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1. REFLEXIONES PARA EL CIERRE DEL AÑO CONTABLE Y FISCAL 2019
Comentamos aspectos a tener en cuenta en el Impuesto sobre Sociedades e Impuesto
sobre el Valor Añadido y finalmente en el IRPF.
2. COMENTARIOS AL REAL DECRETO-LEY 18/2019, DE 27 DE DICIEMBRE, POR
EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA,
CATASTRAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Comentamos las medidas tributarias introducidas.
3. PUBLICADA EN EL BOE Y CON MÍNIMOS CAMBIOS LA ORDEN DE MÓDULOS
PARA 2020
Aprobados para 2020 los signos, índices o módulos correspondientes al método de
estimación objetiva del IRPF, así como los índices y módulos del régimen especial
simplificado de IVA y se establecen los plazos de renuncias o revocaciones a los
mencionados regímenes.
4. MEDIDAS TRIBUTARIAS PROGRAMA COALICIÓN PSOE - UNIDAS PODEMOS
Comentamos el conjunto de medidas tributarias y presupuestarias que el PSOE y
Unidas Podemos han acordado en el programa de la coalición de gobierno.
5. ESTÁ EXENTA DE IRPF LA INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA POR CESE DEL
ALTO DIRECTIVO
El Tribunal Supremo confirma que está exenta de IRPF la indemnización obligatoria por
cese del alto directivo.
6. NOVEDADES EN LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS 2019
La AEAT en su página WEB detalla las novedades introducidas en las declaraciones
informativas 2019.
7. LA VENTA DE ORO DE UN PARTICULAR A UN PROFESIONAL DEL SECTOR
ESTÁ SUJETA AL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS
El TS establece que las operaciones de compra de oro a particulares, realizadas por
empresarios deben tributar en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.
8. PUBLICADO PARA 2020 EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES EN EL ÁMBITO
DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Se establece a efectos de cómputos de plazos, el calendario de días inhábiles en el
ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.

1. REFLEXIONES PARA EL CIERRE DEL AÑO CONTABLE Y FISCAL 2019
A continuación, señalamos algunos aspectos a tener en cuenta en relación con el Impuesto
sobre Sociedades y con el Impuesto sobre el Valor Añadido antes del cierre del ejercicio
2019.También nos referimos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
Control y seguimiento de los créditos fiscales pendientes de aplicación
Salvo raras excepciones, la mejor forma de optimización de los créditos fiscales es anticipar
su utilización legal todo lo posible, dado que:
- El valor reconocido de todo crédito fiscal disminuye de acuerdo con el plazo previsible de
utilización, lo cual incide, a su vez, en el valor contable de la empresa.
- De cara a una eventual negociación o discusión con terceros sobre el valor de mercado de
la empresa, los activos fiscales suelen valorarse por debajo del nominal y los pasivos
fiscales, por encima.
- El riesgo fiscal relacionado con los créditos fiscales es mayor cuanto más tiempo se
mantienen sin aplicar, debido a discrepancias de criterio o a posibles cambios normativos y/o
jurisprudenciales.
Sin embargo, ante un contexto de probable modificación del Impuesto sobre Sociedades que
podría aumentar la base imponible en el periodo 2020 y siguientes, puede ser conveniente
racionalizar la utilización de créditos fiscales que puedan ser revertidos en periodos futuros.
En este sentido, habrán de tenerse presentes las diferentes reglas y condiciones de
aplicación de los distintos créditos fiscales como:
a) Compensación de BIN.
b) Otros créditos fiscales (I+D, actividades culturales, empleo, Reservas de Capitalización y
Nivelación).
c) Provisiones por insolvencias.
Distribución de dividendos y realización de plusvalías de cartera
Ante la perspectiva de una modificación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, puede ser
conveniente acordar la distribución de dividendos (se tratará normalmente de dividendos a
cuenta) antes de final de año, en especial en aquellos grupos de sociedades en los que los
dividendos se vayan repartiendo sucesivamente de forma ascendente en los distintos
niveles societarios.
En este sentido, aunque se desconoce cuáles serían exactamente tales eventuales
modificaciones del impuesto, debe recordarse que el Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2019 (en adelante PLPGE-2019) que aprobó el Consejo
de Ministros el pasado 11 de enero (gobierno del PSOE), establecía que la exención de los
dividendos procedentes de la participación en sociedades -cuando dicha participación es de,
al menos, un 5%, o su valor de adquisición es superior a 20 millones de euros, y tiene un año
de antigüedad o éste se alcanza después del reparto -dejaría de ser plena, reduciéndose al
95% de la renta (la exención se pierde en un 5%, por tanto).

Por idéntica razón de aprovechamiento de la citada exención en su integridad, puede ser
conveniente la realización antes de fin de año de plusvalías por transmisión de acciones o
participaciones que cumplan las condiciones señaladas.
Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI)
El PLPGE-2019 contenía también modificaciones en relación con el régimen fiscal especial
de las SOCIMI que podrían aconsejar ciertas decisiones, teniendo en cuenta que:
- La entidad podría quedar sometida a un gravamen especial del 15% sobre el importe de los
beneficios no distribuidos, teniendo dicho gravamen especial la consideración de cuota del
Impuesto sobre Sociedades (ahora se encuentran sujetas en general a un tipo del 0%).
- La entidad seguiría estando sometida a un gravamen especial del 19% sobre el importe
íntegro de los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos a los socios con una
participación en el capital social igual o superior al 5%, cuando dichos dividendos estén
exentos o tributen a un tipo de gravamen inferior al 10% en sede de sus socios.
El Proyecto también contenía una reducción del tipo de dicho gravamen especial al 4,75% si
los dividendos o participaciones en beneficios distribuidos procedieran de beneficios que
previamente hubieran estado sujetos al gravamen del 15%.
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Posible opción por el Régimen de Prorrata Especial en el IVA
Debemos valorar la conveniencia de optar en el IVA por un régimen de prorrata. En este
sentido, cuando un sujeto pasivo realice actividades que limiten su derecho a deducir las
cuotas soportadas del impuesto, aplicará la prorrata general del IVA. Sin embargo, como
excepción puede aplicarse la prorrata especial en los siguientes supuestos:
a) Cuando el sujeto pasivo opte por su aplicación.
b) Obligatoriamente, cuando por aplicación de la prorrata general el importe de las cuotas
deducibles en un año natural exceda en un 10% del que resultaría de aplicar la prorrata
especial.
En la prorrata especial las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios utilizados
exclusivamente en la realización de operaciones que dan derecho a deducir podrán
deducirse íntegramente, mientras que las cuotas soportadas afectas a las actividades que no
dan ese derecho, no se deducen en absoluto; y las cuotas soportadas en la adquisición de
bienes y servicios comunes a uno y otro tipo de actividad se deducen en el porcentaje de la
prorrata general aplicable.
La opción por la prorrata especial, si fuera lo más conveniente, debe realizarse en la última
declaración-liquidación de 2019 (declaración de diciembre -o del último trimestre-, a
presentar en enero), debiendo regularizarse las deducciones realizadas durante el año de
opción, siendo factible que los distintos sectores diferenciados opten separadamente por
prorratas general o especial.

La opción tiene una validez mínima de tres años naturales (incluido el año natural en que se
ejercita) y mantiene su vigencia hasta su revocación.
La revocación podrá efectuarse en la última declaración de cada año natural, procediéndose
en tal caso a la regularización de las deducciones practicadas durante el mismo.
Régimen de devolución mensual del IVA
Recuérdese que si durante el mes de noviembre se ha optado por el régimen de devolución
mensual del IVA (REDEME), a partir de 2020 se estará obligado a cumplir con las
obligaciones del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Dicha obligación
implicará que los libros registros de IVA (de facturas expedidas, de facturas recibidas, de
bienes de inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias) deberán llevarse a
través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, realizando el
suministro electrónico de los registros de facturación mediante un servicio web o, en su caso,
a través de un formulario electrónico, todo ello conforme con los campos de registro
aprobados por Orden del Ministro de Hacienda.
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS
Distribución de dividendos. Realización de ganancias de patrimonio
Conviene recordar que el PLPGE-2019 tenía prevista una subida de tipos de gravamen que
afectaba tanto a la base imponible general, como a la base imponible del ahorro del IRPF. En
concreto, la base imponible del ahorro incorporaría un nuevo tramo, de manera que las rentas
tributarían a un tipo de gravamen del 27% a partir de los 140.000 euros -hasta la fecha el tipo
marginal máximo de esa tarifa es del 23%-.
En consecuencia, ante la eventual entrada en vigor de modificaciones tributarias que podrían
elevar los tipos de gravamen aplicables en el IRPF en el periodo 2020, puede ser conveniente
adelantar a fin de año la distribución de dividendos (serán normalmente dividendos a cuenta)
y la realización de plusvalías en productos financieros u otros activos, por transmisión de los
mismos que generen ganancias de patrimonio.
Por otra parte, debe recordarse que las pérdidas a incluir en la base imponible del ahorro,
obtenidas por transmisión de elementos patrimoniales, podrán compensarse con ganancias
patrimoniales también obtenidas por transmisión de activos. Cuando dichas ganancias se
obtienen por transmisión de activos financieros, no hay obstáculo fiscal alguno a la recompra
inmediata de los mismos, si fuera de interés para el contribuyente (en cambio, sí hay
inconvenientes en transmisiones generadoras de pérdidas, con recompra de los activos
transmitidos).
A través del Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, publicado en el B.O.E. del día 28
de diciembre, se han introducido novedades de índole tributaria que resumimos a
continuación.

2. COMENTARIOS AL REAL DECRETO-LEY 18/2019, DE 27 DE DICIEMBRE, POR EL
QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA,
CATASTRAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
A. Miscelánea
Se prorrogan para el periodo impositivo 2020, los límites cuantitativos que delimitan en el
IRPF la aplicación del método de estimación objetiva para las actividades económicas
incluidas en el ámbito de aplicación del mismo, con excepción de las actividades agrícolas,
ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. De
manera similar, se prorrogan para el período impositivo 2020 los límites para la aplicación
del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el
IVA.
Se prorroga nuevamente la vigencia del Impuesto sobre el Patrimonio, suprimiéndose la
bonificación del 100 por 100 para 2020, trasladándola a 2021.
También se prorrogan para 2020 las actividades prioritarias de mecenazgo establecidas en
la Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 y se aprueban los
coeficientes de actualización de valores catastrales.
Finalmente, para cumplir con la normativa comunitaria, se regula la prestación patrimonial
de carácter público no tributaria por la prestación del servicio de generación y emisión de
identificadores únicos para los productos de tabaco.
B. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Límites de exclusión de la estimación objetiva
Para el año 2020 se mantienen las cuantías de 250.000 y de 125.000 euros (sin la medida
transitoria los límites serían de 150.000 y 75.000 euros) para el volumen de rendimientos
íntegros en el año anterior correspondiente al conjunto de las actividades económicas,
excepto ganaderas, forestales y pesqueras, y para las operaciones respecto de las que
estén obligados a facturar, respectivamente.
Asimismo, se mantiene en 250.000 euros la cuantía del volumen de compras en bienes y
servicios que no se puede superar sin exclusión del régimen, en lugar de los 150.000 euros
que hubieran constituido el límite sin esta medida transitoria.
Nuevo plazo para renuncias y revocaciones al régimen de estimación objetiva
Como consecuencia de la prórroga de los límites vigentes en 2019, se da un nuevo plazo
para renunciar a esta forma de determinar el rendimiento, hasta el día 29 de enero de 2020.
Asimismo, aquellos sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación de los
regímenes en el mes de diciembre pueden entender que lo han hecho en plazo, pero
también podrán modificar su opción hasta el 29 de enero de 2020.
C. Impuesto sobre el Patrimonio
Se introducen en la Ley del Impuesto las modificaciones necesarias para que este tributo
continúe plenamente vigente en 2020, trasladando la bonificación total de la cuota al año
2021.

D. Impuesto sobre el Valor Añadido
Límites de los regímenes especiales simplificado y de la agricultura, ganadería y pesca
El volumen de ingresos en el año anterior que no se puede superar para el conjunto de
actividades económicas, excluidas las agrícolas, forestales y pesqueras seguirá siendo de
250.000 euros -en lugar de 150.000 euros- para poder aplicar en el año 2020 el régimen
simplificado. Asimismo, sigue vigente en 250.000 euros -en lugar de 150.000 euros- el
importe máximo de las adquisiciones e importaciones de bienes y servicios de todas sus
actividades económicas en el ejercicio anterior para no quedar fuera de este régimen.
Respecto al régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, se seguirá aplicando el
límite de 250.000 euros de adquisiciones de bienes y servicios para permanecer en el
régimen. Si no se hubiera aprobado esta medida transitoria, dicho límite sería de 150.000
euros.
Nuevo plazo para renuncias y revocaciones a los regímenes especiales simplificado y de la
agricultura ganadería y pesca
Como consecuencia de la prórroga de los límites vigentes en 2019, se da nuevo plazo para
renunciar a estos regímenes hasta el 29 de enero de 2020.
Asimismo, aquellos sujetos pasivos que hubieran renunciado a la aplicación de los
regímenes en el mes de diciembre pueden entender que lo han hecho en plazo, pero
también podrán modificar su opción hasta el 29 de enero.
E. Valores catastrales y tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)
Actualización de valores catastrales
Se actualizan, mediante coeficientes, los valores catastrales de los municipios que lo habían
solicitado. En el siguiente cuadro se recogen los coeficientes fijados para 2020.

Los coeficientes se aplicarán en los siguientes términos:
- Cuando se trate de bienes inmuebles valorados conforme a los datos obrantes en el
Catastro Inmobiliario, se aplicará sobre el valor asignado a dichos bienes para 2019.
- Cuando se trate de valores catastrales notificados en el ejercicio 2019, obtenidos de la
aplicación de Ponencias de valores parciales aprobadas en el mencionado ejercicio, se
aplicará sobre dichos valores.
- Cuando se trate de bienes inmuebles que hubieran sufrido alteraciones de sus
características conforme a los datos obrantes en el Catastro Inmobiliario, sin que dichas
variaciones hubieran tenido efectividad, el coeficiente se aplicará sobre el valor asignado a
tales inmuebles, en virtud de las nuevas circunstancias, por la Dirección General del
Catastro, con aplicación de los módulos que hubieran servido de base para la fijación de los
valores catastrales del resto de los bienes inmuebles del municipio.

3. PUBLICADA EN EL BOE Y CON MÍNIMOS CAMBIOS LA ORDEN DE MÓDULOS PARA
2020
Con entrada en vigor el 1 de diciembre de 2019 y con efectos para el año 2020, la Orden
HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, (BOE de 30 de noviembre de 2019), desarrolla para
el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, manteniendo
la estructura de la Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre, que fue la aplicable para el
año 2019.
Como preámbulo, debemos señalar dos considerandos importantes:
- Como hemos comentado en el punto 2 de estos Apuntes, se mantienen los límites para la
aplicación del método de estimación objetiva en los ejercicios 2016 a 2019.
- En el Impuesto sobre el Valor Añadido se mantienen para 2020 los límites para la
aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y
pesca vigentes en los ejercicios 2016 a 2019.
Una vez señalados los considerandos, a continuación exponemos lo más significativo de
esta Orden que como hemos señalado aporta pocas novedades con respecto a la aplicable
para el año 2019 -Orden HAC/1264/2018, de 27 de noviembre-.
En relación con el método de estimación objetiva del IRPF:
- En primer lugar, señalar que se mantienen para el ejercicio 2020 la cuantía de los signos,
índices o módulos, así como las instrucciones de aplicación aplicables en el año 2019.
- Conserva la reducción general del 5% del rendimiento neto de módulos para todos los
contribuyentes (tanto para actividades agrícolas, ganaderas y forestales como para el resto
de actividades) que determinen el mismo por el método de estimación objetiva en 2020,
señalándose, asimismo, que esta reducción se tendrá en cuenta para cuantificar el
rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados -disp. adic. 1ª de la Orden-.
- Mantiene la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de
estimación objetiva del IRPF para las siguientes actividades agrícolas: uva de mesa (0,32),
flores y plantas ornamentales (0,32) y tabaco (0,26) -disp. adic. 2ª de la Orden-.
Por lo que se refiere al régimen simplificado del IVA:
- Mantiene para 2020 los módulos, así como las instrucciones para su aplicación, aplicables
en el régimen especial simplificado en el año 2019.
- Reduce, como en años anteriores, el porcentaje aplicable en 2020 para el cálculo de la
cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado del IVA para
determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales, en concreto para las
actividades de apicultura (0,070) y de servicios de cría, guarda y engorde de aves (0,06625)
-disp. adic. 3ª de la Orden-.
En el término municipal de Lorca, se reducen en 2020 al igual que en años anteriores en un
20% el rendimiento neto calculado por el método de estimación objetiva del IRPF y también
en un 20% la cuota devengada por operaciones corrientes del régimen especial simplificado
del IVA. Ambas reducciones se deben tener en cuenta también para cuantificar el
rendimiento neto a efectos de los pagos fraccionados correspondientes a 2020 en el IRPF,
y para el cálculo tanto de la cuota trimestral como de la cuota anual del régimen especial
simplificado del IVA correspondiente al año 2020 -disp. adic. 4ª de la Orden-.

En cuanto a los plazos de renuncias o revocaciones también hemos comentado en el punto
2 de estos Apuntes que se da un nuevo plazo para renunciar estos regímenes hasta el día
29 de enero de 2020.

4. MEDIDAS TRIBUTARIAS PROGRAMA COALICIÓN PSOE - UNIDAS PODEMOS
El martes 30 de diciembre, el PSOE y Unidas Podemos han acordado un conjunto de
medidas contenidas en el documento “Coalición progresista. Un nuevo acuerdo para
España” que constituiría el programa de la coalición de gobierno entre PSOE-Unidas
Podemos.
Se exponen a continuación las medidas tributarias y presupuestarias incluidas en el citado
programa, en general todas ellas conocidas con anterioridad por estar incluidas en
proyectos normativos impulsados desde el PSOE, que no llegaron a ver la luz como ley.
Lucha contra el fraude fiscal
- Se aprobará la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal y se
elaborará una Estrategia nacional contra el fraude fiscal. Se reforzarán los medios
dedicados a la lucha contra el fraude, se actualizará la lista de paraísos fiscales, se
potenciará la prevención del fraude mediante la lista de morosos de la AEAT y se prohibirán
las amnistías fiscales.
- Se ampliará el listado de deudores a la Hacienda Pública, se introducirán límites más
rigurosos para los pagos en efectivo, se prohibirá el “software” de doble uso y se impulsará
la unidad de control de grandes patrimonios.
- Mayor control sobre las SICAV (Sociedad de Inversión de Capital Variable). Se otorgará a
los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos
exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para las SICAV
en la normativa financiera. Igualmente se establecerán requisitos adicionales para la
aplicación por las SICAV del tipo impositivo reducido tendentes a asegurar su carácter de
instrumento de inversión colectiva, por ejemplo, estableciendo un tope de concentración de
capital en manos de un mismo inversor (incluyendo la participación de personas físicas o
jurídicas vinculadas).
Aumento de la progresividad del sistema fiscal
Impuesto sobre Sociedades
- Se reformará garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones,
que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos.
- Se limitarán las exenciones de dividendos/plusvalías de sociedades por su participación en
otras sociedades, reduciendo en un 5% las referidas exenciones, en concepto de gastos no
deducibles en el impuesto, de gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial,
como prevé y permite la Directiva matriz-filial.
- Se establecerán mejoras en la fiscalidad para las PYMES, de modo que aquellas
sociedades que facturen menos de un millón de euros pasen de tributar de un tipo de

gravamen del 25% al 23%.
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
- Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los
contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte
que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará en
4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.
- Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema
fiscal más justo y progresivo.
Adaptación del actual sistema tributario a la economía del siglo XXI
- Se aprobará el Impuesto sobre determinados servicios digitales con el fin de gravar
aquellas operaciones de la Economía digital que actualmente no tributan, en línea con las
recomendaciones de la Unión Europea.
- Se aprobará el Impuesto sobre las transacciones financieras consistente en gravar las
operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector
financiero.
- Se apostará por la nueva fiscalidad verde como mecanismo para desincentivar
comportamientos nocivos para el medioambiente, evitando siempre que cualquier
modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras o sobre autónomos y PYMES.
Se promoverá a nivel europeo el establecimiento de un mecanismo de compensación del
CO2 en frontera para las importaciones.
- En el Impuesto sobre el Valor Añadido se reducirá el tipo de gravamen de IVA de los
servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina.
Liderazgo en la lucha contra la evasión y elusión fiscal internacional
Se promoverá activamente la lucha contra estos dos fenómenos en los foros internacionales
donde España está presente (G20, OCDE).
Régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales
Se revisará el régimen fiscal de cooperativas y sociedades laborales para recuperar la
eficacia tributaria en el fomento de este tipo de empresas.
Régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS
Se reformará el régimen jurídico y fiscal de las SOCIMIS, aplicando un tipo de gravamen del
15% sobre los beneficios no distribuidos.
Cumplimiento de los mecanismos de disciplina fiscal para garantizar la sostenibilidad
de las cuentas públicas.
Se desarrollará una política fiscal responsable, que garantice la estabilidad presupuestaria y
la reducción del déficit y de la deuda pública, en una senda compatible con el crecimiento
económico y la creación de empleo, con el refuerzo de las inversiones productivas en los
ámbitos de la transición ecológica, la educación, la ciencia, la I+D y la digitalización, y con
niveles adecuados de protección social. Se reforzará la progresividad del sistema impositivo
y la suficiencia de los ingresos públicos, reduciendo las diferencias con la media europea.

Mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados
Se establecerán mecanismos de evaluación de las políticas públicas y de sus resultados y
se mejorará la eficiencia del gasto público, a través del Plan de Acción de la AIReF para la
revisión del gasto (spending reviews, beneficios fiscales, gasto hospitalario del Sistema
Nacional de Salud, infraestructuras de transporte e incentivos a la contratación).
5. ESTÁ EXENTA DE IRPF LA INDEMNIZACIÓN OBLIGATORIA POR CESE DEL ALTO
DIRECTIVO
El Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de noviembre de 2019, ha resuelto el recurso de
casación para la formación de la jurisprudencia en el sentido de que conforme a la doctrina
sentada en la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 22 de
abril de 2014, recurso n.º 1197/2013, en los supuestos de extinción del contrato de alta
dirección por desistimiento del empresario existe el derecho a una indemnización mínima
obligatoria de 7 días de salario por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades,
estando dicha cuantía de la indemnización exenta de tributación en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, al amparo del artículo 7.e) del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
3/2004, de 5 de marzo.

6. NOVEDADES EN LAS DECLARACIONES INFORMATIVAS 2019
La AEAT en su página web recoge de manera detallada las modificaciones introducidas para
las declaraciones informativas relativas al año 2019 que atañen a los siguientes modelos:
Modelo 184. Declaración Informativa. Entidades en régimen de atribución de rentas.
Declaración anual.
Modelo 189. Declaración Informativa. Valores, seguros y rentas. Declaración anual.
Modelo 194. Declaración Informativa. Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF, IS e IRNR
(establecimientos permanentes) sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas derivadas
de la transmisión, amortización, reembolso, canje o conversión de cualquier clase de activos
representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. Resumen anual.
Modelo 196. Declaración Informativa. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta
sobre rendimientos del capital mobiliario y rentas obtenidas por la contraprestación derivada
de cuentas en toda clase de instituciones financieras.
Modelo 198. Declaración Informativa. Declaración anual de operaciones con activos
financieros y otros valores mobiliarios.
Modelo 235. Declaración de información de actualización de determinados mecanismos
transfronterizos comercializables.
Modelo 280. Declaración informativa anual de Planes de Ahorro a Largo Plazo.
Modelo 289. Declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la
asistencia mutua (CRS).

Modelo 318. Regularización de cuotas devueltas con anterioridad al inicio de la realización
habitual de entregas de bienes o prestaciones de servicios.
Modelo 349. Declaración
intracomunitarias.

Informativa.

Declaración

recapitulativa

de

operaciones

También deben tenerse presentes las novedades siguientes en la forma de presentación:
Eliminación de predeclaraciones mediante SMS (modelos 190, 347 y 390)
Se suprime la posibilidad de presentar predeclaraciones mediante SMS en las
declaraciones informativas 347, 390 y 190, por lo que la presentación de estos modelos
deberá realizarse mediante:
Certificado electrónico reconocido
Cl@ve (sólo para personas físicas)
Puede consultar la forma de registrarse en Cl@ve en el apartado SERVICIOS DE AYUDA.
Extensión del sistema TGVI on line (eliminación de presentación vía TGVI)
La eliminación de la vía de entrada TGVI es consecuencia de su sustitución por la de TGVI
Online, lo que permite asegurar la calidad de la información.
En este sentido, debe recordarse que la vía de presentación TGVI tradicional permitía la
entrada de registros con errores. Sin embargo, el TGVI Online valida online y permite la
presentación parcial, sólo de registros correctos, por lo que se evita un tratamiento adicional
de la información.
Eliminación de presentación vía EDFI (entrada mediante fichero)
La extensión del sistema TGVI Online implica también la supresión de la vía de entrada
EDFI (excepto para los modelos 294, 295 y 996).
Los modelos que tienen formulario de ayuda a la presentación también admiten la carga del
fichero con formato diseño de registro para su posterior presentación.
El sistema TGVI online dispone de un API de presentación de declaraciones que sustituye al
anterior sistema de presentación máquina a máquina.
Eliminación de presentación vía Lotes
Dado que se elimina el mecanismo de presentación directa tradicional, se elimina también la
posibilidad de la presentación por lotes (modelos 038, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 190,
193, 198, 294, 295, 296, 345, 347, 349).
Eliminación de multienvíos (modelo 280)
El modelo 280 contemplaba un sistema de multienvíos, consistente en la división en ficheros
de hasta 30.000 registros de las declaraciones para permitir la validación de los mismos.
Cada uno de estos envíos debía identificarse con los tres últimos dígitos identificativos de la
declaración de forma sucesiva (001, 002, …).
Se elimina la singularidad del sistema de multienvíos de este modelo 280, al generalizarse
el sistema TGVI Online en el ejercicio 2019, ya que el nuevo sistema permite la validación
de ficheros sin límite de tamaño.

7. LA VENTA DE ORO DE UN PARTICULAR A UN PROFESIONAL DEL SECTOR ESTÁ
SUJETA AL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES ONEROSAS
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha dictado una
Sentencia el 11 de diciembre de 2019 en la que establece que la transmisión de metales
preciosos por un particular a un empresario o profesional del sector está sujeta al Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en su modalidad de
Transmisiones Patrimoniales Onerosas (TPO).
La Sentencia que comentamos, cambia el criterio sostenido en una antigua Sentencia de
1996, y por la mayoría de Tribunales Superiores de Justicia cuyo criterio era asumido por el
Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), en una resolución dictada en octubre de
2016. Así, examina la relación entre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas
(TPO) y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) a tenor de la normativa vigente, en relación
a la venta de oro o metales preciosos efectuada por un particular a un comerciante, que
adquiere el bien en el seno de su actividad empresarial.
El Tribunal concluye que la operación ha de reputarse sujeta a TPO porque la misma debe
ser analizada desde la perspectiva del transmitente (el particular), que es quien "realiza" el
hecho imponible. Y ello a pesar de que la Ley establezca que el sujeto pasivo del impuesto
sea el adquirente del bien, pues esa misma Ley no establece excepción alguna por el hecho
de que dicho adquirente sea comerciante.
Los magistrados destacan que la cuestión de si la sujeción al impuesto de estas operaciones
podría afectar a la neutralidad del IVA ha sido resuelta, en sentido negativo, por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea al resolver una cuestión prejudicial planteada por la misma
Sección Segunda de la Sala III del Supremo, que ha dictado la Sentencia comentada.

8. PUBLICADO PARA 2020 EL CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES EN EL ÁMBITO DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.7 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Resolución de 27
de noviembre de 2019 (BOE de 4 de diciembre de 2019 y corrección de errores de 11 de
diciembre), de la Secretaría de Estado de Función Pública, aprueba el calendario de días
inhábiles correspondiente al año 2020, en el ámbito de la Administración General del Estado
y sus Organismos Públicos, a efectos de cómputos de plazos.
Se consideran días inhábiles:
En todo el territorio nacional: los sábados, los domingos y los días declarados como fiestas
de ámbito nacional no sustituibles, o sobre las que la totalidad de las Comunidades
Autónomas no han ejercido la facultad de sustitución. Se encuentran recogidos en el anexo
de la resolución.
En el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas: aquellos días determinados por
cada Comunidad Autónoma como festivos, los cuales se encuentran recogidos en el anexo
de la resolución.

En los ámbitos territoriales de las Entidades que integran la Administración Local: los días
que establezcan las respectivas Comunidades Autónomas en sus correspondientes
calendarios de días inhábiles.
DISPOSICIONES PUBLICADAS EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE
2019
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2020 el
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el
régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. número 288 de 30 de noviembre de 2019.
Días inhábiles
Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por
la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario de días inhábiles en el
ámbito de la Administración General del Estado para el año 2020.
Ministerio de Política Territorial y Función Pública. B.O.E. núm. 291 de 4 de diciembre de
2019.
Corrección de errores en B.O.E. núm. 297 de 11 de diciembre de 2019.
Medidas urgentes
Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas
en materia tributaria, catastral y de seguridad social.
Jefatura de Estado. B.O.E. núm. 312 de 28 de diciembre de 2019.
Impuesto sobre el Valor Añadido
Orden HAC/1270/2019, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 318, "Impuesto
sobre el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de
liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o
prestaciones de servicios" y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su
presentación.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. número 314 de 31 de diciembre de 2019.
Impuestos especiales
Orden HAC/1271/2019, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las normas de desarrollo
de lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por
Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, sobre marcas fiscales previstas para bebidas
derivadas.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. número 314 de 31 de diciembre de 2019.
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1. MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL.
El Consejo de Ministros del pasado 27 de diciembre, aprobó el Real Decreto-ley
18/2019, de 27 de diciembre, por el que se adoptan determinadas medidas en materia
tributaria, catastral y de seguridad social.
Comentamos, a continuación, las medidas adoptadas:
PRÓRROGA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL PARA 2020
Hasta que se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo interprofesional
(SMI) para el año 2020, se prorrogan los efectos del Real Decreto 1462/2018, de 21 de
diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2019.
Recordemos que el SMI de 2019, quedó fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según
que el salario esté fijado por días o por meses. Suponiendo un SMI anual de 12.600
euros.
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
Provisionalmente, desde el 1 de enero de 2020 y en tanto entre en vigor la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para dicho año u otra norma con rango legal que
regule esta materia, las pensiones de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado
mantendrán el mismo importe que tuvieran reconocido a 31 de diciembre de 2019,
manteniéndose asimismo las cuantías de pensiones y prestaciones, así como los límites
de ingresos aplicables.
Las pensiones de Seguridad Social, las de Clases Pasivas del Estado, las causadas al
amparo de la legislación especial de guerra y otras prestaciones públicas estatales
mantendrán el mismo importe que tuvieran reconocido a 31 de diciembre de 2019.
Una vez aprobada la norma correspondiente, la revalorización de las pensiones y otras
prestaciones públicas producirá efectos desde el 1 de enero de 2020.
TIPOS Y BASES DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 2020
Se prorrogan de momento las cuantías del tope máximo y de la base máxima de
cotización en el sistema de Seguridad Social establecidas en el artículo 3 del Real
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre.
NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
Se mantiene la aplicación de la Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo,
protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional
para el ejercicio 2019.

REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD
Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por
contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera
considerable la siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 231/2017, de 10 de
marzo, para las cotizaciones que se generen durante el año 2020.
CLÁUSULA DE SALVAGUARDA
El RD-Ley establece que debe garantizarse durante 2020 el mantenimiento de la
normativa previa a la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de actualización, adecuación y
modernización del sistema de la Seguridad Social, para determinados colectivos que
vieron extinguida su relación laboral antes de 2013. A la vista de que la prórroga de esta
previsión hasta el 31 de diciembre de 2019 recogida por el Real Decreto-ley 28/2018, de
28 de diciembre, no ha sido suficiente para paliar los efectos que la nueva regulación
causaría a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin
haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en
sus cotizaciones y prestaciones, se hace necesario por razones de seguridad jurídica y
de preservación de la igualdad su extensión hasta el final de 2020

2. NUEVA PRESTACIÓN PARA LOS AUTÓNOMOS.
Mediante la Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, se arbitra el régimen de aplicación de las
prestaciones complementarias, fijando un catálogo de prestaciones, señalando los
sujetos que pueden causarlas, estableciendo el régimen de aplicación de las mismas, los
límites de rentas de la unidad de convivencia y los documentos necesarios en cada caso.
Se elabora el catálogo de prestaciones complementarias autorizadas al amparo del
artículo 96.1.b) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS),
que podrán ser implementadas por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social
atendiendo a su disponibilidad presupuestaria. Las principales situaciones que estarían
incluidas:
REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN
- Ayuda para costear el ingreso en un centro socio-sanitario o residencial.
- Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador en un centro
hospitalario.
- Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas.
- Ayuda para tratamientos médicos o terapias no reglados.
REORIENTACIÓN PROFESIONAL Y ADAPTACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
- Cursos para la formación profesional e inserción socio laboral en caso de pérdida de
empleo como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional
sufridos.
- Adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su actividad.
AYUDA PARA LA ADAPTACIÓN DE LOS MEDIOS ESENCIALES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS DE LA VIDA DIARIA
- Ayuda para la eliminación de barreras en su vivienda habitual.
- Ayuda para la adquisición de vivienda habitual adaptada.
- Ayuda para la adaptación de vehículo.

- Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria.
- Ayuda para el acceso a las nuevas tecnologías de la información y comunicación.
OTRAS PRESTACIONES
- Complemento de auxilio por defunción.
- Ayuda para la formación en el cuidado de personas con gran invalidez.
- Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda habitual.
- Otras prestaciones para los casos de especial necesidad tras el accidente o
enfermedad profesional.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas:
a) La persona trabajadora, por los daños sufridos como consecuencia de un accidente
de trabajo o de una enfermedad profesional, aún con posterioridad a la pérdida del
empleo, siempre y cuando quede acreditado con el correspondiente informe médico que
son consecuencia directa del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional.
b) El cónyuge o la pareja de hecho del trabajador aun en los casos en los que no tenga
derechos sucesorios del trabajador fallecido y los hijos del trabajador accidentado. En
ambos supuestos, deberán constituir una unidad de convivencia con el trabajador.
c) En defecto de los anteriores: los nietos; y, a falta de ellos, los padres. En ambos
supuestos, deberán constituir una unidad de convivencia con el trabajador.
d) Podrá ser beneficiario de la prestación de auxilio por defunción cualquier familiar,
cónyuge o pareja de hecho que tenga la condición de derechohabiente y haya hecho
frente a los gastos del deceso.

3. CESTA DE NAVIDAD: DERECHO ADQUIRIDO PARA LOS TRABAJADORES.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia del pasado 19 de noviembre, ha
desestimado el recurso presentado por la empresa demandada, confirmando lo
dispuesto por la Audiencia Nacional, ha establecido el derecho de los trabajadores a
seguir percibiendo la cesta de navidad.
Esta cuestión ya ha sido tratada en anteriores ocasiones por esta misma Sala y ha
motivado ya algunos pronunciamientos en los que se abordaba la cuestión de si la
misma constituía o no una condición más beneficiosa. La sentencia recuerda que no
puede fijarse un criterio general según el cual la entrega de la cesta de Navidad
constituye un derecho adquirido como condición más beneficiosa, ni tampoco que, por el
contrario, se trate en todo caso de una mera liberalidad de la empresa. Por ello, el
resultado de las soluciones judiciales puede ser diverso en atención a las características
y la prueba de las circunstancias de cada caso.
La Sala de lo Social considera que las dos condiciones que deben cumplirse para
considerar que la cesta de navidad es un derecho adquirido de los trabajadores son:
a) Que se trate de una entrega regular, constante y reiterada a lo largo de los años.
b) Que exista un ofrecimiento hecho con voluntad consciente por parte de la empresa de
beneficiar a los trabajadores, es decir, que no se trata de una mera liberalidad.

En el caso analizado en la sentencia, la cesta de navidad venía siendo entregada desde
el origen de la actividad de la empresa sin solución de continuidad hasta el año 2013. Y
no puede negarse que en ese acto de la empresa se aprecian las notas definidoras de la
controvertida condición más beneficiosa.
No sólo se trata de una entrega de manera regular, constante y reiterada todos los años,
sino que resulta patente que tal ofrecimiento se hacía con plena y consciente voluntad
de beneficiar a los trabajadores de la plantilla, a todos sin excepción ni condicionamiento.
En resumen, el reparto de la cesta de Navidad no se produce por una mera tolerancia de
la empresa, pues es evidente que, dado el volumen de la plantilla, esa entrega supone
un desembolso económico que necesariamente tiene y debe ser aprobado y financiado,
y, además, exige una determinada actividad de organización y logística -la empresa
debe determinar el número de cestas que necesita, adquirirlas en el mercado y organizar
su distribución o el sistema por el que las cestas lleguen a manos de cada uno de los
trabajadores-.

4. DESPIDO POR AUSENCIAS INJUSTIFICADAS AL PUESTO DE TRABAJO.
La Sala de lo Social del TSJ de les Illes Balears, en sentencia del pasado 18 de octubre,
ha resuelto el recurso de suplicación interpuesto contra la sentencia dictada por el
Juzgado de lo Social que declaró procedente el despido de la trabajadora, revocándola
y dejándola sin efecto y, en su lugar, declara la improcedencia del despido y condena a
la empresa demandada a readmitir a la trabajadora o a indemnizarla.
En el caso concreto analizado, una trabajadora envió un mensaje de WhatsApp a su
superior jerárquico en el que le indicaba que debía ir a Urgencias por dolor. Ese mismo
día llamó al presidente del Comité de empresa, para decirle que no podía ir a trabajar
porque no se encontraba bien y este le indicó que tenía que comunicar su ausencia a la
empresa. También le pidió a este compañero que le llevara al médico ese mismo día,
pero éste le dijo que no podía hacerlo porque estaba trabajando.
La trabajadora no acudió a trabajar los días 6, 7 y 14 de marzo de 2017.
En fecha 07/03/17 la demandante acudió a Urgencias en el Hospital de Can Misses a las
22.25 horas, por dolor en flanco izquierdo similar a episodios previos, sin fiebre ni
vómitos ni otra clínica y el día 08/03/17 se hallaba asintomática.
En fecha 13/03/17 la demandante acudió a urgencias en el Hospital de Can Misses a las
08:13 horas siendo dada de alta a las 14:09 horas como consecuencia de una
intolerancia alimentaria.
En fecha 14/03/17 la demandante acudió a urgencias en Pac Vila a las 19:23 horas,
mostrando dos informes de urgencias y siendo diagnosticada de ITU.
La empresa demandada comunicó a la trabajadora su despido el 9 de mayo de 2017,
con efectos del mismo día, basándose el mismo en las ausencias injustificadas al trabajo
los días 6, 7 y 14 de marzo de 2017.
En primera instancia, el Juzgado de lo Social dio la razón a la empresa y declaró la

procedencia del despido. En cambio, La Sala de lo Social del TSJ revoca la declaración
de procedencia del despido al entender que, aunque la conducta de la trabajadora
merece una sanción, el despido es desproporcionado por aplicación de la teoría
gradualista.
A pesar de que el TSJ reconoce que las alegaciones de la trabajadora no permiten
justificar las tres ausencias a su puesto de trabajo, sí impide su consideración como falta
muy grave, máxime atendiendo la gran antigüedad de la empleada en la empresa.
Descartamos la existencia de vulneración de la buena fe contractual por parte de la
empresa, como se aduce por la parte recurrente, pues tras los problemas del año 2016,
el servicio médico de la empresa en Ibiza emitió varios correos electrónicos a la
demandante interesándose por su salud. Sin embargo, las ausencias sancionadas en el
año 2016 y respecto de las cuales se alcanzó un acuerdo ante el Tribunal de Mediación
y Arbitraje de las Islas Baleares (TAMIB) no permiten tampoco considerar las tres
ausencias de marzo de 2017 como incumplimiento muy grave y culpable.
Para el TSJ, es doctrina jurisprudencial reiterada, de la que ofrecen muestra las
sentencias del Tribunal Supremo, de 17 noviembre 1988, 7 junio 1989, 28 febrero, 6
abril, 7 mayo y 24 septiembre 1990 y 16 mayo 1991 por citar algunas, que el
enjuiciamiento del despido debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria
proporción entre la infracción y la sanción, y aplicando un criterio individualizador que
valore las peculiaridades de cada caso concreto pues el despido, como máxima sanción
que cabe en el marco de la relación laboral, debe reservarse para aquellos
comportamientos graves y culpables de especial significación que encajen dentro de los
supuestos que el Estatuto de los Trabajadores contempla, siendo necesario para calificar
su procedencia conjugar todos los factores de relevancia, como son la existencia de dolo
o culpa, la intensidad de la falta, el comportamiento anterior, en su caso, y, en general,
las circunstancias concurrentes de toda índole.
A juicio de la sala, la aplicación de esta doctrina jurisprudencial impide declarar la
procedencia del despido de la demandante por las razones que pasamos a exponer.

5. DESPIDO IMPROCEDENTE DE UNA TRABAJADORA
FORMALIZADO 242 CONTRATOS DE INTERINIDAD.

QUE

HABÍA

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en sentencia 745/2019, de 30 de octubre, ha
declarado improcedente el despido de una trabajadora que en ocho años firmó 242
contratos de interinidad por sustitución, como limpiadora en un Hospital para cubrir
vacaciones, descansos y permisos de otros empleados de la empresa.
El Tribunal Supremo estima el recurso de casación para la unificación de doctrina
interpuesto contra la sentencia dictada por el TSJ Cataluña, que casa y anula,
resolviendo el debate suscitado en suplicación en el sentido de declarar el despido
improcedente.
En la sentencia se define el contrato de interinidad como aquel contrato de duración
determinada que tiene por objeto sustituir a un trabajador con derecho a reserva de
puesto de trabajo, dependiendo su duración de la reincorporación del sustituido por

finalizar el periodo de ejercicio de dicho derecho. Esta definición no permite la inclusión
de otras circunstancias en las que no exista obligación de prestar servicios que difieran
de aquellas en las que se produce el denominado derecho de reserva del puesto de
trabajo.
Esta cuestión ya ha sido analizada por esta misma Sala anteriormente, afirmando que la
ausencia por vacaciones no es una situación de suspensión del contrato de trabajo con
derecho a reserva de plaza, sino una mera interrupción ordinaria de la prestación de
servicios que no genera vacante reservada propiamente dicha. Añade la sentencia que
la utilización del contrato eventual por circunstancias de la producción se ha admitido de
forma particularmente excepcional en tales casos dadas las especificidades de la
situación de insuficiencia de plantilla que cabía apreciar en el ámbito de la
administración. Pero, en todo caso, se ha rechazado que la cobertura de las vacaciones
se llevara a cabo por la vía del contrato de interinidad por sustitución (STS/4ª de 16 mayo
2005 -rcud. 2412/2004-, 12 junio 2012 y 9 diciembre 2013 -rcud. 101/2013-).
Para el TS, un desequilibrio genérico del volumen de la plantilla en circunstancias como
las que concurren en la administración pública que precisa del seguimiento de
procedimientos reglados de creación de plazas, podría justificar extraordinariamente la
contratación temporal, ésta sólo sería posible de acreditarse la concurrencia de los
elementos que definen al contrato regulado en el artículo 15.1 b) ET; esto es, si
concurrieran circunstancias no previsibles.
Ahora bien, la empresa es plenamente conocedora de que la plantilla con la que cuenta
disfruta de vacaciones y descansos con la regularidad propia de tales situaciones y, por
consiguiente, la respuesta al volumen de actividad habitual debe contemplar las horas de
efectiva prestación.
El que los trabajadores de la plantilla ejerciten sus derechos al descanso y a las
vacaciones es una circunstancia plenamente previsible y, por consiguiente, no es, pues,
ajustada a Derecho la cobertura temporal de sus funciones acudiendo a la vía interinidad
por sustitución. Tales ausencias al trabajo se producen dentro del normal desarrollo del
contrato de trabajo y forman parte de la previsión organizativa que corresponde llevar a
cabo al empleador, alejándose de la excepcionalidad que el contrato eventual viene a
solventar.
En el caso analizado hay que partir de la constatación de que la trabajadora fue
contratada siempre como interina y, no obstante, ni era válida la causa consignada en el
contrato, ni concurren las circunstancias que permitieran validar una modalidad
contractual distinta, como al del contrato eventual. Así pues, debe declararse que la
extinción del contrato constituye un despido que, al estar exento de causa, se ha de
calificar como improcedente con las consecuencias que se aparejan a dicha calificación.

6. LOS PLANES DE IGUALDAD DEBEN INCLUIR AL PERSONAL DE ETT.
Los trabajadores puestos a disposición por las empresas de trabajo temporal tienen
derecho a que se les apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la
empresa usuaria. Los planes de igualdad son el conjunto ordenado de medidas dirigidas
a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real de hombres y mujeres

en la empresa y que resultan obligatorios en determinadas empresas, por lo que resulta
obvio llegar a la conclusión según la que, dentro de la literalidad del párrafo cuarto del
artículo 11.1 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de
Trabajo Temporal (LETT), cuando establece que resultan aplicables a los trabajadores
de la empresa usuaria la igualdad de trato entre mujeres y hombres así como las
disposiciones relativas a combatir discriminaciones por razón de sexo se comprenden,
sin género de dudas, las medidas que se contengan en el plan de igualdad de la
empresa usuaria.
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por la empresa
usuaria y por las empresas de trabajo temporal que les ceden trabajadores y confirma la
sentencia de la Audiencia Nacional en la que se establece el derecho de los trabajadores
de ETT a que se les aplique el plan de igualdad en los mismos términos que al personal
contratado directamente por la empresa usuaria.
El 11 de diciembre de 2017, la Audiencia Nacional sentenció, tras una demanda
interpuesta por diversas organizaciones sindicales, que el personal cedido a través de
ETT tiene derecho a las medidas acordadas en el plan de igualdad de la empresa
usuaria, ya sean de nueva creación o por ampliación de las recogidas en el Convenio
Colectivo de Contact Center.
Frente a esta sentencia, presentaron recurso al Tribunal Supremo las empresas
demandadas, argumentando que el artículo 11 de la Ley 14/1994 de las Empresas de
Trabajo Temporal, en el que se regula que los trabajadores de ETT deben tener las
mismas “condiciones esenciales de trabajo y empleo que les corresponderían de haber
sido contratados directamente por la empresa usuaria para ocupar el mismo puesto”, no
hace referencia expresa a los planes de igualdad.
Para la Sala de lo Social del TS, la cuestión a decidir en el presente recurso de casación
ordinaria es estrictamente jurídica y consiste en determinar si los trabajadores puestos a
disposición por las empresas de trabajo temporal tienen derecho o no a que se les
apliquen las medidas contenidas en el plan de igualdad de la empresa usuaria. El TS ha
reafirmado el criterio de la Audiencia Nacional, siendo la primera sentencia que equipara
los derechos entre trabajadores de empresas usuarias de ETT.
Según se desprende de la literalidad de la norma en cuestión, en ella no se hace
referencia expresa a los Planes de Igualdad, lo que para algunos de los recursos
constituye evidencia de que el legislador no quiso que el contenido de dichos planes se
aplicase a los trabajadores cedidos por las ETT, pues de lo contrario lo hubiera dicho
expresamente. Sin embargo, tal argumento no puede ser compartido, ni siquiera
utilizando la literalidad como único criterio hermenéutico. En efecto, el tenor literal del
párrafo cuarto del artículo 11.1 LETT dispone que los trabajadores contratados para ser
cedidos tendrán derecho a la igualdad de trato entre hombres y mujeres y a que se les
apliquen las mismas disposiciones adoptadas con vistas a combatir discriminaciones
basadas en el sexo.
Teniendo en cuenta que los planes de igualdad son el conjunto ordenado de medidas
dirigidas a remover los obstáculos que impiden o dificultan la igualdad real de hombres y
mujeres en la empresa y que resultan obligatorios en determinadas empresas en virtud
de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Igualdad (LOI) y en el artículo 85.1
ET, resulta obvio llegar a la conclusión según la que, dentro de la literalidad del párrafo
cuarto del artículo 11.1 LETT cuando establece que resultan aplicables a los

trabajadores de la empresa usuaria la igualdad de trato entre mujeres y hombres así
como las disposiciones relativas a combatir discriminaciones por razón de sexo se
comprenden, sin género de dudas, las medidas que se contengan en el plan de igualdad
de la empresa usuaria.

