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1. LEYES DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS
DIGITALES Y DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS
Se han publicado en el B.O.E. del día 16 de octubre ambas leyes.
2. POSIBILIDAD DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
CON ANTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE
LIQUIDACIÓN DEL QUE DERIVA
El Tribunal Supremo ha resuelto en Sentencia de 23 de julio una cuestión
de la que pendía un importante número de asuntos.
3. REGULACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LAS OPERACIONES DE
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: CAPITALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
Las operaciones de capitalización de préstamos, junto con otras
operaciones de reestructuración de deuda se harán más frecuentes en el
futuro inmediato dada la situación de la economía española.
4. NUEVO IMPULSO A LA LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
El Consejo de ministros celebrado el pasado martes 13 de octubre ha
aprobado el anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra
el fraude fiscal que recoge una serie de iniciativas para combatir las
prácticas elusorias en el ámbito tributario.
5. TRIBUTACIÓN DE LOS PREMIOS COMPARTIDOS OBTENIDOS EN
JUEGOS DE "LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO"
El cobro del premio por una persona para su posterior reparto a los
cotitulares del mismo constituye una mera mediación de pago, y quien
hace la apuesta no está obligado a retener con ocasión del pago del premio
a los titulares de las participaciones.
6. AYUDAS DEL PLAN RENOVE 2020
Las ayudas públicas del Plan Renove 2020 tributan en el IRPF como
ganancia patrimonial.

1. LEYES DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES Y DEL
IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
Con entrada en vigor a los tres meses de su publicación en el B.O.E., esto es el 16 de enero
de 2021 se han publicado las leyes de referencia que sintetizamos a continuación.

LEY 4/2020, DE 15 DE OCTUBRE, DEL IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS
DIGITALES
Este nuevo impuesto grava con un 3% los servicios digitales de publicidad en línea, de
intermediación en línea y de transmisión de datos, que se declarará de manera trimestral a
partir de 2021 y cuya ley contempla infracciones graves por incumplimiento de obligaciones
formales.
Objeto del Impuesto y hecho imponible
Este Impuesto, de naturaleza indirecta, grava las prestaciones de determinados servicios
digitales en que exista intervención de usuarios situados en el territorio de aplicación del
impuesto, por parte de los contribuyentes definidos en el artículo 8 de la ley que
desarrollamos en el apartado siguiente.
Supuestos de no sujeción
Se establecen unos supuestos de no sujeción que son los siguientes:
- Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web del proveedor
de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario.
- Las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los
usuarios, en el marco de un servicio de intermediación en línea.
- Las prestaciones de servicios de intermediación en línea, cuando la única o principal
finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición
de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles
servicios de comunicación o servicios de pago.
- Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.
- Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades
financieras reguladas.
- Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen
parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100 por 100.
Contribuyentes
Son contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades a las que se refiere
el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de personalidad
jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado susceptibles de
imposición), que el primer día del periodo de liquidación superen los dos umbrales
siguientes:
a) que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior supere 750 millones
de euros; y
b) que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales
sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas previstas en el artículo 10,

correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros.
Cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado la actividad, los importes anteriores
se elevarán al año.
También se establecen criterios específicos para las entidades que formen parte de un grupo
y para cuando los importes estén disponibles en una moneda distinta al euro.

Conceptos y definiciones
La Ley desarrolla una serie de conceptos y definiciones que son los siguientes:
1. Contenidos digitales.
2. Dirección de Protocolo de Internet (IP).
3. Grupo.
4. Interfaz digital.
5. Servicios digitales.
6. Servicios de publicidad en línea.
7. Servicios de intermediación en línea.
8. Servicios de transmisión de datos.
9. Usuario.
10. Publicidad dirigida.
11. Servicios financieros regulados.
12. Entidad financiera regulada.
Base imponible
La base imponible del impuesto estará constituida por el importe de los ingresos, excluidos,
en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos equivalentes, obtenidos por
el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto,
realizadas en el territorio de aplicación del mismo.
En las prestaciones de servicios digitales entre entidades de un mismo grupo, la base
imponible será su valor normal de mercado.
Se establecen reglas específicas para los supuestos de servicios de publicidad en línea,
servicios de intermediación en línea en los que exista facilitación de entregas de bienes o
prestaciones de servicios subyacentes directamente entre los usuarios y en el caso de los
servicios de transmisión de datos.
Devengo del impuesto
El Impuesto se devengará cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas.
En caso de pagos anticipados, el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o
parcial del precio por los importes efectivamente percibidos.
Tipo impositivo y cuota íntegra
El impuesto se exigirá al tipo del 3 por ciento y la cuota íntegra será la cantidad resultante de
aplicar a la base imponible el tipo impositivo.
Obligaciones formales
Se establecen una serie de obligaciones formales con los requisitos, límites y condiciones
que se determinen reglamentariamente.
Gestión del impuesto.
El período de liquidación coincidirá con el trimestre natural.

Los contribuyentes deberán presentar las autoliquidaciones correspondientes e ingresar la
deuda tributaria en el lugar, forma y plazos que se establezca por orden de la persona titular
del Ministerio de Hacienda.
Infracciones y sanciones
Constituye infracción grave el no establecer los sistemas, mecanismos o acuerdos que
permitan determinar la localización de los dispositivos de los usuarios en el territorio de
aplicación del impuesto. La sanción consistirá en multa pecuniaria del 0,5 por 100 del importe
neto de la cifra de negocios del año natural anterior, tal y como se establece en el artículo 8
de la presente Ley, con un mínimo de 15.000€ y un máximo de 400.000€, por cada año
natural en el que se haya producido el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior.
Disposición transitoria única.
Determinación de los umbrales. Durante el período comprendido entre la fecha de entrada en
vigor de esta Ley y el 31 de diciembre siguiente, a efectos del umbral de 3.000.000€ de
servicios digitales, establecido para tributar, se tendrá en cuenta el importe total de los
ingresos derivados de esos servicios sujetos al impuesto desde la entrada en vigor de esta
Ley hasta la finalización del plazo de liquidación elevados al año.

LEY 5/2020, DE 15 DE OCTUBRE, DEL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES
FINANCIERAS
Esta nueva figura impositiva del sistema tributario español, también conocida como “Tasa
Tobin”, entrará en vigor el 16 de enero de 2021, gravando la adquisición onerosa de acciones
de sociedades españolas con independencia de la residencia de las personas o entidades
que intervengan en la operación, y se crea ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en el
seno de la Unión Europea que dé lugar a la aprobación de la Directiva.
Objeto del Impuesto y hecho imponible
El Impuesto sobre las Transacciones Financieras es un tributo de naturaleza indirecta que
grava ciertas adquisiciones onerosas de acciones de sociedades españolas, con
independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación.
Asimismo, se someten a gravamen los certificados de depósito representativos de estas
acciones. La entrada en vigor de la norma es a los 3 meses de su publicación en el B.O.E,
esto es, el 16 de enero de 2021.
Constituye el hecho imponible las adquisiciones a título oneroso de acciones representativas
del capital social de sociedades de nacionalidad española, con independencia de que la
transacción se ejecute o no en un centro de negociación, cuando se cumplan las siguientes
condiciones:
- Que la sociedad tenga sus acciones admitidas a negociación en un mercado español, o de
otro Estado de la Unión Europea, que tenga la consideración de regulado conforme a lo
previsto en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, o en un mercado
considerado equivalente de un tercer país según lo dispuesto en el artículo 25.4 de dicha
Directiva.
- Que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea, a 1 de diciembre del año anterior
a la adquisición, superior a 1.000.000.000€.

- Las adquisiciones onerosas de los valores negociables constituidos por certificados de
depósito representativos de las acciones, cualquiera que sea el lugar de establecimiento de
la entidad emisora de dichos valores.
- Las adquisiciones de los valores que deriven de la ejecución o liquidación de obligaciones
o bonos convertibles o canjeables, de instrumentos financieros derivados, así como de
cualquier instrumento financiero, o de los contratos financieros definidos en el cuarto párrafo
del apartado 1 del artículo 2 de la Orden EHA/3537/2005.
Exenciones
Se declaran exentas determinadas operaciones propias del mercado primario, como la
emisión de acciones, las adquisiciones derivadas de una oferta pública de venta de
acciones, las adquisiciones que en el contexto de la admisión de acciones a bolsa realicen
los intermediarios financieros, las adquisiciones derivadas de las operaciones de compra o
de préstamo y demás operaciones realizadas por una entidad de contrapartida central o un
depositario central de valores sobre los instrumentos financieros sujetos a este impuesto, las
adquisiciones realizadas en el marco de las actividades de creación de mercado, las
adquisiciones de acciones entre entidades que formen parte del mismo grupo en los
términos del artículo 42 del Código de Comercio, las adquisiciones a las que sea susceptible
de aplicación el régimen especial de reestructuración empresarial de la normativa del
Impuesto sobre Sociedades, las adquisiciones de acciones propias, o de acciones de la
sociedad dominante efectuadas por cualquier otra entidad que forme parte de su grupo,
realizadas en el marco de un programa de recompra que tenga como único propósito alguno
de los objetivos que regula la norma.
Devengo
El impuesto se devengará en el momento en que se efectúe la anotación registral de los
valores a favor del adquirente en una cuenta o registro de valores, ya sea en una entidad
que preste el servicio de custodia o en el sistema de un depositario central de valores,
derivada de la liquidación de la operación o del instrumento financiero que origine la
adquisición de los valores.
Base imponible
La base imponible estará constituida por el importe de la contraprestación de las
operaciones sujetas al Impuesto, sin incluir los costes de transacción derivados de los
precios de las infraestructuras de mercado, ni las comisiones por la intermediación, ni
ningún otro gasto asociado a la operación.
Reglas especiales a la determinación de la base imponible
Se establecen determinadas reglas especiales en los siguientes supuestos:

Para que el sujeto pasivo que actúe por cuenta de terceros pueda aplicar las reglas
especiales previstas en este apartado, el adquirente deberá comunicarle que concurren los
supuestos de hecho que originan dicha aplicación, así como los elementos determinantes
de la cuantificación de la base imponible que en cada caso procedan.
La Ley también contempla el supuesto de que en un mismo día se efectúen adquisiciones y
transmisiones de un mismo valor sujeto al impuesto.
Contribuyentes, sujetos pasivos y responsables
La Ley distingue entre contribuyente, sujeto pasivo y responsable.
El contribuyente será el adquirente de los valores que constituyen el hecho imponible del
Impuesto.
Es sujeto pasivo del impuesto, con independencia del lugar donde esté establecido:
- La empresa de servicios de inversión o entidad de crédito que realice la adquisición por
cuenta propia.
- En el caso de que la adquisición no se realice por una empresa de servicios de inversión o
entidad de crédito que actúe por cuenta propia, la norma enumera quiénes serán sujetos
pasivos en calidad de sustitutos del contribuyente.
Será responsable solidario de la deuda tributaria el adquirente de los valores que haya
comunicado al sujeto pasivo información errónea o inexacta determinante de la aplicación
indebida de las exenciones en esta Ley, o de una menor base imponible derivada de la
aplicación incorrecta de las reglas especiales previstas de determinación de la base
imponible.
Tipo impositivo:
El impuesto se exigirá al tipo impositivo del 0,2 por 100.
Obligación de declaración e ingreso y obligaciones de documentación
Los sujetos pasivos deberán presentar autoliquidación e ingresar el importe de la deuda
tributaria resultante con el contenido y en el lugar, forma y plazos que se establezca
reglamentariamente.
Los sujetos pasivos presentarán la autoliquidación e ingresarán el importe de la deuda
tributaria resultante a través de un depositario central de valores establecido en territorio
español.
El periodo de liquidación coincidirá con el mes natural.

La deuda tributaria correspondiente a este impuesto no podrá ser objeto de aplazamiento o
fraccionamiento.
La presentación de autoliquidaciones y el ingreso de la deuda tributaria por el depositario
central de valores no originará para este ni para sus entidades participantes responsabilidad
tributaria específica por dicha presentación e ingreso.
El depositario central de valores establecido en territorio español, sus entidades
participantes y los sujetos pasivos del impuesto, a los efectos de facilitar el control y la
gestión del impuesto, deberán mantener a disposición de la Administración tributaria la
documentación o los ficheros relativos a las operaciones sujetas al impuesto.
Régimen transitorio
Se establece un régimen transitorio para aquellas sociedades cuyas acciones se someten a
gravamen el primer año de aplicación del impuesto. Durante el período comprendido entre
la fecha de entrada en vigor de esta Ley y el 31 de diciembre siguiente, el requisito del valor
de la capitalización bursátil se entenderá referido a aquellas sociedades españolas cuyo
valor de capitalización bursátil un mes antes de la fecha de entrada en vigor de esta Ley sea
superior a 1.000.000.000 €.
La relación de las citadas sociedades se publicará antes de la entrada en vigor de esta Ley
en la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. POSIBILIDAD DE INICIAR UN PROCEDIMIENTO SANCIONADOR CON
ANTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO DE LIQUIDACIÓN DEL QUE
DERIVA
El Tribunal Supremo ha resuelto en Sentencia de 23 de julio de 2020 una cuestión de la que
pendía un importante número de asuntos, confirmando la posibilidad de iniciar un
procedimiento sancionador antes de la notificación del acuerdo de liquidación del que
deriva. Dice la Sentencia que ninguna norma tributaria se opone a lo dicho, y que además
ello se infiere del Reglamento Sancionador.
Según el Alto Tribunal, esa posibilidad es compatible con el derecho a ser informado de la
acusación y con el derecho a la defensa, reconocidos en el art. 24.2 de la Constitución
Española, siempre que se comuniquen al obligado los elementos esenciales del hecho
sancionable y su calificación jurídica en un momento posterior a la notificación del acuerdo
de liquidación –y antes de la finalización del procedimiento-. Además, el interesado ha de
disponer de una efectiva posibilidad de defensa –sería suficiente con la habilitación de un
trámite de alegaciones-. También es exigible la tramitación de dos procedimientos diferentes
–el de comprobación y el sancionador-.
La Sentencia cuenta con un interesante voto particular suscrito por dos magistrados. En el
voto se cuestiona la ignorancia de los precedentes jurisprudenciales; la inadecuada
interpretación literal de la norma; y la incorrecta interpretación de la atribución legal de
potestades públicas en el marco de un procedimiento sancionador. Asimismo, se ponen en
duda la coexistencia del procedimiento inspector y el sancionador, que contravendría el
principio de separación de procedimientos.

La resolución judicial es de gran calado, porque más del 90 por 100 de los procedimientos
sancionadores derivados de procedimientos inspectores se venían iniciando antes de que
finalizaran estos últimos.
De haber resuelto el Tribunal Supremo en sentido contrario, se habría producido un enorme
“agujero” para las arcas públicas.

3. REGULACIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA DE LAS OPERACIONES
REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA: CAPITALIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

DE

Las operaciones de capitalización de préstamos, junto con otras operaciones de
reestructuración de deuda se harán más frecuentes en el futuro inmediato dada la situación
de la economía española.
Se trata de la conversión en instrumentos de patrimonio –acciones o participaciones
emitidas por la entidad prestataria- del correspondiente pasivo, de manera que el
prestamista pasa a ser accionista o partícipe en la sociedad inicialmente prestataria –o
incrementa su participación en la entidad si ya era accionista previamente- (en términos
anglosajones es lo que se denomina debt for equity swaps). Se trata de operaciones
perfectamente admisibles también en el ámbito concursal (en este sentido favorable a estas
operaciones, el art. 283.2 del Texto Refundido de la Ley Concursal), y muchas veces
recomendables, ofreciendo diversas ventajas mercantiles y tributarias, por lo que su estudio
ofrece enorme interés también en dichos escenarios.
El tratamiento contable de las operaciones de capitalización de préstamos se revisa en la
Consulta núm. 4 del BOICAC 89 (2012) y en la Resolución del ICAC de 5 de marzo de 2019
(art. 33) y parte de la valoración de activos y pasivos intercambiados por su valor razonable,
con lo que en situaciones de deterioro de la solvencia de la entidad prestataria que emite
nuevas acciones, ésta reconocerá un ingreso contable, mientras que la entidad prestamista
obtendrá una pérdida, que pudo haber sido contabilizada previamente si se dotó el
correspondiente deterioro. Al respecto, ver la Norma de Valoración 9ª del Plan General de
Contabilidad.
Sin embargo, a efectos tributarios de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, art. 17.2 de la
LIS, prevé un tratamiento especial en dichas operaciones, que se valorarán fiscalmente por
el importe del aumento de fondos propios desde el punto de vista mercantil, con
independencia de cuál sea la valoración contable. Por tanto, en la entidad prestataria
emisora del nuevo capital –en cifra que puede igualar el nominal de la deuda compensadano se incluirá el ingreso contable en la base imponible, mientras que el acreedor que obtiene
las acciones o participaciones no podrá deducirse la pérdida que registra en la operación, si
bien sus acciones quedan valoradas fiscalmente por un importe superior al razonable.

4. NUEVO IMPULSO A LA LEY DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL
El Consejo de Ministros celebrado el pasado martes 13 de octubre ha aprobado el
anteproyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal que recoge una
serie de iniciativas para combatir las prácticas elusorias en el ámbito tributario.
En él se contemplan una serie de medidas que avanzamos a continuación:
Nuevas obligaciones de información sobre criptodivisas
En cuanto al mercado de criptodivisas, se establece la obligación de suministrar información
sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, o transferencia.
También se incorpora la obligación de informar en el Modelo 720 de Declaraciones de
bienes y derechos en el exterior sobre la tenencia de monedas virtuales situadas en el
extranjero, de tal forma que las personas o empresas que realicen operaciones con
monedas virtuales tengan que informar de ello a la Agencia Tributaria e identificarse a los
titulares, autorizados o beneficiarios.
Prohibición de software que permita la manipulación de datos contables
Por otro lado, se pretende prohibir la tenencia y comercialización del denominado software
de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas para que parte de su
actividad económica quede oculta. Hay que señalar que se prevén fuertes sanciones a los
fabricantes de estos programas contables de hasta 150.000 euros.
Prohibición de amnistías fiscales
Asimismo, de aprobarse, la futura ley prohibirá las amnistías fiscales ya que el Ejecutivo
actual las considera un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y una derrota
para la consolidación del Estado del bienestar.
Ampliación de la lista de paraísos fiscales
En cuanto al tratamiento de los paraísos fiscales, se ampliará su concepto y se actualizará
la lista actual, incluyendo a aquellos países que destacan por su opacidad fiscal o falta de
transparencia. Si bien hay que tener en cuenta que se trata de una materia en la que existe
una armonización en el seno de la Unión Europea. De hecho, el pasado 7 de octubre, el
DOUEC publicó una actualización de la Lista de la UE de países y territorios no
cooperadores a efectos fiscales.
Inclusión de responsables solidarios en la lista de morosos
Se producirán modificaciones en el listado de morosos con la Hacienda Pública, que pasará
a incluir también a los responsables solidarios, reduciendo el umbral de inclusión del millón
de euros actual a los 600.000 euros.
Límite del pago en efectivo
Por otra parte, no se permitirá realizar operaciones en efectivo entre empresarios o
profesionales que superen los 1.000 euros, frente a los 2.500 euros actuales, aunque ya ha
advertido el ejecutivo que la indicada cifra se irá reduciendo de forma progresiva para
favorecer la trazabilidad de todas las operaciones. Esta medida no afecta en principio a las
transacciones realizadas entre particulares.
Además, se reducirá el límite de pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros en el caso de
particulares con domicilio fiscal fuera de España.

5. TRIBUTACIÓN DE LOS PREMIOS COMPARTIDOS OBTENIDOS EN JUEGOS DE
"LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO"
Traemos a colación esta consulta de la Dirección General de Tributos, que sin duda dará luz
a un tema que muchos afortunados o ilusionados en premios de la lotería se habrán
planteado.
Así, en Consulta Vinculante V2345-20, de 9 de julio de 2020, la Dirección General de
Tributos, considera que el premio obtenido en juegos de apuestas de "Loterías y Apuestas
del Estado", cuando se apuesta conjuntamente con otras personas con las que distribuye el
importe de los premios, aunque las apuestas las realiza uno solo de ellos, utilizando una
cuenta bancaria de su titularidad, está sujeto a gravamen especial que se devengará en el
momento en el que se abone o satisfaga el premio, debiendo practicarse una retención o
ingreso a cuenta que tendrá carácter liberatorio de la obligación de presentar una
autoliquidación por el mismo.
Los premios no se integran en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, sino que los participantes en los premios de las loterías y apuestas
organizadas por la Sociedad Estatal Loterías tributan por el importe íntegro del mismo,
teniendo en cuenta el importe exento. Así, cuando el premio es de titularidad compartida, la
base imponible se prorrateará entre los cotitulares en función de la cuota que les
corresponda. El cobro del premio por una persona para su posterior reparto a los cotitulares
del mismo constituye una mera mediación de pago, y quien hace la apuesta no está obligado
a retener con ocasión del pago del premio a los titulares de las participaciones; ahora bien,
la práctica de la retención correspondiente por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del
Estado, determina que las personas físicas titulares de las participaciones premiadas no
tengan obligación de presentar autoliquidación por el gravamen especial.

6. AYUDAS DEL PLAN RENOVE 2020
Mediante el RDL 25/2020 art.38 s. y anexo II se reguló el procedimiento para la concesión
directa de ayudas, en forma de subvenciones , correspondientes al «Programa de
Renovación del parque circulante español en 2020 (Plan Renove 2020)», consistente en
incentivar la adquisición en España de vehículos con las mejores tecnologías disponibles,
que permita la sustitución de los vehículos más antiguos por modelos más limpios y más
seguros, incorporando al mismo tiempo criterios ambientales y sociales.
Estas ayudas se destinan a la adquisición directa o mediante leasing financiero o renting de
un vehículo nuevo, que debe adquirirse y estar matriculado en España a partir del
15-6-2020, inclusive; o bien a la adquisición directa a partir de esa fecha de un vehículo
seminuevo, que debe ser previamente titularidad de un concesionario y matriculado en
España a su nombre con fecha posterior al 1-1-2020.
En la Orden ICT/971/2020, de 15 de octubre, publicada en el B.O.E. del día 17 de octubre,
en su disposición final tercera se enumeran las obligaciones tributarias en el siguiente
sentido:
“Las ayudas públicas recibidas en 2021 como consecuencia de este Programa
Renove 2020 tributan en el IRPF como ganancia patrimonial, debiendo incluirse como
tal los importes de las ayudas recibidas por el Estado, sin considerar los descuentos
realizados, en su caso, por el concesionario”.
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1. REGULACIÓN DE LOS PLANES DE IGUALDAD Y SU REGISTRO.
Mediante el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, se regulan los planes de igualdad
y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y
depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
Este nuevo real decreto surge para dar cumplimiento al mandato de desarrollo
reglamentario establecido en el artículo 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y tiene por objeto el desarrollo
reglamentario de los planes de igualdad, así como su diagnóstico, incluidas las
obligaciones de registro, depósito y acceso.
ÁMBITO DE APLICACIÓN
Todas las empresas, con independencia del número de personas trabajadoras en
plantilla, están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito
laboral y, con esta finalidad deben adoptar, previa negociación, medidas dirigidas a evitar
cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, y promover las
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y por razón de sexo.
Las empresas que tengan 50 o más trabajadores, estarán obligadas a elaborar y aplicar
un plan de igualdad, en los términos detallados en norma analizada. Para el resto de
empresas, será voluntaria la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, salvo que
los convenios colectivos así lo requieran.
Las compañías pertenecientes a un grupo empresarial podrán elaborar un plan único
para todas o parte de las empresas del grupo, negociado conforme a las reglas
establecidas en el artículo 87 del ET. El plan de igualdad de grupo deberá tener en
cuenta la actividad de cada una de las empresas que lo componen y los convenios
colectivos que les resultan de aplicación, e incluir la información de los diagnósticos de
situación de cada una de estas y justificar la conveniencia de disponer de un único plan
de igualdad para varias empresas de un mismo grupo.

CUANTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS TRABAJADORAS DE LA
EMPRESA
Para efectuar el cálculo del número de personas que da lugar a la obligación de elaborar
un plan de igualdad, se tendrá en cuenta la plantilla total de la empresa,
independientemente del número de centros de trabajo y de la modalidad de contratación
laboral, incluyendo a las personas con contratos fijos discontinuos, con contratos de
duración determinada y personas con contratos de puesta a disposición.
En todo caso, cada persona con contrato a tiempo parcial se computará, con
independencia del número de horas de trabajo, como una persona más.
Al total de trabajadores computados se deberán sumar los contratos de duración

determinada, cualquiera que sea su modalidad, vigentes en la empresa en los seis
meses anteriores y que se hayan extinguido en el momento de efectuar el cómputo. En
este caso, cada cien días trabajados o fracción se computará como una persona
trabajadora más.
El cómputo derivado del cálculo que hemos señalado deberá efectuarse, al menos, el
último día de los meses de junio y diciembre de cada año, para saber si tenemos o no la
obligación de realizar los planes de igualdad.

CONCEPTO Y OBJETIVOS DE UN PLAN DE IGUALDAD
Los planes de igualdad, sean de carácter obligatorio o voluntario, constituyen un
conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de
situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Para ello es
imprescindible definir, englobar, especificar y analizar un conjunto de objetivos, medidas
y acciones, planificadas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres.

PLAZO PARA NEGOCIAR LOS PLANES DE IGUALDAD
Las empresas deberán iniciar el procedimiento y la realización de diagnósticos previos
mediante la constitución de la comisión negociadora, en el plazo máximo de los tres
meses siguientes al momento en que hubieran alcanzado los 50 trabajadores.
Si el convenio colectivo obliga a realizar el plan de igualdad, se iniciará dentro del plazo
que señale el convenio, o en su defecto, dentro de los tres meses siguientes a la
publicación del mismo. Si la elaboración y aplicación la exige la autoridad laboral en un
procedimiento sancionador, el plazo lo fijará dicho organismo.
En todo caso, el plazo para aprobación y presentación al registro es de un año a contar
desde el día siguiente a la fecha en que finalice el plazo previsto para iniciar el
procedimiento de negociación.

PROCEDIMIENTO DE NEGOCIACIÓN
Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de
negociación con la representación legal de las personas trabajadoras, para ello se
constituirá una comisión negociadora en la que deberán participar de forma paritaria la
representación de la empresa y la de las personas trabajadoras.
En las empresas donde no existan representación legal de los trabajadores, se creará
una comisión negociadora constituida, de un lado, por la representación de la empresa
y, de otro lado, por una representación de las personas trabajadoras, integrada por los
sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora
del convenio colectivo de aplicación. Esta comisión contará con un máximo de seis
miembros por cada parte.
Durante el proceso de negociación se levantará acta de cada una de las reuniones de la
negociación, que deberán ser aprobadas y firmadas con manifestaciones de cada parte,
si fuera necesario. El acuerdo alcanzado requerirá de la conformidad de la empresa y de

la mayoría de la representación de las personas trabajadoras que componen la
comisión.
En caso de desacuerdo, la comisión negociadora podrá acudir a los procedimientos y
órganos de solución autónoma de conflictos, si así se acuerda, previa intervención de la
comisión paritaria del convenio correspondiente, si así se ha previsto.

COMPETENCIAS DE LA COMISIÓN NEGOCIADORA
La comisión negociadora tendrá competencias en:
– Negociación y elaboración del diagnóstico, así como de las medidas que integrarán el
plan de igualdad.
– Identificación de las medidas prioritarias, a la luz del diagnóstico, ámbito de aplicación,
medios materiales y humanos necesarios para su implantación, etc.
– Impulso de la implantación del plan de igualdad en la empresa.
– Definición de los indicadores de medición y los instrumentos de recogida de
información necesarios para realizar el seguimiento y evaluación del grado de
cumplimiento de las medidas del plan de igualdad implantadas.
– Cuantas otras funciones pudieran atribuirle la normativa y el convenio colectivo de
aplicación.
– Impulso de las primeras acciones de información y sensibilización a la plantilla.
– Dotación de un reglamento de funcionamiento interno.

CONTENIDO DE LOS PLANES DE IGUALDAD
El contenido obligatorio del plan de igualdad será el siguiente:
– Determinación de las partes que los conciertan.
– Ámbito personal, territorial y temporal.
– Informe del diagnóstico de situación de la empresa.
– Resultados de la auditoría retributiva.
– Definición de objetivos cualitativos y cuantitativos.
– Descripción de medidas concretas, plazo de ejecución y prioridades.
– Identificación de los medios y recursos necesarios, tanto materiales como humanos.
– Calendario de actuaciones para la implantación, seguimiento y evaluación de las
medidas del plan de igualdad.
– Sistema de seguimiento, evaluación y revisión periódica.
– Composición y funcionamiento de la comisión u órgano paritario encargado del
seguimiento, evaluación y revisión periódica de los planes de igualdad.
– Procedimiento de modificación, incluyendo el que dirima posibles discrepancias
relativas al seguimiento o revisión del plan.

VIGENCIA, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN
El periodo de vigencia o duración de los planes de igualdad, que será determinado, en
su caso, por las partes negociadoras, no podrá ser superior a cuatro años.
Se contempla, además, que los planes deban revisarse cuando concurran las siguientes
circunstancias:
a) Cuando deba hacerse como consecuencia de los resultados del seguimiento y
evaluación.
b) Cuando se ponga de manifiesto su falta de adecuación a los requisitos legales y
reglamentarios o su insuficiencia como resultado de la actuación de la Inspección de

Trabajo y Seguridad Social.
c) En los supuestos de fusión, absorción, transmisión o modificación del estatus jurídico
de la empresa.
d) Ante cualquier incidencia que modifique de manera sustancial la plantilla de la
empresa, sus métodos de trabajo, organización o sistemas retributivos, incluidas las
inaplicaciones de convenio y las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo
o las situaciones analizadas en el diagnóstico de situación que haya servido de base
para su elaboración.
e) Cuando una resolución judicial condene a la empresa por discriminación directa o
indirecta por razón de sexo o cuando determine la falta de adecuación del plan de
igualdad a los requisitos legales o reglamentarios.
Esta revisión implicará la actualización del diagnóstico, así como de las medidas del plan
de igualdad, en la medida necesaria. Con respecto al seguimiento y evaluación de las
medidas previstas, se realizará al menos una evaluación intermedia y otra final, así como
cuando sea acordado por la comisión de seguimiento.

REGISTRO DE LOS PLANES DE IGUALDAD Y DEPÓSITO DE MEDIDAS Y
PROTOCOLOS PARA PREVENIR EL ACOSO SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO
Los planes de igualdad serán objeto de inscripción obligatoria en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo, regulado en el RD 713/2010, tanto si son
voluntarios como obligatorios y hayan sido o no adoptados por acuerdo entre las partes,
todo ello sin perjuicio de los registros de convenios y acuerdos creados por las
Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias.
También se establece que serán objeto de depósito voluntario las medidas, acordadas o
no, que sean adoptadas para prevenir la discriminación entre mujeres y hombres, así
como las medidas específicas para prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo
en el trabajo.

2. NUEVO REGLAMENTO DE IGUALDAD RETRIBUTIVA ENTRE HOMBRES Y
MUJERES.
El Gobierno, mediante la aprobación del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de
igualdad retributiva entre mujeres y hombres, desarrolla reglamentariamente el artículo
28 del Estatuto de los Trabajadores (ET).
Este real decreto complementa la regulación contenida en el Real Decreto 901/2020, de
13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el
Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y
acuerdos colectivos de trabajo. Además, también desarrolla lo establecido en los
artículos 22.3 y 12.4.d) del ET y que establecen, respectivamente, la obligación de que
la clasificación profesional se realice conforme a criterios libres de discriminación, y la
garantía de ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y
hombres en el caso de los contratos a tiempo parcial.

Pese a que su entrada en vigor se producirá el próximo 14 de abril de 2021, destacamos
a continuación las medidas que deberán ser adoptadas en las empresas para hacer
efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y
hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir
la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma.

PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA RETRIBUTIVA
Este principio tiene por objeto la identificación de discriminaciones, en su caso, tanto
directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de
puestos de trabajo, lo que concurre cuando desempeñado un trabajo de igual valor de
acuerdo con los artículos siguientes, se perciba una retribución inferior sin que dicha
diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
Para ello se dispondrán de los siguientes instrumentos: Los registros retributivos, la
auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación
profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación y
el derecho de información de las personas trabajadoras.

PRINCIPIO DE IGUALDAD RETRIBUTIVA
Este principio vincula a todas las empresas, independientemente del número de
personas trabajadoras, y a todos los convenios y acuerdos colectivos.
Conforme al artículo 28.1 del ET, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la
naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones
educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores
estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que
dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes:
a) Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el contenido esencial de la
relación laboral, tanto en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo
como en atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada.
b) Se entiende por condiciones educativas las que se correspondan con cualificaciones
regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad.
c) Se entiende por condiciones profesionales y de formación aquellas que puedan servir
para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la
formación no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo de la actividad.
d) Se entiende por condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados con
el desempeño aquellos diferentes de los anteriores que sean relevantes en el
desempeño de la actividad.

REGISTRO RETRIBUTIVO
Todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el
personal directivo y los altos cargos. A tales efectos, deberán detallarse,
convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo
realmente percibido por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional,
categoría profesional, nivel, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A
su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la
retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las
percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.

Se establece el año natural como periodo temporal de referencia, sin perjuicio de las
modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de
los elementos que integran el registro.
El registro de las empresas que llevan a cabo una auditoria retributiva, es decir, aquellas
con más de 50 trabajadores deberá reflejar:
- Las medias aritméticas y las medianas de las agrupaciones de los trabajos de igual
valor en la empresa, aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación
profesional, desglosados por sexo y desagregados.
- La justificación pertinente cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones
totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro
en, al menos, un 25%.

AUDITORÍA RETRIBUTIVA
La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar
si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la
aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de
retribución.
Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los
obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la
igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema
retributivo.
Debe contener un diagnóstico de la situación retributiva en la empresa y un plan de
actuación para la corrección de las desigualdades que, en su caso, se detecten e implica
las siguientes obligaciones para la empresa:
a) Realización del diagnóstico de la situación retributiva en la empresa, para lo cual:
1. La evaluación de los puestos de trabajo teniendo en cuenta la obligación de igual
retribución por trabajo de igual valor, tanto con relación al sistema retributivo como con
relación al sistema de promoción. La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto
realizar una estimación global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en
un puesto de trabajo, teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de
una puntuación o valor numérico al mismo.
2. La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así como
las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de
las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades que
las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o económica
derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en
materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas.
b) Establecimiento de un plan de actuación para la corrección de las desigualdades
retributivas, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, cronograma y
persona o personas responsables de su implantación y seguimiento. El plan de
actuación deberá contener un sistema de seguimiento y de implementación de mejoras
a partir de los resultados obtenidos.

VALORACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO
La valoración de los puestos de trabajo en las mesas negociadoras de los convenios
colectivos obedecerá a los principios de adecuación (vinculada a la actividad, incluyendo
la formación), totalidad (todas las conficiones que singularizan cada puesto de trabajo,
sin permitir que se invisibilice o infravalore alguna concreta) y objetividad (mecanismos
para identificar los factores tenidos en cuenta en la fijación de una retribución, huyendo
de cualquier estereotipo). Se añade el principio de igual retribución para puestos de igual
valor.
En el plazo de seis meses se dictará una Orden a propuesta conjunta de los
Departamentos de Trabajo y Economía Social y de Igualdad con un procedimiento para
establecer más claramente la valoración de puestos de trabajo.

CONSECUENCIA DE LA INOBSERVANCIA DE LAS NORMAS SOBRE REGISTRO
SALARIAL
En caso de falseamiento del registro salarial o su omisión, se aplicarán, entre otras
normas, la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social que considera la
discriminación salarial como falta muy grave en materia de relaciones laborales,
pudiendo conducir a la imposición de una multa de entre 6.251 y 178.500 euros.

GUÍA TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS RETRIBUTIVAS
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas, elaborará una guía
técnica con indicaciones para la realización de auditorías retributivas con perspectiva de
género.

3. NOTA INFORMATIVA INSPECCION DE TRABAJO: ERTES POR FUERZA MAYOR
POR REBROTES.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) ha publicado una Nota Informativa
con pautas orientativas en relación a la suspensión de contratos y reducción de jornada
por fuerza mayor en la aplicación de la Disp. Adicional Primera del RDL 24/2020 de 26
de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo
autónomo y de competitividad del sector industrial.
Tras la regulación de los ERTE por fuerza mayor que tuviesen como causa directa las
pérdidas de la actividad por la crisis sanitaria, prevista en el art. 22 del RDL 8/2020 de 17
de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19, el citado RDL 24/2020 ha limitado la aplicación del art. 22 del
RDL 8/2020 a los ERTES solicitados antes de la entrada en vigor del mismo (27 de junio
de 2020) y con una duración como máximo hasta el 30 de septiembre de 2020.
Así, la Disp. Adicional Primera del RDL 24/2020 establece que “las empresas y entidades
que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedido el desarrollo de su actividad por la
adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en
alguno de sus centros de trabajo” puedan disfrutar de diversas exenciones.

La tramitación y autorización de los expedientes de regulación de empleo por fuerza
mayor ha de realizarse con arreglo al art. 47.3 y al 51.7 del ET y su desarrollo
reglamentario del RD 1483/2012 de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de
jornada.
El informe de la ITSS tiene carácter preceptivo y deberá ser remitido a la mayor brevedad
posible, resultando aplicable a estos expedientes los elementos comunes que deben
concurrir en todo expediente de fuerza mayor temporal:
– Ha de existir un acontecimiento imprevisible, entendido como imposibilidad
circunstancial de prevenirlo.
– Ha de ser irresistible o inevitable, empleando la diligencia debida que racionalmente
pudiera aplicarse.
– Ha de ser externo a la voluntad del empresario.
– Debe impedir temporalmente el cumplimiento, en todo o en parte, de la obligación y
provenir de una causa extraña a la relación obligacional misma.
– Ha de existir una relación de causa a efecto entre el acontecimiento que revista esas
características y el cumplimiento de la obligación, total o parcial.

Y podrá considerarse que concurre la fuerza mayor cuando no sea posible el desarrollo
de la actividad por nuevas restricciones o medidas de contención. Por ello, a la vista de
dicho carácter genérico, deberá considerarse en principio causa válida motivadora del
expediente de regulación de empleo cualquier tipo de restricción o medida de
contención, siempre que afecte directamente a la actividad de un centro de trabajo, y así
se acredite por la empresa.
Por todo ello, será necesario acreditar la relación de causalidad entre las restricciones y
las medidas de contención y sus consecuencias con el empleo, así como la valoración
de la proporcionalidad de la medida ya que no puede olvidarse que el ERTE por fuerza
mayor persigue liberar al empresario de la carga de abonar salario cuando la prestación
laboral deviene imposible por un hecho externo.
Concluye la nota indicando que será preciso que la empresa acredite, de la manera más
objetiva y concreta posible, una correlación entre la causa (las restricciones o medidas
de contención) y la consecuencia (la imposibilidad de desarrollar la actividad). Dejando
claro que en los casos en que no se acredite esta correlación, y habiendo reducción de
la actividad de la empresa, nos podríamos encontrar ante un ERTE por otras causas,
pero no por causa de fuerza mayor.
Con respecto a la concurrencia de expedientes previos previsto en la Disposición
Adicional Primera, apartado 4, del RD-L 24/2020, de 26 de junio, se indica que: “Estos
ERTE son compatibles con los expedientes basados en las causas de los artículos 22 y
23 del Real Decreto-ley 8/2020, tanto los de fuerza mayor total como los de fuerza mayor
parcial, preexistentes y también son compatibles con cualquier otro expediente de
regulación temporal de empleo preexistente que no esté relacionado con el COVID-19 y
con la regulación específica aprobada desde la declaración del Estado de Alarma.”

