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1. MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Se ha modificado el Plan General de Contabilidad; el PGC de medianas
Empresas; las Normas de Consolidación; y las Normas de Adaptación del PGC a
las entidades sin fines lucrativos.
2. RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE NUEVOS CRITERIOS CONTABLES PARA
EL RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR LA ENTREGA DE BIENES Y LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con efectos para las cuentas anuales de ejercicios iniciados a partir del 1-1-2021
se desarrolla la modificación del PGC sobre ingresos por ventas y prestación de
servicios y la información a incluir en la memora sobre estas transacciones.
Asimismo se incorporan nuevos criterios para el cálculo de la cifra anual de
negocios.
3. SANCIONES POR NO DEPOSITAR LAS CUENTAS ANUALES EN EL
REGISTRO MERCANTIL
Con la publicación del nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría de cuentas se
refuerza el régimen sancionador del incumplimiento de la obligación de depósito
de cuentas.
4. DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO
Mediante Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, se aprueban las directrices
generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021.
5. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EN LA
RECTIFICACIÓN DE UNA AUTOLIQUIDACIÓN
La AN considera que es indiferente si la compensación de bases imponibles
negativas en el IS es o no una opción tributaria y admite rectificación de una
autoliquidación.
6. EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA DEDUCIBILIDAD DE LOS
INTERESES DE DEMORA EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES AL NO
TENER ÉSTOS CARÁCTER PUNITIVO O SANCIONADOR
El Tribunal Supremo, en su sentencia de 8 de febrero de 2021, resuelve que a
efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que se
exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los
devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado,
tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, en contra de lo sostenido
por la Administración Tributaria y el órgano administrativo revisor.

1. MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Se ha modificado el Plan General de Contabilidad; el PGC de medianas Empresas; las
Normas de Consolidación; y las Normas de Adaptación del PGC a las entidades sin
fines lucrativos.
El pasado 30 de enero del 2021 se publicó el RD 1/2021, de 12 de enero, por el que se
modifica el Plan General de Contabilidad; el PGC de medianas Empresas; las Normas de
Consolidación; y las normas de Adaptación del PGC a las entidades sin fines lucrativos.
En dicha publicación se transponen ciertas normativas internacionales que provocan
algunos cambios en nuestro marco contable a partir de 2021.
A continuación, detallaremos de forma resumida algunos de ellos, debiendo recordar que las
modificaciones en materia de instrumentos financieros y reconocimiento de ingresos no
serán de aplicación al Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.
Así como otras novedades ya comentadas como son la Resolución de 5 de marzo de 2019,
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de
presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables relacionados con la
regulación mercantil de las sociedades de capital.
Asimismo, señalar que se ha publicado en el B.O.E. núm. 38 de 13 de febrero 2021 la
Resolución del ICAC por la que se dictan las normas de registro, valoración y elaboración de
las cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la
prestación de servicios.
NOVEDADES MÁS DESTACABLES DEL NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Valor razonable
Se incorpora la NIIF 13 “Medición del valor razonable”, donde se especifica que el valor
razonable se entiende como un precio de salida de un activo y pasivo y no como un precio
de entrada.
La NIIF define el valor razonable como:
El precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una
transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
El PGC incluye explícitamente el hecho de que el valor razonable se estima para una
determinada fecha y, debido a que las condiciones de mercado pueden variar con el tiempo,
ese valor podría ser inadecuado para otra fecha; debiéndose tener en cuenta el estado de
conservación y ubicación, las restricciones sobre la venta o el uso del activo, etc. de cara a
dicha valoración.
También se incluye la necesidad de establecer unas jerarquías en las variables utilizadas en
la determinación del valor razonable según se empleen unas referencias u otras.
Criterios de clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros
La normativa española se adapta parcialmente a los criterios de clasificación de activos
financieros de la NIIF 9 Instrumentos financieros, introduciendo algunos cambios:

La reducción de las categorías de activos financieros de las seis anteriores a las cuatro
actuales:
• Activos a coste amortizado
• Activos a valor razonable con cambios en la cuenta de PyG
• Activos financieros a coste
• Activos financieros a valor razonable con cambios en el Patrimonio Neto
El cambio más importante, es la desaparición de la categoría de “Activos financieros
disponibles para la venta” (valorados al valor razonable pero con cambios en el Patrimonio
Neto), esta categoría se reclasificará en la nueva cartera de “Activos Financieros a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias”, al traspasar estos activos de
una cartera a otra, los ajustes por cambios de valor acumulados en el patrimonio neto
relacionados con activos financieros disponibles para la venta serán reclasificados al inicio
del ejercicio de aplicación de la reforma a reservas.
En el caso de los pasivos financieros se han visto reducidos a estas categorías:
• Pasivos a coste amortizado
• Pasivos a valor razonable con cambios en la cuenta de PyG
• Método de registro del deterioro:
Se mantiene el modelo de deterioro de valor basado en pérdidas incurridas y no esperadas.
Los deterioros de valor de los instrumentos de patrimonio valorados a coste, que no sean
inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, son reversibles, cuando
anteriormente no lo eran. Por otro lado, se mantiene el modelo de deterioro de valor de los
activos financieros disponibles para la venta, para los activos financieros valorados a valor
razonable con cambios en patrimonio neto.
Instrumentos financieros híbridos:
Los instrumentos financieros híbridos dejan de identificarse de forma separada de su contrato
principal y se valorarán según dicho contrato. En este caso las coberturas contables
experimentan una mayor flexibilidad de requisitos a cumplir, incrementándose los posibles
instrumentos de cobertura, distintos de los derivados y las partidas cubiertas, suprimiéndose
los umbrales de análisis cuantitativo acerca de la eficacia retroactiva de la cobertura. Dejando
estos aspectos al margen, ni la tipología de las coberturas ni su tratamiento contable han sido
modificados.
Existencias
Las Sociedades que comercialicen con materias primas cotizadas podrán valorar sus
existencias al valor razonable menos costes de venta, con cambios en la cuenta de pérdidas
y ganancias, siempre y cuando con ello se elimine o reduzca de forma significativa una
asimetría contable que surgiría en otro caso por no reconocer estos activos a valor razonable.
Ingresos por ventas y servicios
Se introduce el principio básico que consiste en reconocer los ingresos cuando se produzca
la transferencia del control de los bienes o servicios comprometidos con el cliente y por el
importe que se espera recibir de este último, a partir de un procedimiento de reconocimiento
que incluye 5 etapas:
1. Identificar la existencia del contrato o contratos.
2. Identificar las obligaciones comprometidas con el cliente.

3. Determinar el precio de la transacción.
4. Asignar el precio de la transacción a las obligaciones comprometidas.
5. Reconocer el ingreso cuando o a medida que se produce la transferencia de las
obligaciones comprometidas.
Se desarrolla el criterio de reconocimiento y valoración del precio de la transacción cuando
esta tiene un componente variable y no fijo:
• El ingreso se reconoce cuando es altamente probable que no se vaya a producir una
reversión significativa de ingresos.
• Para licencias de propiedad intelectual, industrial y similares, se aplica la limitación del
reconocimiento de ingresos al momento posterior de entre el uso o venta posterior o la
satisfacción de la obligación.
Se mantiene el criterio vigente para contabilizar las permutas, de forma que el intercambio de
elementos homogéneos entre entidades no implica el reconocimiento de ingresos. De igual
forma, se requiere reconocer ingresos cuando se recibe en contraprestación servicios que
representan gastos para la empresa.
Coberturas
Las empresas pueden optar por mantener la contabilidad de coberturas del Plan General de
Contabilidad vigente o aplicar la nueva contabilidad de coberturas. Si la empresa opta por
dicha política contable, la aplicará a todas sus relaciones de cobertura. La nueva norma de
coberturas se incorpora como política de gestión de riesgos de la empresa introduciendo
cambios sustanciales.
Aplicación de forma retroactiva con datos comparativos
La fecha de primera aplicación será el comienzo del primer ejercicio que se inicie a partir del
1 de enero de 2021. Las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al
primer ejercicio que se inicie a partir del 1 de enero de 2021 se presentarán incluyendo
información comparativa, pero la empresa no está obligada a expresar de nuevo la
información comparativa del ejercicio anterior.
La aplicación de la norma, en general, es retroactiva, de conformidad con lo dispuesto en la
norma de registro y valoración 22ª, cambios en criterios contables, errores y estimaciones
contables del Plan General de contabilidad. Las diferencias de valoración que surjan en la
fecha de primera aplicación se reconocerán en una partida de reservas. En la formulación de
las cuentas anuales del primer ejercicio se deberá presentar incluyendo información
comparativa, pero la empresa no estará obligada a expresar de nuevo la información
comparativa del ejercicio anterior, aunque se deberá incorporar información suficiente para la
comprensión de las variaciones en la nota de “Bases de presentación de las cuentas
anuales”.
No obstante, la aplicación de la contabilidad de coberturas es prospectiva, los criterios de
clasificación de instrumentos financieros se pueden aplicar prospectivamente y los criterios
de ingresos por ventas y prestación de servicios se pueden aplicar de forma prospectiva a los
contratos iniciados a partir del 1 de enero de 2021.

Información sobre los honorarios de auditoría
A nivel de CCAA Individuales debemos informar de los honorarios de los auditores
desglosado por los honorarios percibidos por la prestación de servicio de auditoría y otros
servicios distintos, introduciendo como novedad la información de los servicios fiscales que
pudiera realizar la Sociedad o cualquier entidad perteneciente a la red de la firma auditora
de acuerdo la normativa aplicable. El mismo punto deberá aportarse a nivel consolidado.
Quiénes se pueden acoger al Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas
Empresas a los que no le son de aplicación los puntos sobre instrumentos
financieros o el reconocimiento de ingresos
Cualquier entidad durante dos ejercicios consecutivos que reúnan, a la fecha de cierre de
cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:
1. Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.
2. Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
3. Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a
cincuenta.

2. RESOLUCIÓN DEL ICAC SOBRE NUEVOS CRITERIOS CONTABLES PARA EL
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS POR LA ENTREGA DE BIENES Y LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS
El ICAC en su Resolución del pasado 10 de febrero, publicada en el BOE del día 13 de
febrero, desarrolla la modificación del PGC sobre ingresos por ventas y prestación de
servicios y la información a incluir en la memoria sobre estas transacciones, incorporando
asimismo nuevos criterios para el cálculo de la cifra anual de negocios. Estas modificaciones
ya tendrán efectos para las cuentas anuales de los ejercicios iniciados a partir del 1-1-2021.
Veamos cuáles son los aspectos más relevantes que tendrán especial importancia dado que
la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en el régimen en estimación directa se
determina partiendo del resultado contable ya que esta regulación incide en su
determinación al concretar el momento en el que deben reconocerse contablemente los
ingresos.
Asimismo, el cálculo del importe neto de la cifra de negocios tiene trascendencia en el
cálculo del Impuesto sobre Sociedades a la hora de aplicar incentivos fiscales, como el
régimen especial de las empresas de reducida dimensión.
Contabilización de los ingresos
La contabilización de los ingresos se produce cuando la empresa transfiere el control de los
bienes o servicios a los clientes por el importe que refleje la contraprestación a la que espere
tener derecho la empresa. Para eso hay que realizar el recorrido de cinco etapas sucesivas
establecido en la modificación del PGC; identificar el contrato con el cliente; identificar las
obligaciones a cumplir en el contrato; determinar el precio o importe de la transacción;

asignar el precio o importe de la transacción a las obligaciones a cumplir; y reconocer el
ingreso por actividades ordinarias a medida que la empresa cumple una obligación
comprometida.
A estos efectos se establecen las reglas que permiten identificar el contrato incluidas las
pautas en materia de combinación y modificación de contratos. Asimismo, se establecen los
requisitos que deben considerarse para juzgar cuándo se produce el devengo del ingreso y,
en particular, para determinar si el ingreso se reconoce en un solo momento o a lo largo del
tiempo, en función del porcentaje de realización de la actividad.
Reglas de valoración de los ingresos
Se establecen las reglas de valoración de los ingresos, definiendo el precio de la transacción
y la contraprestación variable (distintos descuentos), especificando que en la cuantificación
del ingreso hay que analizar el componente financiero del contrato, y concretando el criterio
a seguir para reconocer la contraprestación distinta al efectivo.
Casos particulares: los costes incrementales de la obtención o adquisición de un contrato,
los costes derivados del cumplimiento de un contrato, las operaciones en las que la empresa
concede al cliente un derecho de devolución del producto vendido con reintegro del precio
cobrado, las garantías entregadas por la empresa a sus clientes, las cantidades recibidas
por cuenta de terceros, las opciones del cliente sobre bienes y servicios adicionales y la
cesión de licencias.
Cálculo del importe neto de la cifra de negocios
En relación con el cálculo del importe neto de la cifra de negocios, han de tenerse en cuenta
las siguientes consideraciones:
Concepto: el importe neto de la cifra de negocios se determina deduciendo del importe de la
contraprestación por la transferencia de los bienes o servicios comprometidos con los
clientes u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, el
importe de cualquier descuento, devolución, reducción en el precio, incentivo o derecho
entregado al cliente (por ejemplo) vales, puntos de descuento o cupones), así como el IVA
y otros impuestos directamente relacionados con los mismos, que deban ser objeto de
repercusión.
Componentes positivos de la cifra de negocios: se incluyen el importe de la contraprestación
a la que la empresa espera tener derecho a cambio de la transferencia de los bienes y
servicios comprometidos derivados de contratos con clientes, así como otros ingresos no
derivados de contratos con clientes que constituyan la actividad o actividades ordinarias de
la empresa.
Se entiende por actividad ordinaria aquella que realiza la empresa regularmente y por la que
obtiene ingresos de carácter periódico
Componentes negativos de la cifra de negocios: Del importe obtenido conforme a lo previsto
en el apartado anterior, se deben deducir en todo caso las siguientes partidas:
- los importes de las devoluciones de ventas;
- los rappel sobre ventas o prestaciones de servicios;
- los descuentos comerciales que se efectúen en los ingresos objeto de cómputo en la cifra
anual de negocios;
- los descuentos por pronto pago concedidos fuera de factura.

Conceptos excluidos de la cifra de negocios
Son los siguientes:
a. Las unidades de productos para la venta consumidos por la propia empresa, y los trabajos
realizados para sí misma.
b. Las subvenciones. Sin embargo, cuando se otorguen en función de unidades de producto
vendidas y forme parte del precio de venta de los bienes y servicios, su importe está
integrado en la cifra de ventas o prestaciones de servicios a las que afecta, por lo que se
computa en el importe neto de la cifra anual de negocios.
c. Cuando exista un componente de financiación significativo en el contrato, los ingresos por
intereses reconocidos.
d. El IVA.
e. El importe de los impuestos especiales cuando el sujeto pasivo venga obligado
legalmente a repercutir a un tercero dichos impuestos.
Operaciones específicas: Se mantienen en términos similares los criterios establecidos en
relación con las cuentas en participación, negocios en común y actividades en régimen de
depósito.
Se incorporan nuevos criterios en relación con las permutas, agentes y sociedades holding.
Ejercicios inferiores al año: El importe neto de la cifra anual de negocios es el obtenido
durante el período que abarque dicho ejercicio. Cuando el ejercicio es inferior a doce meses
se ha de elevar al año el importe neto de la cifra de negocios de la empresa para determinar
la facultad de elaborar balance y memoria en modelos abreviados.

3. SANCIONES POR NO DEPOSITAR LAS CUENTAS ANUALES EN EL REGISTRO
MERCANTIL
La obligación de presentar Cuentas Anuales en el Registro Mercantil subsiste mientras la
sociedad no se haya disuelto con presentación de la escritura de disolución en el Registro.
La sanción por no cumplir con el depósito se contempla en el artículo 283 del Texto
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
En el nuevo Reglamento de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
2/2021, de 12 de enero, publicado en el B.O.E. del día 30 de enero, contempla en su
Disposición Adicional Undécima “un refuerzo” a este régimen sancionador del
incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas.
Así, el antedicho régimen sancionador determina que el plazo total para resolver y notificar
la resolución en el procedimiento sancionador regulado en el artículo 283 del texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, será de seis meses a contar desde la adopción por el Presidente del Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas del acuerdo de incoación, sin perjuicio de la suspensión
del procedimiento y de la posible ampliación de dicho plazo total y de los parciales previstos
para los distintos trámites del procedimiento, según lo establecido en los artículos 22, 23 y

32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Los criterios para determinar el importe de la sanción, de conformidad con los límites
establecidos en el artículo 283 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, serán los siguientes:
a. La sanción será del 0,5 por mil del importe total de las partidas de activo, más el 0,5 por
mil de la cifra de ventas de la entidad incluida en la última declaración presentada ante la
Administración Tributaria, cuyo original deberá aportarse en la tramitación del
procedimiento.
b. En caso de no aportar la declaración tributaria citada en la letra anterior, la sanción se
establecerá en el 2 por ciento del capital social según los datos obrantes en el Registro
Mercantil.
c. En caso de que se aporte la declaración tributaria, y el resultado de aplicar los
mencionados porcentajes a la suma de las partidas del activo y ventas fuera mayor que el 2
por ciento del capital social, se cuantificará la sanción en este último reducido en un 10 por
ciento.

4. DIRECTRICES DEL PLAN ANUAL DE CONTROL TRIBUTARIO
Mediante Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control
Tributario y Aduanero de 2021.
Relacionamos seguidamente los aspectos más significativos de este plan.
A modo de síntesis:
• Se extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico en paralelo a la
implementación en 2021 de las nuevas reglas europeas de IVA sobre la materia.
• Continuarán las personaciones en locales de negocio como elemento irrenunciable de
control, conjugando los derechos del contribuyente con las facultades inspectoras.
• El área de Recaudación hará un control especial de las titularidades ‘de conveniencia’ de
los terminales punto de venta para luchar contra la colocación de los TPV a nombre de
terceros al objeto de eludir embargos.
• En el ámbito de la lucha contra el narcotráfico y el contrabando se impulsará la inteligencia
artificial para el análisis patrimonial y las investigaciones de blanqueo.
• Una nueva herramienta informática permitirá predecir determinados errores en la
declaración de Renta y avisar de esos posibles errores a los contribuyentes que decidan
modificar ciertas casillas precumplimentadas del borrador.
El impacto de la crisis sanitaria
Las directrices del Plan de Control tienen en cuenta el impacto de la crisis sanitaria sobre la
planificación de la Agencia en 2020 y, posiblemente, también 2021. Así, se plantea la

consolidación y modulación de líneas de actuación que el pasado año pudieron resultar
afectadas por la pandemia, caso del plan de visitas presenciales.
También se priorizará el control de los riesgos fiscales de aquellos contribuyentes que
menos se hayan visto afectados por los efectos económicos del COVID-19, lógicamente
manteniendo un nivel general de control adecuado, dada la necesidad de combinar la
atención a las situaciones de falta de liquidez con la obligación de comprobar ejercicios
anteriores a la crisis dentro del periodo de prescripción.
De igual forma, el incremento de bases imponibles negativas pendientes de compensar
justifica doblemente la continuación del plan especial de revisión de bases pendientes
iniciado el pasado año. La pandemia también ha incidido sobre múltiples aspectos de la
operativa empresarial que las directrices del Plan de Control toman en consideración. Entre
ellos, se puede destacar su impacto sobre los precios de transferencia (intragrupo) de las
multinacionales, o el efecto que las restricciones a la movilidad han tenido en los hábitos de
consumo, generando un fuerte repunte del comercio por internet. Todo ello tiene sus
implicaciones a efectos del control tributario, que serán convenientemente analizadas desde
la Agencia Tributaria.
Afloramiento de patrimonios ‘deslocalizados’
Dentro del ámbito del análisis patrimonial, continuarán las labores de control sobre grandes
fortunas impulsado por la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios
Relevantes de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, pero este año se establece
también una línea específica de control a partir de herramientas de ‘big data’ sobre
contribuyentes con patrimonios relevantes que ‘deslocalizan’ su residencia, fingiendo que se
encuentra en el extranjero cuando la Agencia Tributaria entiende que realmente residen en
España.
Fiscalidad internacional
En el terreno de la fiscalidad internacional, en el presente año se completará el desarrollo
del nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en materia de precios de
transferencia, un análisis que se verá también reforzado por la información sobre
mecanismos transfronterizos de planificación fiscal potencialmente agresiva (Directiva
‘DAC6’). A su vez, se mantendrá el papel dinamizador de inspecciones por parte de la
Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, la ONFI, y en este 2021 se realizará una
campaña específica para verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de
información sobre operaciones vinculadas. También se mantendrá el foco en la
identificación de estructuras y pautas de comportamiento que se beneficien indebidamente
de la baja fiscalidad de los paraísos fiscales y regímenes preferenciales, y que puedan ser
o sean replicadas o estandarizadas para el uso por parte de una pluralidad de
contribuyentes.
Lucha contra la economía sumergida
Dentro de las actuaciones a realizar en el marco de la lucha contra la economía sumergida,
y como elemento irrenunciable del control fiscal, se van a seguir desarrollando las habituales
personaciones en locales de negocio de los obligados tributarios para los supuestos en que
los indicios de incumplimiento se presenten con una mayor claridad, teniendo en cuenta
tanto las reglas legales y reglamentarias vigentes, como su interpretación por los órganos
judiciales, y conjugando de una forma equilibrada los derechos de los contribuyentes con las
facultades inspectoras.
De igual forma, seguirá prestándose atención prioritaria al empleo de equipos y programas
informáticos que permiten y facilitan la alteración de los registros contables de todo tipo, y se

planteará un trabajo conjunto con asociaciones de empresas especializadas en el desarrollo
o comercialización de software de gestión, como forma de evitar que se desarrollen,
difundan, comercialicen, descarguen o usen en el ámbito empresarial sistemas que
permitan la supresión de ventas.
El comercio electrónico
En relación con el comercio ‘online’, la Agencia intensificará su control, tanto desde la
perspectiva de la tributación directa como de la indirecta, realizando una aproximación
cooperativa, cuando sea posible, para determinar la forma más adecuada de acceder a la
información necesaria de las plataformas de comercio electrónico o, en caso de no ser
posible, haciendo valer las obligaciones generales de información legalmente previstas y el
régimen sancionador por incumplimiento.
Lucha contra el narcotráfico y el contrabando
En el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas y otros ilícitos, se impulsará la
implantación de tecnologías avanzadas basadas en inteligencia artificial, ‘big data’ y minería
de datos para reforzar las investigaciones del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia
Tributaria en materia de análisis patrimonial y blanqueo de capitales.
Fraude en la fase recaudatoria
Junto con prioridades ya habituales en el ámbito del control en fase recaudatoria, como la
vigilancia patrimonial de los deudores condenados por delito, o la asunción de medidas
cautelares para evitar vaciamientos patrimoniales. En el presente año las labores de
investigación que dan lugar a derivaciones de responsabilidad a terceros se verán
reforzadas con un control especial de las titularidades ‘de conveniencia’ de los terminales
punto de venta; es decir, de aquellos supuestos en que los TPV se colocan bajo la titularidad
de una persona distinta del deudor, ocultándole para evitar las actuaciones de embargo.
Impulso en la asistencia: predecir errores en la Renta
En la línea marcada por el Plan Estratégico de la Agencia de introducir mejoras en el
cumplimiento tributario a través de la asistencia y la prevención, el Plan Anual de Control
introduce una novedad de relevancia en el ámbito del IRPF que, previsiblemente, se podrá
poner ya en marcha en la próxima Campaña de Renta: la creación de una herramienta para
predecir errores en la declaración y advertir de ellos al contribuyente.
De igual forma, se extenderá el alcance del borrador de IVA a más colectivos, se reforzarán
los asistentes de IVA en funcionamiento y se crearán nuevas herramientas de asistencia
censal, al tiempo que, en el ámbito de Recaudación, se impulsará un sistema telemático de
asistencia en el pago al contribuyente.

5. COMPENSACIÓN DE BASES IMPONIBLES NEGATIVAS EN LA RECTIFICACIÓN DE
UNA AUTOLIQUIDACIÓN
La Audiencia Nacional considera que es indiferente si la compensación de bases imponibles
negativas en el Impuesto sobre Sociedades es o no una opción tributaria, en los términos
previstos en el art.119.3 LGT, por la sencilla razón de que este precepto no es aplicable en
el caso de rectificación de las autoliquidaciones.
La Audiencia Nacional, en su Sentencia de 11 de diciembre de 2020, considera que es

preciso diferenciar entre declaración y autoliquidación. La primera es a la que se refiere el
art. 119 de la LGT, mientras que a la segunda le es de aplicación el art. 120 LGT. Por ello, el
Tribunal entiende que:” A la declaración le resulta aplicable el régimen jurídico disciplinado
en este art.119 LGT, y, por ende, la limitación prevista en el art.119.3 LGT. Sin embargo, a la
autoliquidación no le resulta aplicable la limitación del art.119.3 LGT, porque tiene otro
régimen jurídico, contemplado en el art. 120 LGT, en el que se posibilita la rectificación de
una autoliquidación cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha
perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, de acuerdo con el procedimiento que
se regule reglamentariamente, en el que no se contempla la limitación temporal prevista en
el art. 119.3 LGT.
Resulta, por tanto, indiferente si la compensación de Bases Imponibles Negativas (BINS), es
o no una opción tributaria, en los términos previstos en el art. 119.3 LGT, por la sencilla razón
de que este precepto no es aplicable en el caso de rectificación de las autoliquidaciones.
La entidad recurrente solicitó la rectificación de su autoliquidación del Impuesto sobre
Sociedades (IS) del ejercicio 2011, dado que había consignado unas BINS,
correspondientes a los ejercicios 2001 y 2002, inferiores a las que tenía derecho a aplicar,
dado que las BINS pendientes de compensación procedentes del IS 2001 suponían un
importe de 468.240.07 euros, y sólo compensó en el IS 2011 244.246,84 euros; y las
procedentes del IS 2002, ascendían a un importe de 478.283,51 euros, y no compensó
cantidad alguna.

6. EL TRIBUNAL SUPREMO CONFIRMA LA DEDUCIBILIDAD DE LOS INTERESES DE
DEMORA EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES AL NO TENER ÉSTOS CARÁCTER
PUNITIVO O SANCIONADOR
El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 8 de febrero de 2021, recurso n.º 3071/2019,
resuelve que los intereses de demora están correlacionados con los ingresos, pues están
conectados con el ejercicio de la actividad empresarial y, por tanto, son deducibles y
asimismo a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora, sean los que
se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación, sean los
devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, tienen la
consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el
alcance y límites establecidos en el art. 20 TRLIS [art. 16 Ley 27/2014 (Ley IS)]. Este criterio
es contrario al sostenido por la Administración Tributaria y el órgano administrativo revisor.
La Administración niega la deducibilidad de los intereses de demora en base al principio de
correlación entre ingresos y gastos que inspira la regulación del Impuesto de Sociedades.
Esta es la solución a la cuestión planteada en el auto de 16 de enero de 2020, recurso n.º
3071/2019. Al respecto de la misma, si los intereses tienen o no la consideración de gasto
fiscalmente deducible, varios Tribunales Superiores de Justicia, [Vid., STSJ de Aragón de 20
de julio de 2016, recurso n.º 5/2015, y Castilla y León (Sede en Burgos) de 1 de febrero de
2019, recurso n.º 150/2018], han decidido en sentido contrario a la sentencia impugnada,
esto es, que a efectos del IS los intereses de demora sí merecen la consideración de gasto
fiscalmente deducible. Así pues debía determinar el TS si a efectos del IS, los intereses de
demora,
tienen o no la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica
y con qué alcance y límites.
La Sala resuelve que a efectos del Impuesto sobre Sociedades, los intereses de demora,
sean los que se exijan en la liquidación practicada en un procedimiento de comprobación,

sean los devengados por la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado,
tienen la consideración de gasto fiscalmente deducible, atendida su naturaleza jurídica, con el
alcance y límites que se han expuesto en su fundamento de derecho.
DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2021
Plan General de Contabilidad
Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifican el Plan General de Contabilidad
aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan General de Contabilidad
de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de
noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por
el Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las normas de adaptación del Plan General
de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011,
de 24 de octubre.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. B.O.E. núm. 26 de 30 de enero
2021.
Auditoría de Cuentas. Reglamento
Real Decreto 2/2021, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. B.O.E. núm. 26 de 30 de enero
2021.
Control tributario y aduanero
Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de
Control Tributario y Aduanero de 2021.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 27 de 1 de febrero de 2021.
Corrección de errores en B.O.E. núm. 32 de 6 de febrero de 2021.
Procedimientos tributarios. Entidades colaboradoras
Resolución de 18 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago
de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión
recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Ministerio de Hacienda. B.O.E. núm. 30 de 4 de febrero de 2021.
Auditoría de Cuentas. Normas técnicas de registro, valoración y elaboración de las
cuentas anuales para el reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la
prestación de servicios
Resolución de 10 de febrero de 2021, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por
la que se dictan normas de registro, valoración y elaboración de las cuentas anuales para el
reconocimiento de ingresos por la entrega de bienes y la prestación de servicios.
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. B.O.E. núm. 38 de 13 de febrero
2021.
Organismos Autónomos. Recaudación ejecutiva
Resolución de 16 de febrero de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria, por la que se establecen las condiciones para el cargo
centralizado de las deudas que constituyen recursos de los Organismos Autónomos de la
Administración General del Estado para su gestión recaudatoria ejecutiva y para los
intercambios de información que se deriven de dicha gestión.
Ministerio de Hscienda. B.O.E. num. 48 de 25 de febrero de 2021.
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1. EXONERACIONES DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR APLICACIÓN DE
ERTES.
En nuestro boletín del mes pasado, comentamos las nuevas medidas adoptadas en el
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas
sociales en defensa del empleo.
Detallamos, a continuación, las exoneraciones de cuotas de Seguridad Social que
podrán aplicar las empresas entre el 1 de febrero y el 31 de mayo del presente año.

2. INCOMPATIBILIDAD ENTRE EL PERMISO POR PATERNIDAD Y EL PERMISO
POR NACIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO COLECTIVO.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS), mediante sentencia de fecha 27 de
enero de 2021, ha confirmado el derecho de las empresas a denegar a sus empleados
los días de permiso por nacimiento de hijo recogidos en sus respectivos convenios
colectivos. El TS considera que este tipo de medidas de conciliación carecen de sentido
después de haberse equiparado la duración de la suspensión del contrato para ambos
progenitores por un período de dieciséis semanas.
La supresión del permiso retribuido tuvo lugar por la nueva redacción que dio al artículo
37.3 b) del Estatuto de los Trabajadores (ET) el artículo 2.Nueve del Real Decreto-ley
6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. También fue esta
misma norma la que equiparó la duración del periodo de suspensión del contrato de
trabajo por nacimiento para ambos progenitores.
En resumen, el RDL 6/2019, procedió a modificar el ET en los siguientes aspectos:
a) Supresión de toda referencia al permiso retribuido de dos días por el nacimiento de
hijo.
b) Se creó una nueva causa de suspensión del contrato por nacimiento que comprende
el parto y el cuidado de menor de doce meses.
c) El nacimiento suspenderá el contrato de trabajo del progenitor distinto de la madre
biológica durante 16 semanas, de las cuales serán obligatorias las seis semanas
ininterrumpidas inmediatamente posteriores al parto, que habrán de disfrutarse a jornada
completa, para el cumplimiento de los deberes de cuidado previstos en el artículo 68 del
Código Civil.
d) La suspensión del contrato de cada uno de los progenitores por el cuidado de menor,
una vez transcurridas las primeras seis semanas inmediatamente posteriores al parto,
podrá distribuirse a voluntad de aquellos, en períodos semanales a disfrutar de forma
acumulada o interrumpida y ejercitarse desde la finalización de la suspensión obligatoria
posterior al parto hasta que el hijo o la hija cumpla doce meses.
Así, la sala de lo Social, a través de este fallo, confirma la sentencia de la Sala de lo
Social del TSJ del País Vasco de 16 de julio de 2019 (autos 16/2019) y avala la decisión
de la empresa demanda de suprimir esta medida incluida en el convenio, que pretendía
mejorar los dos días reconocidos por el ET, los cuales fueron suprimidos a raíz del real
decreto ley que igualó la duración de los permisos de hombres y mujeres.

3. DESPIDO NULO: NUEVA SENTENCIA
La Sala de lo Social del TSJ del País Vasco ha dictado con fecha 26 de enero pasado la
Sentencia 119/2021, declarando la nulidad de un despido objetivo comunicado en abril
de 2020, basado en causas económicas anteriores al inicio de la pandemia, pese a
haber acreditado la empresa su situación económica negativa y la disminución
continuada de sus ingresos o ventas durante cuatro trimestres consecutivos.

En el caso analizado en dicha sentencia, al trabajador demandante le fue comunicada la
rescisión de su relación laboral el 21 de abril de 2020 con efectos del 6 de mayo de 2020.
En la carta de despido entregada, la empresa demandada cita una situación crítica que
vendría manifestándose desde hace años, determinada por "un drástico parón
económico del sector de la aeronáutica". Se justifica la decisión, asimismo, citando las
funciones desempeñadas por el demandante, a quien inicialmente se le encomendaron
las propias del ajustador para, posteriormente, ser reubicado en labores subalternas
análogas a las de un ordenanza, consistentes en limpieza y pequeñas labores de
reparto. La carta informa de que tales funciones habrían sido externalizadas o
suprimidas.
La comunicación destaca también el descenso en las ventas experimentado entre
trimestres comparables desde el segundo de 2018 al primero de 2020, factor
responsable de propiciar unas pérdidas de casi 10.000 euros para el último ejercicio
contabilizado y registrado.
El Juzgado de lo Social núm. 6 de Bilbao dictó sentencia en octubre del pasado año,
desestimando la demanda interpuesta por el trabajador y absolviendo a la empresa de
todas las pretensiones aludidas de contrario.
Tras este pronunciamiento, la cuestión llega a la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco
que interpreta el artículo 2 del RDL 9/2020, en el sentido que “lo que se está impidiendo
es que una empresa extinga un contrato de trabajo basándose en las causas de fuerza
mayor y ETOP -económicas, técnicas, organizativas y de producción- que hubieran
motivado la suspensión de contratos y reducción de jornada”.
Así, en el caso analizado, la sentencia de instancia ha descartado la relación entre el
despido objetivo del demandante y la situación generada por la pandemia, para la Sala
del TSJ se hace difícil comprender la razón por la que la demandada no actuó tal causa
económica antes de dicha fecha, siendo así que los datos económicos que podrían
haberla avalado databan del final de diciembre anterior.
Aunque la empresa podía tener causa económica para proceder al despido objetivo del
demandante con los datos de diciembre de 2019, no tomó esta decisión hasta abril de
2020, esto es, bien entrada la crisis de la COVID-19.
Por tanto, ante tales circunstancias, la Sala de lo Social interpreta que la empresa, al
invocar las causas económicas indicadas, lo hizo para esquivar o evitar la aplicación de
la norma que la parte demandante denuncia, esto es, esa ‘prohibición’ de despedir del
art. 2 del RDL 9/2020. Lo que supone un auténtico fraude de ley del art. 6.4 del Código
Civil, habida cuenta de esa nítida voluntad del legislador de priorizar el mantenimiento
del empleo a través de la utilización de las medidas de flexibilidad interna que se
favorecen, frente a la extinción de los contratos.
Tras esta sentencia, el Tribunal Supremo ya tiene base para resolver en casación el
debate planteado en torno a la consecuencia legal de saltarse la cláusula impuesta a las
empresas de prohibición de despedir por el Covid-19 ya que existen dos resoluciones
contradictorias que permiten elevar un recurso a nuestro Tribunal Supremo para que se
pronuncie al respecto y unifique doctrina. La otra Sentencia, del TSJ de Madrid,
establece que la calificación de estos despidos debe ser la de la improcedencia.

4. NULIDAD DEL PROYECTO DE GEOLOCALIZACIÓN DE LOS REPARTIDORES
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del sistema que una
conocida empresa de reparto de comida a domicilio había implantado y que obligaba a
los repartidores a aportar su móvil personal para su geolocalización, con lo que
desestima el recurso de casación interpuesto por la compañía contra la sentencia de la
Audiencia Nacional que estimó la demanda de conflicto colectivo de CC.OO. y UGT y
declaró la nulidad de dicho plan.
La nulidad se ha fundamentado en que el proyecto empresarial impugnado vulneraba el
derecho de privacidad de los afectados por el conflicto al no superar el juicio de
proporcionalidad cuando podía acudirse a medidas de menor injerencia.
Además, ha considerado que no se había dado a los trabajadores la oportuna
información sobre el mismo y que también se incurrió en abuso de derecho por parte de
la empresa ya que con tal proyecto se hacía responsable al trabajador de cualquier
impedimento en la activación del sistema, mediante la suspensión del contrato con
pérdida de salario, siendo insuficiente la compensación económica que, por la
aportación de la terminal y conexión a internet, se determinó por la empresa. Por otro
lado, entendió que la implantación de mencionado sistema de geolocalización había
incumplido los requisitos de información y consulta previa establecidos en el artículo 64.5
del Estatuto de los Trabajadores.
El Tribunal Supremo afirma que la sentencia recurrida no cuestiona que la
geolocalización por la que se va a tener un seguimiento del pedido que debe entregar el
repartidor al cliente no sea un método adecuado o idóneo a tal finalidad, sino que “la
configuración dada al mismo por la demandada no es conforme a derecho. Por tanto, no
está negando que sea una medida legitima para determinados fines o que con ella no se
vaya a evitar un déficit comercial competitivo, en un momento en el que, ciertamente, ese
sistema de prestar el servicio al cliente se extiende en este y otros sectores sino,
simplemente, que el que ella ha implantado no supera los criterios constitucionales ni
legales, cuando existen otras formas de ejecutar ese sistema que no sea ese”.
Añade que el test de idoneidad, desde la perspectiva de los derechos fundamentales,
que es a lo que se refiere la sentencia recurrida, no es el que ha impedido superar el
juicio de proporcionalidad sino el test de necesidad, “en el sentido de que el medio o
instrumento al que ha acudido la empresa para obtener aquel objetivo no es adecuado
por existir otros medios invasivos”.
La sentencia señala que es cierto que empresa y trabajador pueden pactar las
condiciones que estimen oportunas, que puedan afectar a las herramientas necesarias
para el desarrollo de la actividad empresarial, “pero aquí no se está analizando un pacto,
sino un proyecto implantado unilateralmente por la empresa del que, además de no
haberse informado debidamente a la representación legal de los trabajadores, estos
discrepan del mismo porque, junto a lo anterior, llega a establecer causas de suspensión
y extinción vinculadas a conductas del trabajador al margen de las exigencias legales
que deben seguirse a tal efecto”.
Asimismo, señala que el hecho de que la aportación por el trabajador del móvil venga
acompañada de una compensación económica tampoco es elemento suficiente para
interferir y dar por superado el juicio de proporcionalidad y menos cuando las partes

afectadas discrepan razonablemente del quantum asignado y que la sentencia de
instancia lo califica de insuficiente.
La Sala concluye que no puede aceptarse que la aportación por parte del trabajador de
su móvil personal sea lo mismo que si lo aporta la empresa ya que en ese caso no
estarían en juego derechos de los trabajadores como los que aquí se están debatiendo.
Sobre todo, según la sentencia, si a ello se le une lo que la Sala de instancia añade como
elemento que contribuye a la vulneración del derecho a la protección de datos
personales, como el relativo a la falta de información a los trabajadores de los arts. 12 y
13 del Reglamento 679/2016.

5.REGISTRO RETRIBUTIVO OBLIGATORIO
Tal y como comentamos en nuestros boletines del pasado mes de noviembre, la
Disposición Final 4ª del Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva
entre mujeres y hombres, expresa que dicha norma entrará en vigor a los seis meses de
su publicación en el B.O.E., es decir, el próximo 14 de abril.
El objeto de este Real Decreto es 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, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes
en este ámbito.
Registro retributivo obligatorio
Todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el
personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la
transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un
adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño,
mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.
El tamaño o la facturación de una empresa no afecta a la exigencia del mantenimiento
de este registro, que se aplicará de todas las empresas sin excepción.
En el mencionado citado Real Decreto se desarrolla la obligación, fijada por el artículo
28.2 ET, de mantener un registro con los valores medios de los salarios, los
complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados
por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de
trabajo iguales o de igual valor.
Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de su representación legal
en la empresa, a este registro salarial.
Características, contenido y ámbito temporal del registro
De manera sistemática, los principales aspectos de este registro son los siguientes:
‒ Se aplica a toda la plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos.

‒ Su objeto es garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de
manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las
empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos
promediados y desglosados.
‒ Debe incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las
percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos
conforme se indicó expresamente.
‒ Cada empresa debe desglosar 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;
también deberá desagregarse 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.
‒ Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por
inexistencia de representación legal, la información se limitará a las diferencias
porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres,
que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y
el sistema de clasificación aplicable.
‒ En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras,
el acceso al registro se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada
representación, teniendo derecho aquellas a conocer el contenido íntegro del mismo.
‒ El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural.
‒ No existe un formulario obligatorio y se espera que el Ministerio de Trabajo y Economía
Social y del Ministerio de Igualdad fije un modelo.
‒ La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una
antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro.
Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el registro sea
modificado.
Auditoría retributiva
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad, obliga a una auditoría obligatoria
para todas las empresas que elaboren un plan de igualdad. Su obligatoriedad, en
consecuencia, se asocia a los planes de igualdad. El RD 902/2020 añade que la
auditoría retributiva tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forma parte, salvo que
se determine otra inferior en el mismo. De acuerdo con el art. 2.2 del Real Decreto
901/2020, de 13 de octubre (aprobado en la misma fecha que el Reglamento sobre
igualdad retributiva), los planes de igualdad deben elaborarse en empresas de 50 o más
personas trabajadoras.
La auditoría retributiva conlleva las siguientes obligaciones para la empresa: la
evaluación de los puestos de trabajo (tanto en relación con el sistema retributivo como
con el sistema de promoción); la relevancia de otros factores desencadenantes de la
diferencia retributiva, así como las posibles deficiencias o desigualdades 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, o las exigencias de disponibilidad no justificadas; y el establecimiento de un
plan de actuación para la corrección de dichas desigualdades.
Sanciones por incumplimiento de las obligaciones relativas al registro
La información retributiva o la ausencia de la misma derivada de la aplicación del RD, y
en la medida en que se den los presupuestos necesarios previstos en la legislación

vigente, podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y judiciales,
individuales y colectivas oportunas, de acuerdo con la LISOS, incluida, en su caso, la
aplicación de las sanciones que pudieran corresponder por concurrencia de
discriminación, así como de acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora
de la jurisdicción social, incluyendo, en su caso, el procedimiento de oficio establecido en
el artículo 148.c) de la misma.
Por tanto, desde el 14 de abril la Inspección de Trabajo y Seguridad Social podrá abrir
expediente si solicita sin éxito la información del registro salarial a las empresas, o si
dicha información incumple los requisitos legales.

