pendiente de desarrollo).
  Modelo 035. Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas 

en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a 
personas que no tengan la condición de sujetos pasivos que realicen ventas a distancia 
de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes.

  Modelo 369. Declaración – liquidación periódica de los regímenes especiales aplicables 
a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de 
sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas 
nacionales de bienes.

Además de la obligación de presentación del Formulario de transacciones económicas y 
saldos de activos y pasivos financieros con el exterior (ETE), que ha de presentarse frente al 
Banco de España hasta el 20 de enero de 2021, así como la declaración D6, la declaración 
de depósitos relativa a valores negociables en el extranjero que debe presentarse frente a la 
Dirección General de Comercio e Inversiones durante el mes de enero.

Por otro lado, ha habido pequeñas modificaciones en el Suministro Inmediato de Información 
(SII), añadiendo nuevos campos en libro registro de facturas recibidas y un nuevo libro registro 
para operaciones intracomunitarias para los supuestos de ventas de bienes en consigna. 
También el Modelo 303, entre otras declaraciones de IVA, se ha visto modificado creándose 
nuevas casillas en el apartado de resultado para conocer las cuotas a compensar aplicadas 
y pendientes en cada periodo.

Finalmente, recomendamos la importancia de revisar semanalmente el buzón electrónico 
de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con la Administración (Agencia 
Tributaria, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, principalmente).

Nos reiteramos a su disposición para cualquier aclaración que estimen de interés, al tiempo 
que aprovechamos la ocasión para saludarles cordialmente.

Arantxa Hernández
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