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REAL DECRETO-LEY de medidas sociales en defensa del empleo.

HACIENDA
Se inicia la tramitación del ANTEPROYECTO DE LEY por la que se modifica la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en transposición de la
Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la
Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio
de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos
transfronterizos sujetos a comunicación de información.

*****
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Trabajo y Economía Social
REAL DECRETO-LEY DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
El Consejo de Ministro ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas sociales en
defensa del empleo, que plasma el texto del Acuerdo Social en Defensa del
Empleo, firmado por el presidente del Gobierno y los agentes sociales.
Real Decreto-ley ahora aprobado recoge un conjunto de medidas que ahondan en
la protección de los puestos de trabajo ya iniciada en los anteriores reales decretos
leyes, aprobados desde el inicio de la incidencia de la crisis sanitaria de la COVID
19.
El nuevo Real Decreto-ley prorroga los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de junio
de 2020 para aquellas empresas que no puedan reanudar su actividad por causas
de fuerza mayor. Las empresas que puedan recuperar parcialmente su actividad
podrán proceder a la incorporación de personas trabajadoras, afectadas por ERTE,
primando los ajustes en términos de reducción de jornada. Las empresas deberán
comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE en un plazo
de quince días y al SEPE las variaciones en los datos de personas trabajadoras
incluidas en esos expedientes.
El Real Decreto-ley incluye además la modificación de la Disposición adicional
sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que garantiza el compromiso
del mantenimiento del empleo, por parte de las empresas, en un plazo de seis
meses desde la fecha de reanudación de su actividad, entendiendo por tal la
reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun
cuando esta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.

REPARTO DE DIVIDENDOS Y TRANSPARENCIA FISCAL
El Real Decreto-ley introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y
a la transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal
en paraísos fiscales no podrán acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza
mayor.
Además las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la
prórroga de los ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de
dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la aplicación de los ERTE,
excepto si devuelven la parte correspondiente a la exoneración aplicada a cuotas
de la SS.
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EXONERACIÓN DE CUOTAS
El nuevo texto normativo mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad
Social para las empresas que continúen en ERTE de fuerza mayor total,
exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores. Para las
empresas inmersas en un ERTE por fuerza mayor parcial se establecen diferentes
tramos, en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y
de su afectación por el ERTE, que incentivan el retorno a la actividad siguiendo las
medidas sanitarias. Para los trabajadores que reanudan su actividad la
exoneración será del 85% en mayo y del 70% en junio (empresas con menos de
50 trabajadores a 29 de febrero de 2020). En empresas de 50 o más trabajadores
la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. Respecto a trabajadores
que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor
parcial, la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con
menos de 50 trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50
o más trabajadores).

COMISIÓN TRIPARTITA
El Real Decreto-ley contempla además la creación de una Comisión de
Seguimiento tripartita laboral del proceso de desconfinamiento entre los Ministerios
de Trabajo y Economía Social, Inclusión y Agentes Sociales (CEOE, CEPYME,
UGT y CCOO) para el seguimiento de medidas en la fase de excepcionalidad
atenuada.
Esta Comisión se reunirá, con carácter ordinario, el segundo miércoles de cada
mes, previa convocatoria remitida por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y
con carácter extraordinario, siempre que lo soliciten tres de las cuatro
organizaciones integrantes de la misma. La Comisión será consultada para la
posible prórroga de ERTE más allá del 30 de junio.
Tal y como se indica en la Disposición Adicional I del Acuerdo, el Consejo de
Ministros podrá, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a
razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 30 de junio de 2020 los
ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la SS, extender las
exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas
objetivas y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el
artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020.
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Hacienda
TRASPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA QUE OBLIGA A LOS INTERMEDIARIOS
A INFORMAR SOBRE LA PLANIFICACIÓN FISCAL AGRESIVA
La norma comunitaria avanza en el intercambio de información para luchar contra
el fraude y la elusión fiscal transfronteriza
Los intermediarios podrán ampararse en el secreto profesional solo cuando
presten un asesoramiento neutral
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley por el que modifica la Ley
General Tributaria para la transposición de la Directiva europea conocida como
DAC 6. Esta norma comunitaria establece la obligación por parte de los
intermediarios fiscales de declarar las operaciones que puedan considerarse como
planificación fiscal agresiva y que se produzcan en el ámbito internacional.
La trasposición de esta Directiva comunitaria es un paso más en la lucha contra el
fraude y la elusión fiscal. Supone una herramienta de intercambio de información
muy útil para evitar estas prácticas ilegales o abusivas que erosionan el sistema
tributario. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que en una
situación de emergencia como la provocada por la pandemia es muy necesario
avanzar en medidas que hacen al sistema fiscal más justo y le permiten cumplir su
función redistributiva y de garante del Estado de bienestar.
Las obligaciones de información que establece la normativa están dirigidas
fundamentalmente a los intermediarios fiscales (asesores, abogados, gestores
administrativos o instituciones financieras) que serán los obligados a presentar la
declaración ante la Agencia Tributaria. Deberán informar de los mecanismos
transfronterizos (operaciones, negocios jurídicos, esquemas, acuerdos) que
realicen las partes en dos Estados miembros de la UE o un Estado miembro y un
tercer Estado.

Regulación del secreto profesional
La norma también regula y reconoce el secreto profesional de los intermediarios.
Si hacen uso de esa prerrogativa, la obligación de informar recae sobre el obligado
tributario.
La normativa delimita claramente bajo qué premisas puede utilizarse el secreto
profesional. El objetivo es evitar un uso injustificado y desproporcionado que sirva
para sortear la obligación de informar sobre estas prácticas.
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De esta forma, no están amparados por el secreto profesional los intermediarios
que diseñan, comercializan, organizan o gestionan la ejecución de un mecanismo
transfronterizo de planificación fiscal. Tampoco los intermediarios que asesoren
para procurar o facilitar la aplicación de un mecanismo de planificación fiscal.
Por tanto, se limita el secreto profesional a aquellos intermediarios que prestan un
asesoramiento neutral con el único objetivo de evaluar la adecuación del
mecanismo a la normativa aplicable, y sin procurar ni facilitar la implantación de
esa planificación fiscal.
Los intermediarios fiscales tienen la obligación de informar si detectan indicios de
planificación fiscal agresiva. Estos indicios están tasados en la propia Directiva e
incluye, entre otros, la remuneración del intermediario en función del ahorro fiscal
obtenido a través del mecanismo de planificación; la adquisición de empresas en
pérdidas para aprovechar las mismas fiscalmente; o situaciones en donde pagos
efectuados son gasto deducible para el pagador, pero no se gravan o se gravan de
forma limitada en el perceptor existiendo vinculación entre pagador y perceptor.
La obligación de declaración de un mecanismo transfronterizo no implica
necesariamente que sea defraudatorio o elusivo, sino únicamente que en él
concurren determinados indicios de planificación fiscal que hacen obligatorio
presentar dicha declaración. Del mismo modo, realizar la declaración no implica la
aceptación por parte de la Agencia Tributaria de la legalidad de dicho mecanismo
transfronterizo.
El futuro Reglamento de la Ley desarrollará qué datos se deberán incluir en la
declaración de información, aunque la Directiva ya recoge algunos como la
identificación de las partes; el resumen de la operación; el valor de la misma; o la
fecha de realización.
Las declaraciones se presentarán ante la Agencia Tributaria, que remitirá los datos
a la Comisión Europea. Allí se clasificarán en un directorio gestionado por la
institución comunitaria y será accesible a los Estados miembros a efectos del
intercambio de la información.
La Ley también incluye un régimen sancionador por la falta de presentación,
presentación inexacta o incompleta de las declaraciones. En concreto, se
establece con carácter general, una sanción de 2.000 euros por dato o conjunto de
datos omitido o inexacto con un mínimo de 4.000 euros.

*****
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