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 PENSIONES.- Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que se establece la

revalorización y mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de

Seguridad Social (BOE de 15 de enero).

El presente Real Decreto-ley 1/2020 tiene como objetivos fundamentales establecer la

revalorización y el mantenimiento de las pensiones y prestaciones públicas del sistema de la

Seguridad Social.

Así, con efectos de 1 de enero de 2020, se establece una revalorización de las pensiones, en su

modalidad contributiva y no contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, del 0,9 por ciento.

Esta revalorización se aplicará al importe mensual que tuviese la pensión de que se trate el 31 de

diciembre de 2019.

El propio Real Decreto-ley fija el límite máximo para la percepción de pensiones públicas durante el

año 2020 en la cantidad de 37.566,76 € en cómputo anual, de modo que, el importe de la pensión

estará limitado a la cantidad de 2.683,34 € mensuales, entendiendo esta cantidad referida al importe

de una mensualidad ordinaria y sin perjuicio de las pagas extraordinarios que pudieran

corresponder.

Por otra parte, con el objetivo de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, si la inflación

durante el 2020 es superior al incremento de las pensiones previsto del 0,9 por ciento, los

perceptores de pensiones que hayan sido revalorizadas en 2020 recibirán, antes del 1 de abril de

2021 y en un único pago, una cantidad equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en

2020 y la que hubiere correspondido hubiere correspondido de haber aplicado a la cuantía de 2019

un incremento porcentual igual al valor medio de los incrementos porcentuales interanuales del IPC

de los meses de diciembre de 2019 a noviembre de 2020, siempre que el valor medio resultante sea

superior al 0,9 por ciento.

El presente Real Decreto-ley se convalida por la Resolución de 4 de febrero de 2020, del Congreso

de los Diputados (BOE 11 de febrero).

**********************
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 INSPECCIÓN FISCAL.- Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de

la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices

generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2020 (BOE 28 de enero).

El pasado día 28 de enero de 2020, el Boletín Oficial del Estado publicó las directrices generales
que regirán la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (“AEAT”) este año y
los principales campos donde prestará una mayor inspección y comprobación de los obligados
tributarios.

Principalmente, se centrará en cinco líneas de actuación:

‐ Prevención de los incumplimientos.

‐ El fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude.

‐ La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude tributario y aduanero.

‐ El control del fraude en fase recaudatoria.

‐ La colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas.

En relación con lo anterior, se puede destacar que este año 2020, la AEAT priorizará el uso de
nuevas tecnologías frente a los medios tradicionales de asistencia presencial, fomentando y
mejorando los sistemas telemáticos de los que dispone y creando un nuevo modelo de asistencia
al contribuyente a través de las denominadas “Administraciones de asistencia Digital Integral”,
plataformas dirigidas a interaccionar con el contribuyente a través de medios electrónicos y
canales de comunicación digital (Asistente Virtual en IVA, Asistente Censal, correo electrónico,
etc.).

Igualmente, la AEAT tendrá una especial actividad sobre las sociedades y, en particular, sobre
informaciones censales (correcta declaración en modelos 036, 303, 322, 390, 220 y 200) y
actuación específica sobre empresas inactivas o con escasa actividad que no estén realizando
actuaciones tendentes a su extinción y disolución, evitando que estas últimas se utilicen como
vías de ocultamiento de titularidad de bienes y derechos, y permitan a la AEAT mejorar la gestión
de los recursos que utiliza habitualmente para su control. A tal fin, advierte que el ordenamiento
jurídico permite para tales comportamientos el cierre página del Registro Mercantil, revocación
NIF, etc.
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Otro aspecto clave que llevará a cabo este año la AEAT será el especial control y seguimiento de
grandes patrimonios, como ya viene siendo habitual, si bien, además de ampliar su número de
contribuyentes sujetos a inspección, tendrá un interés concreto en aquellos casos en los que
presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización.

Las empresas que declaran reiteradamente pérdidas y obtengan bases imponibles negativas (BIN)
y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto de Sociedades, serán también objeto de
control y seguimiento ya que, según se recoge en la citada resolución, se pondrá en marcha un
plan específico tendente a la comprobación, verificación y origen de las mismas.

La AEAT incrementará el envío de las cartas informativas a nuevos colectivos con actividad
económica (empresarial o profesional) con comparativas de su actividad y con la del sector donde
se encuentra, teniendo una especial atención en aquellos casos en los que tengan discrepancias
evidentes entre su capacidad financiera o de otros factores, y la que se derive de la serie histórica
de sus rendimientos declarados, todo ello a efectos de evitar fraudes o inexactitudes en las
declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Finalmente, es destacable que la AEAT tendrá una específica actuación en las plataformas de
venta por internet de bienes o servicios y el cumplimiento de las obligaciones tributarias de quienes
utilizan estas plataformas y del propio titular de la misma.

**********************

 SMI.- Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2020 (BOE de 5 de febrero).

Mediante el presente Real Decreto se procede a establecer la cuantía del salario mínimo

interprofesional que deberá regir a partir del 1 de enero de 2020, tanto para los trabajadores fijos

como para los eventuales o temporeros, así como para los empleados de hogar.

 El salario mínimo para cualesquiera actividades, sin distinción de sexo ni edad de los

trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según esté fijado por días o

por meses.

 Las pagas extraordinarias han sido tenidas en cuenta para el cómputo del salario mínimo, de

modo que, éste, en cómputo anual, será de 13.300 euros.

 El salario mínimo de las empleadas del hogar en régimen externo queda fijado en 7.43 € por

hora trabajada.
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 En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en

especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de

aquél.

 Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en

el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase

jornada inferior se percibirá a prorrata.

 Al salario mínimo consignado anteriormente se adicionarán los complementos salariales

fijados en función de las circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador,

al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, calculados conforme a los

criterios que a tal efecto se pacten.

 Por último, la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la

cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando éstos,

en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquél.

**********************

 FISCAL.- Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección General de Tributos,

sobre la consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a

determinadas entidades constituidas en el extranjero. (BOE de 13 de febrero)

la Dirección General de Tributos (en adelante, «DGT») publica una resolución sobre las pautas a

analizarse a efectos de la consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a

determinadas entidades constituidas en el extranjero cuya naturaleza jurídica se asimile a la de las

entidades en ese mismo régimen constituidas bajo las leyes españolas.

La legislación española considera entidades bajo el régimen de atribución de rentas a las

sociedades civiles no sujetas al Impuesto sobre Sociedades, herencias yacentes, comunidades de

bienes, aquellas entidades carentes de personalidad jurídica que constituyan una unidad

económica o un patrimonio separado susceptible de tributación, y las entidades constituidas en el

extranjero con naturaleza idéntica a las de atribución de rentas constituidas conforme a las leyes

españolas (precepto que ha sido objeto de interpretación en numerosas consultas de la DGT y se

aclara en esta resolución).
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Las características a verificarse a la hora de poder incardinar a determinadas entidades extranjeras

dentro de la figura en cuestión son las siguientes:

 la entidad no está sometida a tributación, es decir, no es contribuyente del Impuesto sobre

Sociedades.

 Las rentas se atribuyen a los socios, partícipes o miembros de la entidad, quienes tributan

personalmente por ellas como si las hubieran obtenido directamente.

 La renta atribuida mantiene la misma calificación en el partícipe, comunero o socio, que tenía

al ser obtenido por la entidad en cuestión.

Como consecuencia y para concluir, la DGT respalda que las características citadas en el párrafo

anterior, es decir, las características definitorias de la tributación de dicho régimen fiscal de

atribución de rentas serán las determinantes para que las entidades constituidas en el extranjero

sean consideradas como entidades bajo este régimen y, por ende, tributar como estas.

*********************

 INSPECCIÓN FISCAL.- CONVENIO ENTRE LA AEAT Y EL CONSEJO GENERAL

DEL NOTARIADO

La Agencia Estatal de Administración Tributaria (“AEAT”) y el Consejo General del Notariado, han
suscrito un convenio que permite a la primera, entre otros, acceder a la base de datos de los
Notarios y poder consultar las declaraciones de la Titularidad Real de las sociedades y, asimismo,
el Índice Único Informatizado Notarial.

Este acuerdo supone un refuerzo de la colaboración que mantienen ambas entidades, mejorando
la información que obtiene la AEAT a través de los Notarios.

La AEAT tendrá acceso a la base de titulares reales de los Notarios de una manera “ascendente” y
“descendente”. De esta forma podrá conocer las personas físicas que, en último término, tienen la
consideración de titular real de una sociedad (ascendente) y, asimismo, conocer de qué
sociedades es titular real una persona física (descendente), ya sea de forma directa o indirecta a
través de terceras sociedades.
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La actualización de la citada base de datos se realizará de forma mensual y la AEAT y el Consejo
General establecerán los medios oportunos para que se cumpla tal fin.

Asimismo, se ha reformado y ampliado el suministro de información que recibe la AEAT a través
del Índice Único Notarial, ésta contará con un suministro quincenal de los actos y operaciones
notariales, esto permitirá a la AEAT acceder a una amplia información y tener un mayor
conocimiento de las actuaciones realizadas ante los Notarios.

Concretamente, la AEAT contará con un suministro específico de los datos identificativos de
poderdantes, apoderados y administradores de sociedades, así como las fechas de nombramiento
y revocación de los poderes otorgados. Igualmente, se le notificarán a la AEAT las operaciones en
las cuales los intervinientes no hayan aportado el NIF o los medios acreditativos de pago (o sean
incompletos).

Finalmente, la AEAT facilitará a los Notarios los trámites para determinadas gestiones tales como
la obtención de NIF o la presentación de declaraciones en el ámbito del Impuesto de Sucesiones y
Donaciones cuando los contribuyentes deban tributar al Estado.

*********************

 JORNADA LABORAL Y MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES

DE TRABAJO.- SENTENCIA Nº 144/2019 CONFLICTOS COLECTIVOS

La Audiencia Nacional, en su sentencia de 10 de diciembre de 2019, aborda, entre otras, dos
materias que pueden afectar a las empresas tras la aprobación del Real Decreto 8/2019, de 8 de
marzo, de medidas urgentes de protección social, concretamente, en lo referente a la
obligatoriedad de aplicar el registro de horario a todos los trabajadores en el centro de trabajo
donde se desarrolle la actividad y si con dicha implantación se produce o se puede producir una
modificación sustancia de las condiciones de trabajo que deban observar el artículo 41 del Estatuto
de los Trabajadores..

El sindicato de Comisiones Obreras (en adelante, «CC.OO.») demandó a la empresa Galp
Energía España por considerar que: “con ocasión de la implantación de un sistema de registro de
jornada, de forma fraudulenta y prescindiendo de la tramitación establecida en el artículo 41.4 del
Estatuto de los trabajadores, ha modificado en perjuicio de los trabajadores las condiciones de
trabajo existentes con anterioridad a la implantación del registro horario”.

Las modificaciones llevadas a cabo por Galp, objeto del suplico de la demanda fueron:
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 Las empresas pueden hacer fichar a sus trabajadores cuando realicen pausas para fumar,
tomar café o desayunar.

 Autorización previa de las horas extra.

En contra de lo argumentado por CC.OO., la AN, en relación a la primera materia considera que,
no se trata de una modificación sustancial de las condiciones laborales reguladas en el artículo
41 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, queda respaldada la decisión de Galp de obligar a
sus trabajadores a fichar cuando realicen este tipo de pausas.

Del mismo modo, la AN entiende que la empresa no tiene obligación de computar aquellas horas
extras realizadas por el trabajador que no hayan sido autorizadas por la empresa.

Esta sentencia de la AN es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

**********************

 REFORMA LABORAL.- Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, por el que se

deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el

artículo 52.d) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE 19 de

febrero de 2020).

El pasado 20 de febrero entró en vigor el Real Decreto-ley por el que se deroga el despido
objetivo por faltas de asistencia al trabajo, también conocido como despido objetivo por
absentismo laboral, establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Dicho precepto permitía a las empresas extinguir el contrato de trabajo por causas objetivas, con
una indemnización de 20 días por año trabajado con un tope máximo de 12 mensualidades,

“…por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte
por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de
asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el
veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses...”

Obvia señalar que la derogación no tiene carácter retroactivo, de manera que los despidos
objetivos por absentismo laboral realizados con anterioridad a la entrada en vigor del presente
Real Decreto-ley podrán ser considerados conforme a derecho siempre que cumplan con los
requisitos legales.
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