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Analizamos los aspectos laborales más relevantes de La Ley 22/2021 publicada el 
29 de diciembre de 2021.

Principales aspectos y novedades laborales de los 
Presupuestos Generales del Estado para el 2022

El pasado 29 de diciembre de 2021 se publicaron los nuevos Presupuestos Generales del 
Estado. A continuación se presentan de manera resumida y esquemática aquellos puntos 
más relevantes a nivel laboral.

RÉGIMEN GENERAL
El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad 
Social que lo tengan establecido, queda fijado, a partir del 1 de enero de 2022, en la cuantía 
de 4.139,40 euros mensuales. Por lo tanto, toda retribución que exceda de un salario anual 
bruto de 49.67280 €, horas extras aparte, quedará exenta de cotización.

El tope mínimo queda establecido en el importe del salario mínimo interprofesional (SMI) 
vigente, incrementado en un sexto. Las bases mínimas se incrementarán desde el mismo 1 de 
enero, por tanto, en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. 
Con la inminente aprobación del SMI el tope mínimo de la base de cotización quedará 
establecido de facto en 1.166,67 euros al mes.
 
Se mantienen los tipos de cotización por contingencias comunes y horas extraordinarias.

RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS
En el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos (RETA), las bases máximas y mínimas y los tipos de cotización serán, a partir del 
1 de enero de 2022, los siguientes:

La base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales y la base mínima de 
960,60 euros mensuales.

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL

Víctor Jiménez
Socio área Gestión Laboral
vjimenez@addvante.com
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Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2021 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 a partir del 1 de enero de 2022 
será de 1.234,80 euros mensuales. Dicha base mínima de cotización será también aplicable 
a partir del 1 de enero de 2022 a los trabajadores autónomos incluidos en este régimen 
especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e) (aquellos con control efectivo 
de la sociedad y socios trabajadores) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social, 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.

ELECCIÓN DE LA BASE DE COTIZACIÓN SEGÚN EDAD Y SITUACIÓN
La base de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2022 
tuvieran una edad inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y 
mínima fijadas en el apartado anterior. Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores 
autónomos que en esa fecha tuvieran una edad de 47 años y su base de cotización en el 
mes de diciembre de 2021 haya sido igual o superior a 2.077,80 euros mensuales, o que 
causen alta en este régimen especial con posterioridad a la citada fecha. En otro caso su 
base máxima de cotización será de 2.113,20 euros mensuales.

Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 47 años de edad, si su 
base de cotización fuera inferior a 2.077,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de 
cuantía superior a 2.113,20 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido 
antes del 30 de junio de 2022, lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del mismo año, 
o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del 
fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este 
Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación.

La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 
48 o más años cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 
euros mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como 
consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse 
de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad, en cuyo caso, la elección de 
bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60 y 2.113,20 euros mensuales.

No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran 
cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de 
cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas:

a   Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros 
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales 
y 2.113,20 euros mensuales.

b   Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros 
mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales 
y el importe de aquella, incrementado en un 1,70 %, con el tope de la base máxima de 
cotización.

TIPOS DE COTIZACIÓN
También se mantienen los tipos de cotización para el RETA. En concreto, se cotizará a un 
tipo del 30,60%. A estos efectos:
 Para la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización es del 1,3 %.

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL
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 Para la cotización por contingencias comunes, el tipo de cotización es del 28,3 %.
 Para el cese de actividad, el tipo de cotización es del 0,9 %.
 Por último, la cotización por formación profesional también se ha mantenido en el 0,1 %.

Por último, los trabajadores autónomos que, en razón de un trabajo por cuenta ajena 
desarrollado simultáneamente, coticen en régimen de pluriactividad, y lo hagan durante el 
año 2022, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en este régimen especial 
como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el régimen de 
Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, tendrán derecho al 
reintegro del 50 % del exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen 
la cuantía de 13.822,06 euros con el tope del 50 % de las cuotas ingresadas en este régimen 
especial en razón de su cotización por las contingencias comunes.

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 a 31 de diciembre de 2021 el aumento que experimente en 2022 el salario mínimo 
interprofesional.

TAMBIÉN SE MANTIENEN LOS TIPOS DE COTIZACIÓN PARA ESTE RÉGIMEN
 Para la cotización por contingencias profesionales, el tipo de cotización es del 1,5 %.
 Para la cotización por contingencias comunes, el tipo de cotización es del 28,3 %.

Durante el año 2022 será aplicable una reducción del 20 % en la aportación empresarial a 
la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en este sistema especial.

Serán beneficiarios de dicha reducción los empleadores que hayan contratado, bajo cualquier 
modalidad contractual, y dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social a un 
empleado de hogar a partir del 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. Esta reducción de cuotas se ampliará con una bonificación hasta llegar al 45 % para 
familias numerosas.

IPREM
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 
aumentado con efectos 1 de enero de 2022. En concreto, a partir de ahora, dicho indicador 
tendrá las siguientes cuantías:
 IPREM diario: 19,30 euros.
 IPREM mensual: 579,02 euros.
 IPREM anual: 6.948,24 euros.

Esto significa que aquella persona trabajadora, que cotice por bases máximas y no tenga 
hijos, y acceda al desempleo cobrará como máximo una prestación de 1.182,16 euros brutos. 
La cuantía máxima de la prestación por desempleo es el 175 % del IPREM incrementado en 
1/6 cuando no se tienen hijos a cargo: (579,02 + (579,02 / 6)) x 175 %.

INTERÉS LEGAL DEL DINERO
El interés legal del dinero queda establecido en el 3 % hasta el 31 de diciembre del año 2022. 
Durante el mismo periodo, el interés de demora será el 3,75 %.

OUTSOURCINGGESTIÓN LABORAL
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PENSIONES
Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las de Clases 
Pasivas del Estado, experimentarán en 2022 con carácter general un incremento porcentual 
igual al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del 
Índice de Precios al Consumo de los doce meses previos a diciembre de 2021.

Para el año 2022, la cuantía de las pensiones de jubilación e invalidez del sistema de la 
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, se incrementará en el 3 % respecto de la 
cuantía establecida para 2021, quedando en un importe anual de 5.808,60 euros.

FONDOS DE PENSIONES
Con efectos desde 1 de enero de 2022 y vigencia indefinida, el total de las aportaciones 
y contribuciones empresariales anuales máximas a los planes de pensiones no podrá 
exceder de 1.500 euros.

Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de 
contribuciones empresariales, o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de 
previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial.

A estos efectos, las cantidades aportadas por la empresa que deriven de una decisión del 
trabajador tendrán la consideración de aportaciones del trabajador. Las aportaciones propias 
que el empresario individual realice a planes de pensiones de empleo de los que, a su vez, 
sea promotor y partícipe, se considerarán como contribuciones empresariales, a efectos del 
cómputo de este límite.

CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U OTRA ENFERMEDAD GRAVE
Se amplía la duración de esta prestación hasta que el causante cumpla la edad de 23 
años. Del mismo modo, se modifica el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores de tal 
manera que el derecho a una reducción de la jornada de trabajo para el cuidado, durante la 
hospitalización y tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer o por 
cualquier otra enfermedad grave, se prolonga como máximo hasta que el menor alcance 
los 23 años. El cumplimiento de los 18 años del menor no será causa de extinción de la 
reducción de la jornada.

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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Las entidades financieras pueden ser responsables de las pérdidas sufridas a 
causa de un phishing bancario a no ser que el cliente haya actuado con culpa grave 
o de forma fraudulenta. 

He sido víctima de un phishing bancario 
¿Puedo reclamar a mi banco? ¿Tengo que 
interponer una denuncia?

Cada vez son más los casos que llegan al departamento de procesal de AddVANTE 
relacionados con los delitos informáticos. Estos casos son variados y según su tipología la 
víctima tiene más o menos recursos para resarcirse del daño sufrido. En este artículo nos 
centraremos en el denominado “phishing bancario” y la posibilidad de reclamar a la entidad 
bancaria que se encarga de prestar el servicio de medios de pago.

UN EJEMPLO DE “PHISHING BANCARIO”
Por “phishing bancario” nos referimos a quienes han recibido SMS, correos electrónicos o 
llamadas de alguien que, haciéndose pasar por su entidad bancaria de confianza, le envía 
algún tipo de señuelo cuya finalidad es la de obtener los datos de acceso a la banca digital o 
sus medios de pago. Un ejemplo de este señuelo podría ser el que recibe un SMS en el que se 
pide al usuario que actualice su cuenta o confirme un pago. En el SMS incluye un enlace a una 
página falsa pero muy similar a la oficial del banco en la que la víctima, confiada, introduce 
sus datos personales. Una vez el hacker ha obtenido las contraseñas y puede acceder a la 
banca digital, ordena transferencias, se apropia de los datos de las tarjetas o incluso contrata 
nuevos medios de pago que les permiten vaciar la cuentas que la víctima tiene en la entidad.

¿QUÉ RESPONSABILIDAD TIENE EL BANCO POR LA CUSTODIA DEL DINERO?
Las posibilidades de encontrar al responsable del delito suelen ser escasas, pues con 
frecuencia el autor se encuentra fuera del territorio nacional, o bien, ha utilizado a terceros 
para ocultar su identidad. 

Hoy en día, la responsabilidad de la entidad financiera se encuentra delimitada por el Real 
Decreto Ley 19/2018 de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en 
materia financiera. 

LEGALPROCESAL
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Esta normativa regula un régimen de responsabilidad cuasi objetiva de los proveedores de 
servicios de medios de pago. Esta clase de responsabilidad comporta que el banco ha de 
responder y reintegrar al cliente los importes de las órdenes de pago realizadas y que no 
fueron autorizadas por este, salvo que, como regla general, pueda probar la culpa grave o 
comportamiento fraudulento del usuario del servicio.

Además, cuando se trate de operaciones en las que no se aplicaron por el banco los 
controles de autenticación reforzados cuando eran exigibles por ley, la responsabilidad solo 
podrá excluirse cuando acredite que el cliente actuó de forma fraudulenta. Igualmente, el 
banco deberá soportar las pérdidas económicas que tengan lugar después de que el cliente 
comunique a la entidad la sustracción o el uso indebido del medio de pago, salvo que, como 
antes, demuestre que el cliente actuó de forma fraudulenta.

Es importante tener en cuenta que la carga de la prueba de ese comportamiento culposo o 
fraudulento que exonera a la entidad corresponde a la propia entidad financiera. Esta suele 
ampararse en la declaración del propio usuario que reconoce haber facilitado sus datos o 
contraseñas a una web o SMS fraudulento para exonerarse de responsabilidad por la culpa 
grave del usuario.

Cada vez con más frecuencia, nos estamos encontrando con resoluciones judiciales que 
entienden que, a pesar del reconocimiento del usuario de haber facilitado sus datos a una 
web falsa y de manera no intencionada, sino como consecuencia del error provocado por 
el delincuente, la responsabilidad sigue siendo de la entidad pues a los usuarios no les 
es exigible conocer aspectos técnicos tales como distinguir páginas web prácticamente 
similares. Esta línea de sentencias, indican que le corresponde al banco adoptar soluciones 
tecnológicas avanzadas para garantizar la seguridad de la banca digital. 

¿QUÉ HACER SI HE SIDO VÍCTIMA DE UN PHISHING BANCARIO?
A pesar de la dificultad para localizar al “hacker” y recuperar del mismo el dinero sustraído, es 
recomendable interponer la correspondiente denuncia o querella criminal y hacer seguimiento 
del mismo. Estas actuaciones, aunque con poca probabilidad de éxito a corto plazo, pueden 
destapar la existencia de una organización y poner fin a la práctica fraudulenta.

Ahora bien, tanto en la denuncia que se haga, como en la comunicación de la incidencia a 
su entidad, recomendamos valorar detenidamente como se trasladará la información, sobre 
todo, teniendo en cuenta que las entidades se escudarán en cualquier pretexto para atribuirle 
una actuación gravemente negligente con el fin de esquivar la responsabilidad.

Asimismo, deben adoptarse las medidas de seguridad adecuadas tales como cambiar 
contraseñas y comprobar que los datos personales no se hayan visto modificados. Si se 
suele utilizar la misma contraseña para los distintos correos o sistemas, es probable que 
estos estén comprometidos, por lo que sería recomendable que se revise la seguridad de 
todos los dispositivos y cuentas. 

También es recomendable presentar una reclamación ante la entidad financiera por las 
salidas de dinero que no hayan sido autorizadas por el usuario. Y si la entidad no reintegra los 
importes, cabe la posibilidad de formular una reclamación ante los servicios de reclamación 
del cliente de la propia entidad, el Defensor del Cliente de esta y finalmente, interponer una 
reclamación judicial. Pero, para la viabilidad de estas acciones, es vital ser muy cauteloso con 
la información / declaración que se realice, sobre todo, si puede ser utilizada por la propia 

LEGALPROCESAL
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entidad para alegar un reconocimiento del usuario de un comportamiento negligente por su 
parte que exonere a la entidad de su responsabilidad. 

Desde el departamento procesal de AddVANTE podemos prestar desde el primer momento, 
el asesoramiento que requiera cualquier persona o empresa que haya sido víctima de 
“phishing bancario” ofreciéndote una respuesta integral y coordinada de las diferentes áreas 
jurídicas y tecnológicas de la firma. 

LEGALPROCESAL
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado la antijuricidad de 
determinados preceptos relativos a la Declaración de Bienes y Derechos situados 
en el Extranjero que permitirá recurrir expedientes abiertos en base a la normativa 
impugnada.

El Modelo 720 relativo a la Declaración de 
bienes y derechos en el Extranjero contraria a la 
normativa europea

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de la sentencia C-788/19, declara que 
tanto el procedimiento sancionador como los efectos de un posible incumplimiento formal o 
presentación extemporánea de las obligaciones establecidas por la normativa española son 
contrarias al ordenamiento jurídico europeo.

El fallo tiene como argumentos principales de la conculcación del principio de libre circulación 
de capitales los siguientes:
I   La normativa española viola el principio de libre circulación de capitales al establecer para 

los casos de incumplimiento por falta de presentación o incumplimiento por concurrir 
errores de cumplimentación o por no considerarse como una declaración incompleta 
o inexacta, la consideración de dichos activos como «ganancias patrimoniales no 
justificadas», sin posibilidad, de ampararse en la prescripción.

II   De igual forma, el fallo considera que la norma contraviene el principio de libre circulación 
de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo 
de la obligación informativa con una multa proporcional del 150% del impuesto calculado 
sobre las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos poseídos en 
el extranjero. El principal argumento esgrimido es que las sanciones derivadas del 
incumplimiento o del cumplimiento imperfecto o extemporáneo de dicha obligación 
no tienen equivalente en lo que respecta a los bienes o derechos situados en España. 
De ahí que se establece una diferencia de trato entre los residentes en España en función 
del lugar de localización de sus activos.                 

                                                       

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO

Ángel Pérez
Socio Área Planificación 
Tributaria
aperez@addvante.com
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III   Adicionalmente, también se infringe el principio de libre circulación de capitales al 
sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo con multas 
de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas 
para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no 
está limitado.

A tenor de lo anterior y, dado que la publicación de la sentencia es muy reciente, es preciso 
estar a la espera de saber cuál va a ser la postura de la Administración Tributaria y, los 
términos en los que se va a basar la nueva regulación de la obligación de declarar los bienes 
y derecho en el extranjero. A la fecha de la presente comunicación, queremos informar que el 
pasado 16 de febrero el Senado ha aprobado las enmiendas relativas al Modelo de referencia 
centradas en eliminar la imprescriptibilidad, la imputación de ganancias patrimoniales no 
justificadas y de rentas presuntas y el régimen sancionador e introducir la obligación de 
informar sobre monedas virtuales, por lo que el proyecto de ley se ha remitido al Congreso 
para su aprobación definitiva.

Partiendo de lo expuesto, quedamos a su disposición para comentar cualquier duda que 
pudiera surgir con respecto a la nueva normativa y de las posibles consecuencias de 
procedimientos o situaciones anteriores a la publicación de la sentencia que puedan ser 
objeto de impugnación. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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El 31 de enero pasado se publicaron en el BOE las Directrices Generales del Plan 
Anual de Control Tributario y Aduanero de la Agencia Tributaria para el 2022, que 
recogen las principales líneas de actuación de prevención y lucha contra el fraude 
que se realizará por la Administración Tributaria.

Plan de control tributario para el 2022

Este Plan de Control Tributario, además de reforzar las actuaciones desarrolladas en años 
anteriores, se incorporan nuevas áreas de actuación. A continuación, señalamos brevemente 
las nuevas actuaciones más relevantes: 

ASISTENCIA DE AGENTES DE LA AEAT EN SEDES DE EMPRESAS 
Se pretende reforzar la personación de los agentes de la AEAT en sedes de empresas, 
poniendo el foco en los llamados “nidos de sociedades”, entre los que destacan los edificios 
de coworking y los lugares de simple recepción de correo.

Asimismo, se establece también en el Plan de Control Tributario que se realizarán visitas a 
determinados colectivos de contribuyentes por tamaño o sector de actividad a los efectos de 
contrastar los datos declarados in situ.

BASE DE DATOS DE TITULARIDAD REAL
Con motivo del convenio firmado entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el 
Consejo General del Notariado, la Agencia Tributaria tendrá acceso a los datos relativos a la 
titularidad real de las entidades, entre otros datos.

De acuerdo con el Plan de Control Tributario, estos datos se usarán para la detección de 
titularidades reales de sociedades opacas residentes en España titulares de activos 
inmobiliarios residenciales de alto nivel.

COMPROBACIÓN A CONTRIBUYENTES QUE CUENTEN CON REGULARIZACIONES 
PREVIAS
La Agencia Tributaria pone el foco en aquellos contribuyentes a los que haya realizado, en 
pasadas ocasiones, regularizaciones previas, a los que efectuará comprobaciones con tal 
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de verificar si se ha consolidado un cambio de comportamiento, o si se repite un esquema 
de riesgo fiscal similar al que ocasionó la primera regularización, tanto del contribuyente 
como de personas de su entorno familiar.

COMPROBACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EN EL IMPUESTO DE 
SOCIEDADES (IS)
Continuando con el plan especial de comprobación de 2021, se vigilarán sociedades que 
consignan reiteradamente en las declaraciones Bases Imponibles Negativas (BINs) a 
compensar y deducciones pendientes de aplicar en las declaraciones de IS.  

SOCIEDADES QUE TRIBUTAN BAJO EL RÉGIMEN ESPECIAL DE CONSOLIDACIÓN 
FISCAL EN EL IS
Se revisarán, sobre todo, aquellos grupos de sociedades que tributan en el IS bajo el 
régimen especial de consolidación fiscal con reducida cifra de negocios, número limitado 
de sociedades y en los que no existen, en general, operaciones intragrupo.

Se hace hincapié a la comprobación de la compensación de BINs pre-consolidación y a la 
composición del grupo, con la intención de excluir a aquellas sociedades que no cumplan 
todos los requisitos para formar parte del mismo.  

CONTROL EN EL IVA
Se continuarán las actuaciones tendentes a comprobar la correcta aplicación del régimen 
del recargo de equivalencia del IVA iniciado en el ejercicio 2020 y continuada en el ejercicio 
2021, prestando especial atención a los proveedores para verificar que repercuten el 
recargo. 

Asimismo, a partir de 2022 se verificará el correcto cumplimiento de las obligaciones que 
conlleva la llevanza de libros de IVA en el Suministro Inmediato de Información (SII) para los 
sujetos pasivos afectados, y se ofrecerá a los sujetos pasivos de IVA no afectados por el SII 
la posibilidad de llevar, de forma voluntaria, sus libros en la sede electrónica de la AEAT en el 
momento de confeccionar las autoliquidaciones trimestrales de IVA.

COMPROBACIÓN DE GRANDES PATRIMONIOS
Se continuarán las actuaciones de comprobación de los grandes patrimonios, efectuando 
actuaciones de revisión conjunta de personas físicas y sus estructuras financieras y 
societarias con tal de detectar contingencias en IRPF e IP.

Por tanto, el Plan de Control Tributario se centrará en los contribuyentes considerados como 
HNWI (“High Net Worth Individuals”) o UHNWI (“Ultra High Net Worth Individuals”).

CONTROL TRIBUTARIO RELATIVO A LA RESIDENCIA FISCAL EN EL EXTRANJERO Y 
EMPLEO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
Con motivo de los numerosos traslados de residentes fiscales españoles con gran poder 
adquisitivo, la Agencia Tributaria vuelve a dedicar un apartado completo al control de la 
residencia fiscal efectiva en el extranjero, al igual que sucedió en el Plan de Control Tributario 
del ejercicio 2021.

De acuerdo con el artículo 9 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas, se entenderá que el contribuyente tiene su residencia 
habitual en territorio español cuando se dé cualquiera de las siguientes circunstancias:

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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 Que permanezca más de 183 días, durante el año natural, en territorio español, 
computándose las ausencias esporádicas en dicho cálculo, salvo que el contribuyente 
acredite su residencia fiscal en otro país.

 Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses 
económicos, de forma directa o indirecta.

 Se presumirá que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español 
cuando el cónyuge no separado legalmente y sus hijos menores de edad residan en 
España y dependan de él.

INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES PARA CANALIZAR RENTAS DE PERSONAS FÍSICAS
Se pondrá el foco también sobre estructuras consistentes en la interposición de sociedades 
para canalizar rentas de personas físicas y titularidad de bienes y derechos no afectos 
a actividades económicas, práctica habitual en sectores de prestación de servicios 
profesionales, así como por artistas y deportistas. 

FISCALASESORAMIENTO FISCAL CONTINUADO
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A raíz de la Sentencia del Tribunal Constitucional en la que se declara la 
inconstitucionalidad de la plusvalía municipal, determinadas transmisiones de 
inmuebles quedan en el limbo normativo. La DGT ha publicado una consulta que da 
luz a la situación tributaria de estas transmisiones.

Reclamación de la plusvalía municipal

En fecha 26 de octubre de 2021, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 182/2021 en 
la que declaraba la inconstitucionalidad y nulidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor 
sobre los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU o plusvalía municipal, en adelante), y más 
concretamente de los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 de la LHL, relativos al 
método de determinación de la base imponible del impuesto. Dicha sentencia fue finalmente 
publicada en el BOE el jueves 25 de noviembre de 2021.

Así mismo, con posterioridad, el 9 de noviembre de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto-
Ley 26/2021, de 8 de noviembre, en el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, 
a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Tal y como establece la Disposición final tercera, este Real Decreto-Ley entró en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el BOE, por lo que, en consecuencia, la nueva normativa 
reguladora de la plusvalía municipal sería de aplicación tributaria a partir del 10 de noviembre 
de 2021, sin contemplar ninguna opción de aplicación retroactiva.

Así el art. 10.2 de la Ley General Tributaria (LGT) establece que “Salvo que se disponga lo 
contrario, las normas tributarias no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin 
período impositivo devengados a partir de su entrada en vigor y a los demás tributos cuyo 
período impositivo se inicie desde ese momento.”

Toda vez que los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional han sido la expulsión de 
determinados preceptos del ordenamiento jurídico, que en todas las situaciones imposibilitan 
cumplir con la obligación de autoliquidar de los contribuyentes así como la de practicar 
liquidaciones por parte de los Ayuntamientos desde el 26 de octubre; y que la nueva y vigente 
normativa reguladora del impuesto tiene efectos a partir del 10 de noviembre de 2021, existe 
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un vacío legal entre esas dos fechas que impide determinar la base imponible de la plusvalía 
municipal para todas aquellas trasmisiones realizadas en ese periodo de tiempo.

Hasta la fecha, nosotros manteníamos que todas aquellas transmisiones de inmuebles 
llevadas a cabo entre el 26 de octubre de 2021 y el 9 de noviembre de 2021 (ambos 
incluidos), tenían que ser comunicadas ante el Ayuntamiento correspondiente, puesto que se 
había realizado el hecho imponible y devengado el impuesto; sin embargo, los contribuyentes 
no estaban obligados al pago del impuesto. Pues bien, la reciente consulta de tributos del 
pasado 7 de diciembre de 2021 (V3074-21) viene a ratificar este criterio.

Así pues, aquellos contribuyentes que hayan podido realizar este tipo de transacción en este 
intervalo de tiempo, y hayan recibido la correspondiente liquidación con cuota a ingresar 
por parte del Ayuntamiento, están en disposición de recurrir dicha liquidación, y así evitar su 
pago.

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

FISCALTRIBUTACIÓN LOCAL
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La reciente sentencia de un Juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia 
abre una vía para solicitar devoluciones del IAE con motivo de la declaración del 
estado de alarma por la COVID-19 y las restricciones a los negocios que se vieron 
obligados a cerrar.

Posibilidad de recuperar el IAE por las 
restricciones derivadas de la COVID-19 

El Impuesto sobre Actividades Económicas (en adelante IAE) es un tributo de ámbito local, de 
carácter periódico y que somete a gravamen el desarrollo de cualquier actividad empresarial, 
profesional o artística, en territorio nacional.

Así pues, el hecho imponible de este impuesto está constituido por el mero ejercicio de 
actividades económicas, y el devengo, o lo que es lo mismo, el nacimiento de la obligación 
de tributar por IAE se produce el primer día del periodo impositivo, esto es, el día uno de enero 
de cada año respecto de las actividades en curso.

Ahora bien, aunque el art. 89 de la propia normativa del impuesto, prevé que las cuotas del 
IAE son irreducibles (por ejemplo, por la baja temporal de la actividad), sí que contempla 
que estas se puedan prorratear por trimestres naturales por el cese de la actividad en algún 
momento del ejercicio, y ello habilita al contribuyente a solicitar la devolución de la parte de 
la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que se hubiera cesado la actividad. 

Es en base a este fundamento que podrían existir argumentos para poder reclamar ante el 
correspondiente Ayuntamiento la devolución, aunque sea parcial, del IAE referente a los años 
2020 y/o 2021, puesto que en estos ejercicios no se ha producido el ejercicio de la actividad 
en virtud de las restricciones adoptadas por el Gobierno con motivo de la pandemia por la 
COVID-19, o se ha producido con graves limitaciones. Se trata de un supuesto de ausencia 
de hecho imponible del IAE.

La sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº3 de Valencia, deja patente por 
un lado que, aunque el devengo del IAE se produce el uno de enero, y la liquidación por este 
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tributo habría adquirido firmeza por no haberse reclamado en plazo voluntario, la prohibición 
de ejercicio de la actividad por disposición reglamentaria del Gobierno se puso de manifiesto 
con posterioridad al devengo del impuesto. En consecuencia, de acuerdo con el art. 89 de 
la normativa del IAE y el art. 221 de la Ley General Tributaria, que reconoce el derecho a la 
devolución de ingresos indebidos cuando así lo establezca la norma tributaria, permitiría al 
contribuyente realizar la reclamación oportuna solicitando el prorrateo de la cuota anual del 
IAE liquidada por el Ayuntamiento.

Por otro lado, tal y como menciona la propia sentencia, la normativa del IAE establece los 
procedimientos e implicaciones de los supuestos de alta y cese voluntario en el ejercicio, a 
la hora de determinar el periodo impositivo, con comunicación expresa a la Administración 
tributaria, pues naturalmente, la ley tributaria regula los supuestos de normalidad, y no de 
excepcionalidad, tal como ha sucedido por las circunstancias acaecidas por la COVID-19. 
Es en base a esta excepcionalidad no contemplada en la normativa de gestión del IAE, 
que la sentencia se acoge para considerar que no es exigible la formalidad, en los plazos 
establecidos en la normativa, para comunicar la baja de actividad.

Por otra parte, otro argumento adicional para la interposición de la reclamación de 
devolución del IAE está vinculado con el principio de capacidad económica, por el que se 
rige nuestro ordenamiento tributario. Simplemente señalar que, se está exigiendo el pago de 
un tributo íntegro a contribuyentes que durante gran parte del ejercicio se vieron obligados 
a cerrar completamente su negocio, o lo llevaron a cabo con importantes limitaciones por 
restricciones de aforo, y, en consecuencia, no pusieron de manifiesto con ello capacidad 
económica alguna.

Aunque esta sentencia aislada no constituye jurisprudencia y, por tanto, su resolución no es 
vinculante para la Administración local, allana el camino para las posibles reclamaciones que 
se puedan interponer a este respecto, aunque estas no van a ser pacíficas, puesto que existe 
otra resolución previa del TEAR de Aragón, desestimando la solicitud de devolución de otro 
contribuyente por imposibilidad de ejercer su actividad durante el estado de alarma.

Desde el departamento Fiscal de AddVANTE quedamos a su disposición para ampliar esta 
información o resolver cualquier duda que pudiera surgir relacionada con esta materia. 
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A partir del 01 de enero de 2022, han entrado en vigor las modificaciones introducidas 
por el Real Decreto-Ley 7/2021 al Texto Refundido de la Ley General para la Defensa 
de Consumidores y Usuarios.

Novedades relevantes en materia de defensa de los 
consumidores y usuarios

El pasado 28 de abril de 2021 se publicó en el BOE el Real Decreto 7/2021 de 27 de abril, 
mediante el cual se trasponen diez directivas de la Unión Europea que estaban pendientes 
de ser incorporadas en el Ordenamiento Jurídico Español. Directivas sobre materias como 
competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, 
medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento 
de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de consumidores.

Centrándonos en las modificaciones que atañen a la defensa de los consumidores y usuarios, 
se transponen dos directivas: la Directiva (UE) 2019/770 o Directiva de servicios digitales, y 
la Directiva (UE) 2019/771 o Directiva sobre compraventa de bienes. El Título VIII del Real 
Decreto-Ley 7/2021 de 27 de abril, contiene una serie de modificaciones al Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Con la entrada en vigor de la nueva normativa, el pasado 01 de enero de 2022, se introducen 
interesantes novedades para los consumidores y usuarios, en lo relativo a garantías y 
servicios de posventa. En un ejercicio de síntesis, consideramos apropiado resaltar las 
siguientes:

GARANTIAS COMERCIALES Y SERVICIOS POSVENTA
Uno de los puntos fuertes, en cuanto a las novedades introducidas por esta normativa, es la 
ampliación del plazo de garantía obligatoria para los productos comprados a partir del 01 de 
enero de 2022. Esta garantía legal era hasta ahora de dos años, y cumplía así con el mínimo 
exigido por la Unión Europea. A partir de esta fecha, el plazo de garantía será de tres años 
para cualquier tipo de producto. Este plazo es el que se establece también en otros países 
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europeos como Suecia o Portugal. El plazo será de dos años para el suministro de contenidos 
o servicios digitales, ya que la trasposición conjunta de la Directiva UE 2019/770 de servicios 
digitales amplía la aplicación de los derechos de los consumidores a estos contratos 
también, incluyendo aquí programas informáticos, archivos de videojuegos digitales, libros 
electrónicos etc. En lo referente a los productos de segunda mano, el empresario y el 
consumidor podrán pactar un plazo que no podrá ser inferior a un año desde la entrega de 
los mismos. Con esta normativa, se pretende ampliar los plazos obligatorios de garantía, y 
con ello la posibilidad de reparar productos para aumentar su vida útil, contribuyendo a la 
sostenibilidad de los bienes de consumo en forma de durabilidad.

Otra de las novedades normativas más destacadas, que han entrado en vigor el pasado 
mes de enero por el Real Decreto 7/2021 de 27 de abril, es que, hasta ahora, los fabricantes 
estaban obligados a disponer de piezas de repuesto, desde que el producto dejaba de 
fabricarse y durante el plazo de 5 años. A partir de ahora, esta obligación se amplía hasta 
los 10 años a partir de la fecha en la que el producto deje de fabricarse. De esta manera el 
fabricante deberá garantizar la existencia tanto de piezas de repuestos como de un servicio 
técnico adecuado durante este periodo. Con ello se pretende aumentar la reparabilidad, y 
combatir así con la denominada obsolescencia programada.

EJERCICIOS DE DERECHOS POR EL CONSUMIDOR/USUARIO Y RESPONSABILIDAD DEL 
EMPRESARIO
Se aumenta el plazo a tres años para manifestar por parte del consumidor la falta de 
conformidad, y, salvo prueba en contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que 
sean manifestadas por los consumidores dentro de los dos años siguientes de la entrega del 
bien, o dentro del año siguiente si se trata de un servicio digital, ya existían en el momento de 
la entrega de ese bien o suministro del servicio. Tendrá el empresario o el fabricante la carga 
de prueba de demostrar lo contrario, es decir, la conformidad del producto o servicio. El plazo 
de prescripción para ejercitar esta acción relativa a las faltas de conformidad se incrementa, 
y a partir de ahora será de cinco años y no de tres, como hasta ahora, desde que se realice la 
manifestación de la falta de conformidad. Además, cuando por la falta de conformidad con el 
producto, el empresario no responda frente al consumidor, éste podrá reclamar directamente 
al productor, cumpliendo así con las mismas garantías de conformidad.

Esta ampliación de los plazos mínimos previstos en la normativa, amplía los derechos de los 
consumidores y usuarios, reforzando su posición y la necesidad por parte del empresario y 
del fabricante de suministrar bienes con calidad, seguridad y durabilidad.

Desde AddVANTE, seguiremos de cerca toda novedad normativa para tener informados 
a nuestros clientes; contamos con un equipo de amplia experiencia profesional a vuestra 
disposición para cualquier duda y asesoramiento en cualquier asunto legal. 
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El Tribunal Supremo considera nulo el despido de una trabajadora embarazada por 
no concretarse el período de prueba, y referirse únicamente al máximo fijado por 
Convenio Colectivo. 

Nulidad del período de prueba no concretado

El Tribunal Supremo, en su sentencia núm. 1246/2021 de 9 de diciembre dictada en 
unificación de doctrina, considera nulo el despido a una embarazada por falta de concreción 
del período de prueba.

Según hechos probados, el contrato suscrito entre trabajadora y empresa fijaba un periodo 
de prueba “según convenio o art. 14.1 del ET”, así como la interrupción del mismo periodo en 
caso de incapacidad temporal (IT).

El convenio colectivo aplicable no establecía plazo concreto de duración, sino sólo plazo 
máximo, igual que hace el ET, dejando su concreción a la voluntad de las partes.

La trabajadora había comunicado a la empresa de selección que estaba embarazada, y de 
ello fue informado también a la empresa tras su contratación. Todavía vigente el período de 
prueba, la trabajadora inicia el proceso de IT.

Cuatro días más tarde, y aún de baja, se le comunica a la trabajadora su finalización por no 
superación del período de prueba. 

En este escenario, la cuestión a resolver por el supremo consistía en determinar si resultaba 
válido o no fijar el periodo de prueba por remisión al periodo regulado en el Convenio 
Colectivo aplicable o en el art.14 ET.

Así, el TS consideró que, en el caso concreto, el pacto por el que se fijaba el periodo de 
prueba era nulo y no podía desprender efectos, entendiéndose así por no concertado dicho 
periodo de prueba, ya que entendió que no era suficiente que se pactara por escrito, sino que 
además debía consignarse la duración exacta del mismo.

El alto tribunal llegó a la anterior conclusión por cuanto entendió que la fijación por escrito de 
la duración exacta del período de prueba se erige como un derecho mínimo del trabajador 
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cuya motivación tiene su causa en las consecuencias inherentes a dicho periodo, ya que 
durante el mismo, cualquiera de los contratantes está facultado para desistir del contrato, sin 
derecho a indemnización alguna, consecuencia particularmente gravosa para el trabajador.

En sentido contrario, el TS aclaró también que se llegaría a diferente conclusión si el convenio 
colectivo fijara una duración concreta y no una duración máxima, tal y como ocurría en la 
sentencia de contraste aportada por la empresa. En tal supuesto, sí sería válida la remisión a 
lo fijado en el convenio colectivo. 

El Supremo acabó confirmando la nulidad del despido de la trabajadora embarazada ya que, 
en tanto que nula e inexistente la cláusula, ello suponía que el cese de la trabajadora no 
se había producido estando en periodo de prueba, y en este supuesto la empresa debería 
haber alegado alguna causa concreta para el despido practicado. Por tanto, siendo que la 
trabajadora se encontraba embarazada, y ello era conocido por la empresa, la consecuencia 
en tales casos era la nulidad del despido y readmisión de la trabajadora.

Aunque en este caso el tribunal no entró a valorarlo, debemos poner de manifiesto que la 
nulidad del despido también se daría aun si la empresa no conociera el estado de embarazo 
de la trabajadora, según ya se estableció en STS de 28 de noviembre 2017. 

Finalmente, resulta conveniente traer a colación la sentencia del TS de 25 de junio de 2020 
en la que el tribunal falló que no cabía declarar la nulidad del despido cuando no se alegó la 
situación de embarazo en la papeleta de conciliación. 

https://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=8240885&links=&optimize=20171221&publicinterface=true
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bb3b5da62291f69d/20200713


 #23  | AddNEWS

Moisés Álvarez
Socio Área Legal
malvarez@addvante.com
 

Yaiza Cuevas
Abogada
ycuevas@addvante.com
 

El Supremo autoriza la posibilidad de realizar otras funciones diferentes a las que 
realizaba la persona sustituida en un contrato de interinidad.

Límites a la movilidad funcional en el contrato de 
sustitución

Según la STS núm. 1195/2021 de 1 de diciembre, la realización de funciones diferentes a 
las desempeñadas por la trabajadora sustituida resulta acorde a derecho y no un supuesto 
de fraude en la contratación.

Según hechos probados, la sentencia versa sobre una trabajadora que suscribe un contrato 
de interinidad por sustitución, toda vez que realizaba servicios diferentes a los que hacia la 
trabajadora sustituida. 

En este contexto, la sentencia recurrida estimó la improcedencia del despido, al entender 
que se había producido un fraude en la contratación ya que la trabajadora sustituta había 
pasado a ocupar un puesto de trabajo con anterioridad inexistente, y por tanto ejecutaba 
unas funciones distintas para las que fue contratada.

En contra, el Tribunal Supremo entendió que, tanto para el contrato de interinidad por 
sustitución, como para el contrato de interinidad por vacante, el hecho de que el trabajador 
sustituto no pasara a ocupar el mismo puesto y funciones que la trabajadora sustituida, no 
suponía un incumplimiento de las exigencias contractuales, puesto que ello no determinaba 
la quiebra del carácter interino del contrato.

Continuó argumentando que resultaba totalmente razonable y legítimo, que las funciones 
concretas que realizaba el empleado sustituido fueran encomendadas durante su ausencia 
a otro trabajador de la empresa, que pudiera desarrollarlas más adecuadamente que el 
interino, pasando éste a efectuar funciones no coincidentes con las del sustituido, siempre 
que el puesto de trabajo, objeto de la sustitución, resultara identificado plenamente.

En este mismo sentido, el alto tribunal entendió que, si la interinidad por sustitución era 
totalmente compatible con el derecho de promoción, o a la carrera profesional del trabajador 
sustituto, también resultaba lícito que se encargara al sustituto trabajos propios de su grupo 
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o subgrupo profesional, del mismo modo que podrían habérsele encargado al trabajador 
sustituido.

Expuesto lo anterior, el TS concluyó que la interinidad por sustitución no impedía la 
utilización de la movilidad funcional prevista en el artículo 39 ET. Ello es así, por cuanto 
dicha movilidad podría haberse aplicado en igual forma al trabajador sustituido. Por tanto, 
siendo que el trabajador interino sustituye al trabajador con derecho a reserva a todos 
los efectos, no puede admitirse que el contrato de interinidad por sustitución se cumpla 
únicamente cuando se petrifican las condiciones de trabajo originarias del trabajador 
sustituido. 
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