Circular
Informativa

ROMO & CAMPOS
ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad
Os remitimos las novedades más importantes que
introduce el recién aprobado Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de
fomento de la competitividad:

MEDIDAS FISCALES:
I. Impuesto sobre el Valor Añadido

Con efectos desde 1 de septiembre de 2012 se
introducen las siguientes modificaciones en la Ley
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el Valor Añadido:
-Se modifica el número 1.º del apartado dos del
artículo 8, que queda redactado de la siguiente
forma (concepto de entrega de bienes):
«1.º Las ejecuciones de obra que tengan por
objeto la construcción o rehabilitación de una
edificación, en el sentido del artículo 6 de esta ley,
cuando el empresario que ejecute la obra aporte
una parte de los materiales utilizados, siempre que
el coste de los mismos exceda del 40 por 100 de
la base imponible (antes era el 33%).
- El tipo general del impuesto queda establecido
en el 21% y el reducido en el 10%. Insistimos en
que dicha modificación de tipos entra en vigor el 1
de septiembre de 2012, al igual que el resto de las
modificaciones
del
IVA.
-Determinados productos y servicios pasan a
tributar a un tipo impositivo distinto; tal es el
supuesto de ciertos productos y servicios que
venían tributando al tipo reducido del 8 por ciento
y pasan a hacerlo al tipo general del 21 %, como
es el caso de las flores y plantas ornamentales,
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los servicios mixtos de hostelería, la entrada a
teatros, circos y demás espectáculos y los
servicios prestados por artistas personas físicas,
los servicios funerarios, los servicios de
peluquería, los servicios de televisión digital y la
adquisición de obras de arte. Suponemos que en
breve se actualizarán los módulos del sistema de
estimación objetiva por signo, índices o módulos y
el régimen simplificado del IVA en aquellas
actividades que queden afectadas (por ejemplo,
las peluquerías)
-Tributarán al 10% Las ejecuciones de obra de
renovación y reparación realizadas en edificios o
partes de los mismos destinados a viviendas,
cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario sea persona física, no actúe
como empresario o profesional y utilice la vivienda
a que se refieren las obras para su uso particular.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
también se comprenderán en este número las
citadas ejecuciones de obra cuando su
destinatario sea una comunidad de propietarios.
b) Que la construcción o rehabilitación de la
vivienda a que se refieren las obras haya
concluido al menos dos años antes del inicio de
estas
últimas.
c) Que la persona que realice las obras no aporte
materiales para su ejecución o, en el caso de que
los aporte, su coste no exceda del 40 por ciento
de la base imponible de la operación (antes era el
33%).
-La compensación en el régimen especial de la
agricultura, ganadería y pesca queda fijada de la
siguiente forma:
1.º El 12 por 100, en las entregas de productos
naturales obtenidos en explotaciones agrícolas o
forestales y en los servicios de carácter accesorio
de dichas explotaciones.
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2.º El 10,5 por 100, en las entregas de productos
naturales obtenidos en explotaciones ganaderas o
pesqueras y en los servicios de carácter accesorio
de dichas explotaciones.

vigésimo tercera sí que establece para los
ejercicios 2012 y 2013 el porcentaje de retención
será el 21% a partir del 1 de septiembre de 2012.

III. Impuesto de Sociedades:
-Los nuevos tipos del recargo de equivalencia
quedan fijados de la siguiente manera:
1.º Con carácter general, el 5,2 por ciento, para el
aquellas entregas de bienes y prestaciones de
Servicios que tributen al 21%.

2.º Para las entregas de bienes a las que resulte
aplicable el tipo impositivo establecido en el
artículo 91, apartado uno de esta Ley, el 1,4 por
ciento. (para el aquellas entregas de bienes y
prestaciones de Servicios que tributen al 10%.)

3.º Para las entregas de bienes a las que sea
aplicable el tipo impositivo previsto en el artículo
91, apartado dos de esta Ley, el 0,50 por ciento,
(para el aquellas entregas de bienes y
prestaciones de Servicios que tributen al 4%)

4.º Para las entregas de bienes objeto del
Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco,
el 1,75 por ciento.
-Se modifica el artículo 135 Artículo 135. Régimen
especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección

II. Impuesto sobre
Personas Físicas:

la

Renta

de

las

-Con efectos desde la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley se suprime la letra c) de la
disposición transitoria decimotercera de la Ley
35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos
sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes
y
sobre
el
Patrimonio
(la
compensación fiscal por adquisición de vivienda).
-A partir del 1 de septiembre de 2012 las
retenciones de las actividades profesionales y de
los rendimientos del trabajo por cursos,
conferencias, etc pasa al 19%. Mucha atención
porque parece ser que el porcentaje para
profesionales es del 21%, según establece la
exposición de motivos, y hay un error en el
articulado, por lo que se corregirá en breve para
establecerlo en el 21%. La disposición transitoria
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-Se limita para los ejercicios 2012 y 2013 la
compensación de bases imponibles negativas
para los sujetos pasivos cuyo volumen de
operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en
el artículo 121 de la Ley 37/1992, haya superado
la cantidad de 6.010.121,04 euros durante los
doce meses anteriores a la fecha en que se inicien
los períodos impositivos dentro del año 2012 ó
2013.
-Se limita la deducción de los activos intangibles
de vida útil indefinida para los ejercicios 2012 y
2013, si bien excepcionando de dicha restricción a
los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, salvedad que se hace
extensible a la limitación en la deducibilidad del
fondo de comercio que se introdujo en el citado
Real Decreto-ley.
-En relación con las grandes empresas, se
introducen diversas modificaciones respecto a la
modalidad del pago fraccionado para los ejercicios
2012 y 2013 cuya determinación se realiza sobre
la base imponible del período impositivo
transcurrido. En este sentido, se incluye en su
base un 25 por ciento de los dividendos y rentas
que proceden de la transmisión de participaciones
que tienen derecho al régimen de exención y se
elevan los porcentajes de aplicación sobre la base
imponible. Por último, respecto del importe mínimo
de este pago fraccionado con base en el resultado
del ejercicio establecido en el Real Decreto-ley
12/2012, se incrementa su porcentaje y este pago
mínimo no se verá minorado por las bonificaciones
y retenciones del período
-Como medida de carácter indefinido, se modifica
la limitación a la deducibilidad de gastos
financieros, haciéndola extensiva a todas las
empresas en general, sin circunscribirse a su
pertenencia a un grupo mercantil. Asimismo, se
exceptúa la aplicación de la limitación señalada,
para aquellos supuestos en que se produce la
extinción de una entidad, sin posibilidad de
subrogación en otra entidad a efectos de la
aplicación futura de los gastos financieros no
deducidos.
-Con carácter exclusivo hasta el 30 de noviembre
de 2012, se establece un gravamen especial
sobre rentas de fuente extranjera de manera
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similar al previsto en el reiterado Real Decreto-ley
12/2012, si bien este nuevo gravamen afecta a un
mayor volumen de dividendos o a la transmisión
de un mayor volumen de participaciones que el allí
regulado, con menores requisitos, exigiéndose, en
consonancia, un tipo de gravamen superior.

MODIFICACIONES RESPECTO A LA
FUNCIÓN PÚBLICA
-Se suprime durante el año 2012 la paga
extraordinaria del mes de diciembre y la paga
adicional de complemento específico o pagas
adicionales equivalentes del mes de diciembre.
-También se posibilita, en este caso con carácter
excepcional, la suspensión o modificación de los
convenios colectivos y acuerdos que afecten al
personal laboral, sólo cuando concurra causa
grave de interés público derivada de una
alteración sustancial de las circunstancias
económicas.
-Se reducen los días de libre disposición. Además,
se suprimen los días adicionales por antigüedad
tanto en el caso de las vacaciones como en el de
los días por asuntos particulares y se suspenden
los pactos y acuerdos que contradigan estas
disposiciones.
-Se regula con carácter básico la incompatibilidad
de pensiones indemnizatorias, prestaciones
compensatorias y percepciones similares que
perciben determinados ex altos cargos de carácter
básico, con el objeto de que se perciba esta
prestación sólo en el supuesto de que el ex alto
cargo no realice ninguna otra actividad
remunerada pública o privada.
-Se modifica la Prestación económica en la
situación de incapacidad temporal del personal al
servicio de las Administraciones Públicas,
organismo y entidades dependientes y órganos
constitucionales.
-Con independencia de la edad legal de jubilación
forzosa establecida en el apartado 3 del artículo
67 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto
Básico del Empleado Público, la edad de la
jubilación forzosa del personal funcionario incluido
en el régimen general de seguridad social será, en
todo caso, la que prevean las normas reguladoras
de dicho régimen para el acceso a la pensión de
jubilación en su modalidad contributiva sin
coeficiente reductor por razón de la edad.
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MEDIDAS
EN
MATERIA
SEGURIDAD SOCIAL Y EMPLEO

DE

-Transcurrido el plazo reglamentario establecido
para el pago de las cuotas a la Seguridad Social
sin ingreso de las mismas y sin perjuicio de las
especialidades previstas para los aplazamientos,
se devengarán los siguientes recargos:
Cuando los sujetos responsables del pago
hubieran presentado los documentos de cotización
dentro del plazo reglamentario, un recargo del 20
por 100 de la deuda, si se abonasen las cuotas
debidas tras el vencimiento de dicho plazo. Con lo
que se suprimen los recargos anteriores del 3, 5 y
10%.
-Se modifican los apartados 2 y 3 y se añade un
nuevo apartado 4 al artículo 109, de la ley general
de la seguridad social.
-La cuantía de la prestación se determinará
aplicando a la base reguladora los siguientes
porcentajes: El 70 por 100 durante los ciento
ochenta primeros días y el 50 por 100 a partir del
día ciento ochenta y uno
La cuantía máxima de la prestación por
desempleo será del 175 por 100 del indicador
público de rentas de efectos múltiples, salvo
cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su
cargo,
en
tal caso,
la
cuantía
será,
respectivamente, del 200 por 100 o del 225 por
100 de dicho indicador.
La cuantía mínima de la prestación por desempleo
será del 107 por 100 o del 80 por 100 del
indicador público en rentas de efectos múltiples,
según que el trabajador tenga o no,
respectivamente, hijos a su cargo.
En caso de desempleo por pérdida de empleo a
tiempo parcial o a tiempo completo, las cuantías
máximas
y mínimas
de
la
prestación,
contempladas en los párrafos anteriores, se
determinaran teniendo en cuenta el indicador
público de rentas de efectos múltiples calculado
en función del promedio de las horas trabajadas
durante el período de los últimos 180 días, a que
se refiere el apartado 1 de este artículo,
ponderándose tal promedio en relación con los
días en cada empleo a tiempo parcial o completo
durante dicho período.
A los efectos de lo previsto en este apartado, se
tendrá en cuenta el indicador público de rentas de
efectos múltiples mensual vigente en el momento
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del nacimiento del derecho, incrementado en una
sexta parte.
-El Real Decreto 1369/2006, de 24 de noviembre,
por el que se regula el programa de renta activa
de inserción para desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo, se modifica en los términos
siguientes:
Uno. Se añaden dos párrafos a la letra b) del
apartado 1 del artículo 2 que quedan redactados
en
los
términos
siguientes:
«Durante la inscripción como demandante de
empleo a que se refiere el párrafo anterior deberá
buscarse activamente empleo, sin haber
rechazado oferta de empleo adecuada ni haberse
negado a participar, salvo causa justificada, en
acciones de promoción, formación o reconversión
profesionales u otras para incrementar la
ocupabilidad. La salida al extranjero, por cualquier
motivo o duración, interrumpe la inscripción como
demandante de empleo a estos efectos.
En los supuestos en que se interrumpa la
demanda de empleo, se exigirá un periodo de 12
meses ininterrumpido desde la nueva inscripción».
-Se establece un tope máximo de los conceptos
que pueden ser objeto de exclusión de la base de
cotización, respecto del conjunto de percepciones
salariales que individualmente consideradas se
encuentran excluidas total o parcialmente. Dicho
tope
máximo
se
deberá
determinar
reglamentariamente por parte del Gobierno.
-Queda suprimido el derecho de las empresas a la
aplicación de bonificaciones por contratación,
mantenimiento del empleo o fomento del
autoempleo, en las cuotas a la Seguridad Social y,
en su caso, cuotas de recaudación conjunta, que
se estén aplicando a la entrada en vigor de este
Real Decreto-ley, en virtud de cualquier norma, en
vigor o derogada, en que hubieran sido
establecidas.
b) Lo dispuesto en el párrafo anterior será de
aplicación a las bonificaciones en las cuotas
devengadas a partir del mes siguiente al de la
entrada en vigor de este Real Decreto-ley.
2. No será de aplicación lo previsto en el apartado
1 a las bonificaciones recogidas en las siguientes
disposiciones:
a) Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de
medidas urgentes para la reforma del mercado
laboral.
b) Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes
para
la
reforma
del
mercado
laboral.
c) Los apartado 2, 3, 4, 4 bis, 5 y 6 del artículo 2
de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la
mejora
del
crecimiento
y
del
empleo.
d) Real Decreto-ley 18/2011, de 18 de noviembre,
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por el que se regulan las bonificaciones de cuotas
a la Seguridad Social de los contratos de trabajo
celebrados con personas con discapacidad por la
Organización Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE)
y
la
crisis
de
la
bacteria
«E.coli».
e) Artículo 21.3 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28
de diciembre, de Medidas de Protección Integral
contra
la
Violencia
de
Género.
f) Real Decreto-ley 11/98, de 4 de septiembre, por
el que se regulan las bonificaciones de cuotas a la
Seguridad Social de los contratos de interinidad
que se celebren con personas desempleadas para
sustituir a trabajadores durante los períodos de
descanso
por
maternidad,
adopción
y
acogimiento.
g) Disposición adicional novena de la Ley 45/2002,
de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la
reforma del sistema de protección por desempleo
y
mejora
de
la
ocupabilidad.
h) Disposición adicional trigésima quinta del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad
Social, aprobado por el Real Decreto legislativo
1/1994,
de
20
de
junio.
i) Disposición adicional undécima de la Ley
45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes
para la reforma del sistema de protección por
desempleo y mejora de la ocupabilidad.
j) La disposición adicional segunda de la Ley
12/2001, de 9 de julio, de medidas urgentes de
reforma del mercado de trabajo para el incremento
del empleo y la mejora de su calidad.
k) Artículo 9 de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias
Numerosas.
l) La disposición adicional trigésima del Real
Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social.
-Se reforman los salarios de tramitación:
Se modifica el apartado 1 del artículo 57 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 1 de marzo, que queda
redactado
de
la
siguiente
forma:
«1. Cuando la sentencia que declare la
improcedencia del despido se dicte transcurridos
más de noventa días hábiles desde la fecha en
que se presentó la demanda, el empresario podrá
reclamar del Estado el abono de la percepción
económica a la que se refiere el apartado 2 del
artículo 56 de esta Ley, correspondiente al tiempo
que exceda de dichos noventa días hábiles.»
Dos. Modificación de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Se modifica el apartado 1 del artículo 116 de la
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
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jurisdicción
social:
«Si, desde la fecha en que se tuvo por presentada
la demanda por despido, hasta la sentencia del
juzgado o tribunal que por primera vez declare su
improcedencia, hubiesen transcurrido más de
noventa días hábiles, el empresario, una vez firme
la sentencia, podrá reclamar al Estado los salarios
pagados al trabajador que excedan de dicho
plazo»

MEDIDAS SOBRE LA DEPENDENCIA
-Se establece una nueva estructura manteniendo
los tres grados en los que se clasifica la situación
de dependencia, pero sin niveles, lo que
simplificará la gestión, permitirá atender de forma
prioritaria a las personas con un mayor grado de
dependencia que están pendientes de recibir
atención y mejorará el proceso de valoración de la
dependencia y el procedimiento para el acceso a
las prestaciones.
-Se incorpora distintas medidas que generan un
ahorro, por una parte, en el gasto de las
comunidades autónomas, a través de la reducción
de las cuantías máximas de las prestaciones
económicas para cuidados en el entorno familiar,
y, por otra, en el gasto de la Administración
General del Estado, por la vía de la reducción de
las cuantías del nivel mínimo de financiación del
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.

OTRAS MODIFICACIONES
-El horario global en que los comercios podrán
desarrollar su actividad durante el conjunto de
días laborables de la semana no podrá restringirse
por las Comunidades Autónomas a menos de 90
horas.
-El número mínimo de domingos y días festivos en
los que los comercios podrán permanecer abiertos
al público será de dieciséis.
Las Comunidades Autónomas podrán modificar
dicho número en atención a sus necesidades
comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin
que en ningún caso se pueda limitar por debajo de
diez el número mínimo de domingos y festivos de
apertura autorizada.

La determinación de los domingos o días festivos
en los que podrán permanecer abiertos al público
los comercios, con el mínimo anual antes
señalado, corresponderá a cada Comunidad
Autónoma para su respectivo ámbito territorial.
Para la determinación de los domingos y festivos
de apertura a los que se refieren los apartados 1 y
2, las Comunidades Autónomas deberán atender
de forma prioritaria al atractivo comercial de los
días para los consumidores, de acuerdo con los
siguientes
criterios:
a) La apertura en al menos un día festivo cuando
se produzca la coincidencia de dos o más días
festivos
continuados.
b) La apertura en los domingos y festivos
correspondientes a los períodos de rebajas.
c) La apertura en los domingos y festivos de
mayor afluencia turística en la Comunidad
Autónoma.
d) La apertura en los domingos o festivos de la
campaña de Navidad
-A partir de la entrada en vigor de este Real
Decreto-ley quedan suprimidas las ayudas de
subsidiación de préstamos contenidas en el Real
Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que
se regula el Plan Estatal de Vivienda y
Rehabilitación 2009-2012. Así mismo no se
reconocerán aquellas solicitudes que estén en
tramitación y que no hayan sido objeto de
concesión por parte de la Comunidad Autónoma
-Se reduce el importe de la ayuda abonada por el
concepto de Renta Básica de Emancipación de los
jóvenes en un 30%, siendo por tanto la cuantía
mensual de la ayuda de 147€. Así mismo, se
estima que el derecho a la percepción de la ayuda
mensual no podrá ser objeto de reactivación en el
caso de precisar nueva resolución por
considerarse ésta extemporánea.
Por otro lado, esta ayuda a la emancipación y que
facilita el pago del alquiler, no será compatible con
otras ayudas o subvenciones establecidas en la
normativa autonómica.

-Además se introducen medidas urgentes en
relación con las promociones de ventas, mediante
una modificación del Título II de la Ley 7/1996, de
15 de enero, de ordenación del comercio
minorista. Las medidas propuestas son de
carácter general, para todo tipo de actividades de
promoción de ventas, es decir, rebajas, saldos,
Cada comerciante determinará libremente el
liquidaciones o cualquier otra oferta promocional
horario correspondiente a cada domingo o día
destinada al incremento de las ventas. Con ello se
festivo en que ejerza su actividad.
pretende liberalizar el ejercicio de la actividad
comercial, dando la posibilidad de realizar a un
mismo tiempo y en un mismo establecimiento
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comercial cualquier tipo de actividad de promoción
de ventas, de tal forma que las rebajas puedan
convivir con los saldos u otras ofertas comerciales.
-Este real decreto-ley modifica la Ley 24/1988, de
28 de julio, del Mercado de Valores, y la Ley
44/2002, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, con objeto de incorporar al
ordenamiento jurídico un nuevo instrumento
financiero, la «cédula de internacionalización»,
que tendrá como activo subyacente créditos de
apoyo a la internacionalización de la empresa
española, haciendo más atractivo a las entidades
financieras la financiación de la actividad
exportadora e inversora de las empresas
españolas.

VER DISPOSICION

La información contenida es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico y cualquier modificación en la normativa o
contenido no es asumida por ROMO & CAMPOS ABOGADOS.

6

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad

