Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Este Real decreto publicado en el B.O.E. el pasado sábado 14 de julio de 2012, legisla una serie
de medidas que pasamos a resumir a modo de unas píldoras informativas a fin de poder “digerirlas” lo
mejor posible a pesar de todo.

PÍLDORA 1. SEGURIDAD SOCIAL
En materia de Seguridad Social, el Real Decreto-ley incluye dos medidas para la simplificación y
mejora de su régimen de gestión, y su homogeneización con el régimen tributario, de acuerdo a lo
establecido en la Exposición de Motivos.
En dicho apartado nos indican que la modificación del régimen de recargos incluida pretende
favorecer la aplicación del procedimiento para el aplazamiento del pago de cuotas frente al hasta ahora
vigente sistema progresivo de recargos, dado que los aplazamientos se conceden en atención a la
existencia de dificultades transitorias de tesorería, lo que ofrece tanto a la Administración como al sujeto
responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar una vía de solución de mayor flexibilidad y
garantía. Ello favorece que quien tenga dificultades transitorias de tesorería para el abono de la
cotización pueda acudir a los medios de regularización de la deuda establecidos reglamentariamente, en
lugar de permanecer en una situación de incumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social.
El apartado 1.1 del artículo 27 queda redactado en los siguientes términos:
1. 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:
1.1 Cuando los sujetos responsables del pago hubieran presentado los documentos de
cotización dentro del plazo reglamentario, un recargo del 20% de la deuda, si se abonasen
las cuotas debidas tras el vencimiento de dicho plazo.

Por otro, en la regulación de las bases de cotización de los trabajadores por cuenta ajena y los
conceptos incluidos a efectos del gravamen del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
persisten una serie de diferencias entre ambos regímenes que se corrigen ahora, de tal manera que
aquellos conceptos que son considerados como renta en la normativa tributaria, y como tal tributan a
efectos del IRPF, sean incluidos también en la base de cotización.
También se modifican los límites establecidos en la regulación actual con respecto a los
conceptos excluidos de la base de cotización. 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.
«2. No se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:
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a) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción, cuando
correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para
realizar el mismo en lugar distinto, así como los pluses de transporte urbano y de distancia
por desplazamiento del trabajador desde su domicilio al centro de trabajo habitual, con la
cuantía y alcance que reglamentariamente se establezcan.
b) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados,
suspensiones y despidos.
Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados y suspensiones
estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima prevista en norma sectorial o convenio
colectivo aplicable.
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas, en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en su normativa
de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que
pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato.
Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de conciliación, estarán
exentas las indemnizaciones por despido que no excedan de la que hubiera correspondido en
el caso de que éste hubiera sido declarado improcedente, y no se trate de extinciones de
mutuo acuerdo en el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos de despido o cese
como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51 de la Ley del Estatuto de los trabajadores, o producidos por las causas previstas en
la letra c) del artículo 52 de la citada Ley, siempre que en ambos casos se deban a causas
económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la
parte de indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter
obligatorio en el mencionado Estatuto para el despido improcedente.
c) Las prestaciones de la Seguridad Social, así como sus mejoras y las asignaciones
asistenciales concedidas por las empresas, estas dos últimas en los términos que
reglamentariamente se establezcan.
d) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
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PÍLDORA 2. EMPLEO
Las medidas correspondientes al ámbito de empleo responden a cinco grandes objetivos. Por un
lado, concentrar la protección en las situaciones de pérdida de empleo y situación personal que
requieren especial atención. Por otro lado impulsar la activación de los desempleados incentivando el
pronto retorno a la ocupación. En tercer lugar generar los incentivos necesarios para asegurar la
sostenibilidad del sistema público de prestaciones, contribuir al envejecimiento activo, y facilitar la
activación de los trabajadores de más edad. En cuarto lugar reforzar el sistema de políticas activas sobre
la base del principio de eficiencia, permitiendo que los limitados recursos disponibles se destinen a
aquellas iniciativas más útiles para desarrollar la empleabilidad de los trabajadores. Y por último,
racionalizar el sistema de prestaciones en su totalidad dotándole de una mayor coherencia interna que
asegure su equidad.
Para ello, en primer lugar, en materia de prestaciones por desempleo, se establece un
nuevo porcentaje del 50% de la base reguladora (desde el 60%) a partir del séptimo mes, lo que
sólo se aplicará a los nuevos perceptores, y no afectará a una buena parte de los desempleados, que
ven garantizada una renta suficiente gracias al mantenimiento del tope mínimo.
Y en segundo lugar, se elimina la contribución a la seguridad social por parte de la entidad
gestora de parte de la cotización que le corresponde al trabajador en situación de desempleo. La
medida pretende una mayor equidad y tiene carácter progresivo, al afectar en menor medida a aquellos
beneficiarios con menores bases de cotización.
Por lo que respecta a los subsidios por desempleo, se introducen una serie de medidas que
tratan de recuperar la racionalidad del sistema.
Se refuerza la vinculación entre el derecho de acceso a los subsidios y el patrimonio personal de
los beneficiarios.
A su vez, se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años que agotan su
prestación contributiva, afectando esta medida exclusivamente a los potenciales nuevos entrantes. La
eliminación de este subsidio no supone una desprotección para los desempleados, que pueden acogerse
al subsidio ordinario.
Asimismo, se racionaliza el régimen regulador del subsidio para mayores de 52 años.
Por otra parte, se modifica el régimen de acceso a la renta activa de inserción (RAI). Se exige
para el acceso a la Renta Activa de Inserción que previamente se haya agotado la prestación
contributiva o el subsidio por desempleo para aquellas personas que tiene más de 45 años y son
parados de larga duración y que durante el periodo de inscripción ininterrumpida como demandante de
empleo (1 año mínimo) no se haya rechazado ninguna oferta de empleo adecuada, ni se haya negado a
participar, salvo causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales.
Adicionalmente, se racionaliza el régimen jurídico aplicable al acceso a prestaciones y subsidios
por desempleo desde contratos a tiempo parcial.

Lo que afecta a las empresas en concreto sería lo recogido en el
siguiente cuadro
Se suprimen todas las bonificaciones a excepción de las destinadas a la contratación de
discapacitados, así como a la contratación, a través de nuevo contrato de apoyo a los
emprendedores, de jóvenes, mayores de 45 años parados de larga duración y mujeres.
Se mantienen igualmente las bonificaciones a la contratación de jóvenes que se
constituyan como autónomos, y personas que sustituyen a víctimas de violencia de género y
trabajadores en baja por maternidad.
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PÍLDORA 3. FISCALIDAD
Aquí viene el meollo del R.D.L. para las empresas, esta sería la principal “píldora” que nos receta
el gobierno y que habrá que “tragarse” como buenamente se pueda.
Las medidas que se proponen, principalmente, son en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el
Impuesto sobre Sociedades, y, en menor grado, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y
en los Impuestos Especiales.
En relación con el I.V.A., se procede a la elevación de los tipos impositivos general y reducido
del Impuesto sobre el Valor Añadido, que pasan del 18 y 8 por ciento al 21 y 10 por ciento,
respectivamente. A resultas de esta modificación, también se incorpora un cambio en los tipos del
régimen especial de recargo de equivalencia, que pasan del 4 y 1 por ciento al 5,2 y 1,4 por ciento, por
ese orden, y en las compensaciones del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, que
pasan del 10 y 8,5 por ciento al 12 y 10,5 por ciento, respectivamente.
Dicha subida de tipos se ve acompañada con otras medidas adicionales por las que
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, como es el caso de las flores y plantas ornamentales, 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.
«Artículo 91. Tipos impositivos reducidos.
Uno. Se aplicará el tipo del 10

por ciento a las operaciones siguientes:

1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se
indican

1.º Las sustancias o productos, cualquiera que sea su origen que, por sus características,
aplicaciones, componentes, preparación y estado de conservación, sean susceptibles de ser
habitual e idóneamente utilizados para la nutrición humana o animal, de acuerdo con lo
establecido en el Código Alimentario y las disposiciones dictadas para su desarrollo, excepto
las bebidas alcohólicas.
Se entiende por bebida alcohólica todo líquido apto para el consumo humano por ingestión
que contenga alcohol etílico.
A los efectos de este número no tendrán la consideración de alimento el tabaco ni las
sustancias no aptas para el consumo humano o animal en el mismo estado en que fuesen
objeto de entrega, adquisición intracomunitaria o importación.
2.º Los animales, vegetales y los demás productos susceptibles de ser utilizados habitual e
idóneamente para la obtención de los productos a que se refiere el número anterior,
directamente o mezclados con otros de origen distinto.
Se comprenden en este número los animales destinados a su engorde antes de ser
utilizados en el consumo humano o animal y los animales reproductores de los mismos o de
aquellos otros a que se refiere el párrafo anterior.
3.º Los siguientes bienes cuando por sus características objetivas, envasado, presentación
y estado de conservación, sean susceptibles de ser utilizados directa, habitual e idóneamente
en la realización de actividades agrícolas, forestales o ganaderas: semillas y materiales de
origen exclusivamente animal o vegetal susceptibles de originar la reproducción de animales o
vegetales; fertilizantes, residuos orgánicos, correctores y enmiendas, herbicidas, plaguicidas de
uso fitosanitario o ganadero; los plásticos para cultivos en acolchado, en túnel o en invernadero
y las bolsas de papel para la protección de las frutas antes de su recolección.
4.º Las aguas aptas para la alimentación humana o animal o para el riego, incluso en
estado sólido.
5.º Los medicamentos para uso animal, así como las sustancias medicinales susceptibles
de ser utilizadas habitual e idóneamente en su obtención.
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6.º Los aparatos y complementos, incluidas las gafas graduadas y las lentillas que, por sus
características objetivas, sean susceptibles de destinarse esencial o principalmente a suplir las
deficiencias físicas del hombre o de los animales, incluidas las limitativas de su movilidad y
comunicación.
Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental que, objetivamente considerados,
solamente puedan utilizarse para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o
dolencias del hombre o de los animales.
No se incluyen en este número los cosméticos ni los productos de higiene personal, a
excepción de compresas, tampones y protege slips.
7.º Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilización como viviendas, incluidas
las plazas de garaje, con un máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se
transmitan conjuntamente.
En lo relativo a esta ley no tendrán la consideración de anexos a viviendas los locales de
negocio, aunque se transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos
destinados a viviendas.
No se considerarán edificios aptos para su utilización como viviendas las edificaciones
destinadas a su demolición a que se refiere el artículo 20, apartado uno, número 22.º, parte A),
letra c) de esta ley.
8.º Las semillas, bulbos, esquejes y otros productos de origen exclusivamente vegetal
susceptibles de ser utilizados en la obtención de flores y plantas vivas.
2. Las prestaciones de servicios siguientes:

1.º Los transportes de viajeros y sus equipajes.
2.º Los servicios de hostelería, acampamento y balneario, los de restaurantes y, en general,
el suministro de comidas y bebidas para consumir en el acto, incluso si se confeccionan previo
encargo del destinatario.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los servicios mixtos de
hostelería, espectáculos, discotecas, salas de fiesta, barbacoas u otros análogos.
3.º Las efectuadas en favor de titulares de explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas,
necesarias para el desarrollo de las mismas, que se indican a continuación: plantación,
siembra, injertado, abonado, cultivo y recolección; embalaje y acondicionamiento de los
productos, incluido su secado, limpieza, descascarado, troceado, ensilado, almacenamiento y
desinfección de los productos; cría, guarda y engorde de animales; nivelación, explanación o
abancalamiento de tierras de cultivo; asistencia técnica; la eliminación de plantas y animales
dañinos y la fumigación de plantaciones y terrenos; drenaje; tala, entresaca, astillado y
descortezado de árboles y limpieza de bosques; y servicios veterinarios.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en ningún caso a las cesiones de uso
o disfrute o arrendamiento de bienes.
Igualmente se aplicará este tipo impositivo a las prestaciones de servicios realizadas por
las cooperativas agrarias a sus socios como consecuencia de su actividad cooperativizada y en
cumplimiento de su objeto social, incluida la utilización por los socios de la maquinaria en
común.
4.º Los servicios de limpieza de vías públicas, parques y jardines públicos.
5.º Los servicios de recogida, almacenamiento, transporte, valorización o eliminación de
residuos, limpieza de alcantarillados públicos y desratización de los mismos y la recogida o
tratamiento de las aguas residuales.
Se comprenden en el párrafo anterior los servicios de cesión, instalación y mantenimiento
de recipientes normalizados utilizados en la recogida de residuos.
Se incluyen también en este número los servicios de recogida o tratamiento de vertidos en
aguas interiores o marítimas.
6.º La entrada a bibliotecas, archivos y centros de documentación y museos, galerías de
arte y pinacotecas.
7.º Las prestaciones de servicios a que se refiere el número 8º del apartado uno del artículo
20 de esta ley cuando no estén exentas de acuerdo con dicho precepto ni les resulte de
aplicación el tipo impositivo establecido en el número 3º del apartado dos.2 de este artículo.
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8.º Los espectáculos deportivos de carácter aficionado.
9.º Las exposiciones y ferias de carácter comercial.
10.º 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.
11.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos
destinados exclusivamente a viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un máximo de dos
unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.
12.º La cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de edificios, conjuntos
inmobiliarios o sectores de ellos arquitectónicamente diferenciados cuando el inmueble tenga,
al menos, diez alojamientos, de acuerdo con lo establecido en la normativa reguladora de estos
servicios.

3. Las siguientes operaciones:
1.º Las ejecuciones de obras, con o sin aportación de materiales, consecuencia de
contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la
construcción o rehabilitación de edificaciones o partes de las mismas destinadas principalmente
a viviendas, incluidos los locales, anejos, garajes, instalaciones y servicios complementarios en
ellos situados.
Se considerarán destinadas principalmente a viviendas, las edificaciones en las que al
menos el 50 por ciento de la superficie construida se destine a dicha utilización.
2.º Las ventas con instalación de armarios de cocina y de baño y de armarios empotrados
para las edificaciones a que se refiere el número 1º anterior, que sean realizadas como
consecuencia de contratos directamente formalizados con el promotor de la construcción o
rehabilitación de dichas edificaciones.
3.º Las ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de contratos
directamente formalizados entre las Comunidades de Propietarios de las edificaciones o partes
de las mismas a que se refiere el número 1º anterior y el contratista que tengan por objeto la
construcción de garajes complementarios de dichas edificaciones, siempre que dichas
ejecuciones de obra se realicen en terrenos o locales que sean elementos comunes de dichas
Comunidades y el número de plazas de garaje a adjudicar a cada uno de los propietarios no
exceda de dos unidades
.
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Dos. Se aplicará el tipo del 4

por ciento a las operaciones siguientes:

1. Las entregas, adquisiciones intracomunitarias o importaciones de los bienes que se
indican a continuación:
1.º Los siguientes productos:
a) El pan común, así como la masa de pan común congelada y el pan común congelado
destinados exclusivamente a la elaboración del pan común.
b) Las harinas panificables.
c) Los siguientes tipos de leche producida por cualquier especie animal: natural, certificada,
pasterizada, concentrada, desnatada, esterilizada, UHT, evaporada y en polvo.
d) Los quesos.
e) Los huevos.
f) Las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales, que tengan la
condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario y las disposiciones
dictadas para su desarrollo.
2.º Los libros, periódicos y revistas que no contengan única o fundamentalmente publicidad,
así como los elementos complementarios que se entreguen conjuntamente con estos bienes
mediante precio único.
Se comprenderán en este número las ejecuciones de obra que tengan como resultado
inmediato la obtención de un libro, periódico o revista en pliego o en continuo, de un fotolito de
dichos bienes o que consistan en la encuadernación de los mismos.
A estos efectos tendrán la consideración de elementos complementarios las cintas
magnetofónicas, discos, videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares
que constituyan una unidad funcional con el libro, periódico o revista, perfeccionando o
completando su contenido y que se vendan con ellos, con las siguientes excepciones:
a) Los discos y cintas magnetofónicas que contengan exclusivamente obras musicales y
cuyo valor de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entreguen
conjuntamente.
b) Los videocasetes y otros soportes sonoros o videomagnéticos similares que contengan
películas cinematográficas, programas o series de televisión de ficción o musicales y cuyo valor
de mercado sea superior al del libro, periódico o revista con el que se entreguen
conjuntamente.
c) Los productos informáticos grabados por cualquier medio en los soportes indicados en
las letras anteriores, cuando contengan principalmente programas o aplicaciones que se
comercialicen de forma independiente en el mercado.
Se entenderá que los libros, periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad
cuando más del 75 por ciento de los ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por
este concepto
Se considerarán comprendidos en este número los álbumes, partituras, mapas y cuadernos
de dibujo, excepto los artículos y aparatos electrónicos.
3.º Los medicamentos para uso humano, así como las sustancias medicinales, formas
galénicas y productos intermedios, susceptibles de ser utilizados habitual e idóneamente en su
obtención.
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4.º Los vehículos para personas con movilidad reducida a que se refiere el número 20 del
Anexo I del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, en la
redacción dada por el Anexo II A del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que
se aprueba el Reglamento General de Vehículos, y las sillas de ruedas para uso exclusivo de
personas con minusvalía.
Los vehículos destinados a ser utilizados como autotaxis o autoturismos especiales para el
transporte de personas con minusvalía en silla de ruedas, bien directamente o previa su
adaptación, así como los vehículos a motor que, previa adaptación o no, deban transportar
habitualmente a personas con minusvalía en silla de ruedas o con movilidad reducida, con
independencia de quien sea el conductor de los mismos.
La aplicación del tipo impositivo reducido a los vehículos comprendidos en el párrafo
anterior requerirá el previo reconocimiento del derecho del adquirente, que deberá justificar el
destino del vehículo.
A efectos de esta Ley, se considerarán personas con minusvalías aquellas con un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por ciento. El grado de minusvalía deberá acreditarse
mediante certificación o resolución expedida por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales
o el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
5.º Las prótesis, órtesis e implantes internos para personas con minusvalía.
6.º Las viviendas calificadas administrativamente como de protección oficial de régimen
especial o de promoción pública, cuando las entregas se efectúen por sus promotores,
incluidos los garajes y anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente.
A estos efectos, el número de plazas de garaje no podrá exceder de dos unidades.
Las viviendas que sean adquiridas por las entidades que apliquen el régimen especial
previsto en el capítulo III del Título VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, siempre que a las
rentas derivadas de su posterior arrendamiento les sea aplicable la bonificación establecida en
el apartado 1 del artículo 54 de la citada Ley. A estos efectos, la entidad adquirente comunicará
esta circunstancia al sujeto pasivo con anterioridad al devengo de la operación en la forma que
se determine reglamentariamente.

2. Las prestaciones de servicios siguientes:
1.º Los servicios de reparación de los vehículos y de las sillas de ruedas comprendidos en
el párrafo primero del número 4.º del apartado dos.1 de este artículo y los servicios de
adaptación de los auto taxis y auto turismos para personas con minusvalías y de los vehículos
a motor a los que se refiere el párrafo segundo del mismo precepto, independientemente de
quién sea el conductor de los mismos.
2.º Los arrendamientos con opción de compra de edificios o partes de los mismos
destinados exclusivamente a viviendas calificadas administrativamente como de protección
oficial de régimen especial o de promoción pública, incluidas las plazas de garaje, con un
máximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.
3.º Los servicios de tele asistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención
residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artículo 15 de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, siempre que se presten en plazas concertadas en
centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a
las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a
tales servicios que cubra más del 75 por ciento de su precio, en aplicación, en ambos casos, de
lo dispuesto en dicha Ley.
Lo dispuesto en este número 3.º no se aplicará a los servicios que resulten exentos por
aplicación del número 8.º del apartado uno del artículo 20 de esta Ley.
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Tres. Lo dispuesto en los apartados uno.1 y dos.1 de este artículo será también aplicable a las
ejecuciones de obra que sean prestaciones de servicios, de acuerdo con lo previsto en el artículo
11 de esta Ley, y tengan como resultado inmediato la obtención de alguno de los bienes a cuya
entrega resulte aplicable uno de los tipos reducidos previstos en dichos preceptos.
El contenido del párrafo anterior no será de aplicación a las ejecuciones de obra que
tengan por objeto la construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial de régimen
especial o de promoción pública a que se refiere el apartado uno.3 de este artículo.»
Cuatro. Se modifica el apartado cinco del artículo 130, que queda redactado de la siguiente
forma:
«Cinco. La compensación a tanto alzado a que se refiere el apartado tres de este artículo será
la cantidad resultante de aplicar, al precio de venta de los productos o de los servicios indicados
en dicho apartado, el porcentaje que proceda de entre los que se indican a continuación:
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.
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.
Para la determinación de los referidos precios, no se computarán los tributos indirectos
que graven las citadas operaciones, ni los gastos accesorios o complementarios a los mismos
cargados separadamente al adquirente, tales como comisiones, embalajes, portes, transportes,
seguros, financieros u otros.
Cinco. Se modifica el apartado uno del artículo 135, que queda redactado de la siguiente
forma:
«Uno. Los sujetos pasivos revendedores de bienes usados o de bienes muebles que
tengan la consideración de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección aplicarán el
régimen especial regulado en este Capítulo a las siguientes entregas de bienes:

1.º Entregas de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección
adquiridos por el revendedor a:
a) Una persona que no tenga la condición de empresario o profesional.
b) Un empresario o profesional que se beneficie del régimen de franquicia del Impuesto en
el Estado miembro de inicio de la expedición o transporte del bien, siempre que dicho bien
tuviera para el referido empresario o profesional la consideración de bien de inversión.
c) Un empresario o profesional en virtud de una entrega exenta del Impuesto, por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, números 24º o 25º de esta Ley.
d) Otro sujeto pasivo revendedor que haya aplicado a su entrega el régimen especial de los
bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.
2.º Entregas de objetos de arte, antigüedades u objetos de colección que hayan sido
importados por el propio sujeto pasivo revendedor.
3.º Entregas de objetos de arte adquiridos a empresarios o profesionales que sean autores
o derechohabientes de los mismos.».
«Artículo 161. Tipos.
Los tipos del recargo

de equivalencia serán los siguientes:
1.º Con carácter general, el 5,2 por ciento.

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.
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.
4.º Para las entregas de bienes objeto del Impuesto Especial sobre las Labores del
Tabaco, el 1,75

por ciento.»
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La aplicación de estas medidas se demora hasta el 1 de
septiembre y se verá acompañada por una reducción de las
cotizaciones sociales en 2013 y en 2014.
También se introducen modificaciones en la imposición sobre las labores del tabaco.
En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se suprime en
el período impositivo 2012 la compensación fiscal por deducción en adquisición de vivienda habitual
aplicable a los contribuyentes que adquirieron su vivienda antes de 20 de enero de 2006.
Adicionalmente, se eleva el porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable a los
rendimientos del trabajo derivados de impartir cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares, o
derivados de la elaboración de obras literarias, artísticas o científicas, siempre que se ceda el derecho a
su explotación, y a los rendimientos de actividades profesionales, que se satisfagan o abonen a partir de
1 de septiembre de 2012, quedando fijado hasta el 31 de diciembre de 2013 en el

21 por

ciento.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, las medidas que contiene este Real
Decreto-ley se dirigen nuevamente a las grandes empresas. 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.
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PÍLDORA 4. COMERCIO
En relación con el ámbito de la distribución comercial, se modifica el régimen vigente
introduciendo una mayor liberalización de horarios y de apertura comercial en domingos y festivos.
La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de horarios comerciales, queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
«1. 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.»
Dos. El artículo 4 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 4. Domingos y festivos.
1. El número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán
permanecer abiertos al público será de dieciséis.
2. 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.
3. Cada comerciante determinará libremente el horario correspondiente a cada domingo o
día festivo en que ejerza su actividad.
4. 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.
5. 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.»
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Tres. El artículo 5 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 5. Establecimientos con régimen especial de horarios.
1. Los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan,
platos preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas y las denominadas
tiendas de conveniencia, así como las instaladas en puntos fronterizos, en estaciones y medios
de transporte terrestre, marítimo y aéreo y en zonas de gran afluencia turística, tendrán plena
libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el
territorio nacional.
2. También tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán
abiertos al público en todo el territorio nacional los establecimientos de venta de reducida
dimensión distintos de los anteriores, que dispongan de una superficie útil para la exposición y
venta al público inferior a 300 metros cuadrados, excluidos los pertenecientes a empresas o
grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña y mediana empresa según
la legislación vigente.
3. Se entenderá por tiendas de conveniencia aquellas que, con una superficie útil para la
exposición y venta al público no superior a 500 metros cuadrados, permanezcan abiertas al
público al menos dieciocho horas al día y distribuyan su oferta, en forma similar, entre libros,
periódicos y revistas, artículos de alimentación, discos, vídeos, juguetes, regalos y artículos
varios.
4. A los efectos de lo establecido en el apartado 1, las Comunidades Autónomas, a
propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia
turística para su respectivo ámbito territorial. Se considerarán zonas de gran afluencia turística,
aquellas áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que
concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en
alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias
respecto a las que constituyen residencia habitual.
b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien
inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.
d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o
internacional.
e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una
afluencia significativa de visitantes.
f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.
5. En todo caso, en los municipios con más de 200.000 habitantes que hayan registrado
más de 1.000.000 de pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con
puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior
más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia turística
aplicando los criterios previstos en el apartado anterior.
6. Las oficinas de farmacia, así como los estancos, se regirán por su normativa específica,
aplicándose en su defecto las disposiciones de esta Ley.
7. Dentro de los límites marcados por la presente Ley, las Comunidades Autónomas podrán
regular específicamente los horarios comerciales de los establecimientos dedicados
exclusivamente a la venta de productos culturales, así como los que presten servicios de esta
naturaleza.»

«Disposición adicional primera. Régimen de libertad de horarios.
En caso de que las Comunidades Autónomas decidan no hacer uso de la opción que
les confiere el apartado 1 del artículo 3, se entenderá que los comerciantes disponen de
plena libertad para determinar las horas de apertura de sus establecimientos.»
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Cinco. La disposición adicional segunda queda redactada del siguiente modo:
«Disposición adicional segunda. Libertad de elección de domingos y festivos.
Medidas de carácter general, para todo tipo de actividades de promoción de ventas, es
decir, rebajas, saldos, liquidaciones o cualquier otra oferta promocional destinada al incremento
de las ventas. Con ello se pretende liberalizar el ejercicio de la actividad comercial, dando la
posibilidad de realizar a un mismo tiempo y en un mismo establecimiento comercial cualquier
tipo de actividad de promoción de ventas, de tal forma que las rebajas puedan convivir con los
saldos u otras ofertas comerciales.

Artículo 28. Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero,

de ordenación del

comercio minorista.
La Ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del comercio minorista queda modificada como
sigue:

Uno. Se añade un apartado 4 al artículo 18 con la siguiente redacción:
«4. Las actividades de promoción de ventas podrán simultanearse en un mismo
establecimiento comercial, excepto en los supuestos de venta en liquidación, siempre y cuando
exista la debida separación entre ellas y se respeten los deberes de información.»
Dos. Se añade un apartado 3 al artículo 20 con la siguiente redacción:
«Artículo 20. Constancia de la reducción de precios.
«3. En ningún caso, la utilización de las actividades de promoción de ventas podrá
condicionarse a la existencia de una reducción porcentual mínima o máxima.»
Tres. El artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 25. Temporada de rebajas.
1. Las ventas en rebajas podrán tener lugar en los periodos estacionales de mayor interés
comercial según el criterio de cada comerciante.
2. La duración de cada periodo de rebajas será decidida libremente por cada comerciante.»
Cuatro. El apartado 1 del artículo 26 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los artículos objeto de la venta en rebajas deberán haber estado incluidos con
anterioridad en la oferta habitual de ventas.»
Cinco. El artículo 27 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 27. Concepto.
1. Se consideran ventas en promoción o en oferta aquellas no contempladas
específicamente en otro de los capítulos del presente Título, que se realicen por precio inferior
o en condiciones más favorables que las habituales, con el fin de potenciar la venta de ciertos
productos o el desarrollo de uno o varios comercios o establecimientos.
2. Los artículos que vayan a comerciarse como productos en promoción podrán adquirirse
con este exclusivo fin, no podrán estar deteriorados, ni tampoco ser de peor calidad que los
mismos productos que vayan a ser objeto de futura oferta ordinaria a precio normal.
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Seis. El artículo 28 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 28. Concepto.
1. Se considera venta de saldos la de productos cuyo valor de mercado aparezca
manifiestamente disminuido a causa del deterioro, desperfecto, desuso u obsolescencia de
los mismos, sin que un producto tenga esta consideración por el solo hecho de ser un
excedente de producción o de temporada.
2. No cabe calificar como venta de saldos la de aquellos productos cuya venta bajo tal
régimen implique riesgo o engaño para el comprador, ni la de aquellos productos que no se
venden realmente por precio inferior al habitual.»
Siete. El artículo 31 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 31. Duración y reiteración.
1. La duración máxima de la venta en liquidación será de un año.
2. No procederá efectuar una nueva liquidación en el mismo establecimiento de
productos similares a la anterior en el curso de los tres años siguientes, excepto cuando esta
última tenga lugar en ejecución de decisión judicial o administrativa, por cesación total de la
actividad o por causa de fuerza mayor.»
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PÍLDORA 5. SOCIAL
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€. 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.

Dejando a un lado la “Píldora Funcionarial”,que no tiene más influencia en las empresas que
la mejor o peor “leche” que se le ponga al funcionario que nos tenga que atender en el momento
puntual de tener que realizar algún trámite directo, resumiendo todo lo posible, esto es lo que ha
levantado la actual polémica, poniendo a medio país (o tres cuartos de uñas) y es con lo que
toca jugar a partir del 15 de julio de 2012, fecha en la que entró en vigor la norma, recordando
que determinados conceptos, como el IVA, entrará en vigor el 1 de septiembre (con las
excepciones especificadas).
Buena suerte a partir de aquí a todos a fin de remontar estos tiempos duros que se nos
avecinan.
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