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Notas al RDL 20/2012 de Medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad

Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad
(Resumen de urgencia de las disposiciones con trascendencia en el ámbito laboral, fiscal y
empresarial)
El IVA general pasa del 18 por 100 al 21 por 100, y el gravamen reducido,
del 8 por 100 al 10 por 100. Se mantiene el tipo superreducido del 4 por 100.
Algunos bienes y servicios se reclasifican y pasan al nuevo tipo general. Los
cambios en el impuesto estarán vigentes desde el 1 de septiembre. –
Todas las entregas de viviendas y los arrendamientos de vivienda con opción de compra, que
venían tributando al tipo superreducido del 4 por 100 pasan a tributar al reducido del 10 por
100. Las obras de renovación y reparación de vivienda que, como medida temporal prevista
hasta el 31 de diciembre venían disfrutando de una tributación al tipo reducido del 8 por 100
desde abril de 2010, tributarán hasta final de 2013 al nuevo tipo reducido del 10 por 100.
Quedarán al tipo reducido el turismo, el transporte y los bienes incluidos en la cesta de la
compra.
La modificación de los tipos del IVA implica cambios en el régimen especial de recargo de
equivalencia, obligatorio para comerciantes autónomos, que venden a un cliente final. Los
tipos del 1 por 100 y 4 por 100 pasan al 1,4 por 100 y 5,2 por 100, respectivamente. Los del
régimen especial de agricultura, ganadería y pesca pasan del 8,5 por 100 al 10,5 por 100, y
del 10 por 100 al 12 por 100.
La entrada en vigor de la subida del IVA se demora hasta el 1 de septiembre.
En el impuesto de sociedades se eleva el pago fraccionado para grandes
empresas, se amplía la limitación de deducción por gastos financieros. Rentas
extranjeras.Se limita durante 2012 y 2013 la compensación de bases imponibles negativas para
entidades con una cifra de negocios superior a veinte millones de euros.
Se produce un incremento transitorio de los pagos fraccionados. El importe mínimo se eleva
del 8 por 100 al 12 por 100. El tipo aplicable también se incrementa para entidades con un
volumen de operaciones superior a los 10 millones de euros.
Se amplía la limitación de la deducción por gastos financieros, haciéndola extensiva a todas
las empresas en general, sin circunscribirse a su pertenencia a un grupo mercantil.
Se fija un nuevo gravamen del 10 por 100 sobre rentas de fuente extranjera, exclusivo hasta
el 30 de noviembre de 2012.
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En el IRPF, se suprime la deducción por compra de vivienda habitual a partir
del 1 de enero de 2013 para nuevas adquisiciones. –
Con efectos desde el 15 de julio de 2012 se suprime 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.
Subvención de préstamos para vivienda protegida: No entrarán nuevos beneficiarios.
Renta Básica de Emancipación: reducción del 30 por 100 del importe a beneficiarios que
siguen teniendo reconocida la ayuda (pasa de 210 euros al mes a 147 euros).
Las retenciones por actividades profesionales pasan del 15 por 100 al 21 por
100 hasta el 31 de diciembre de 2013. –
Se eleva temporalmente, del 15 por 100 al 21 por 100, la retención por rendimientos de
actividades profesionales y el ingreso a cuenta por rentas del trabajo derivados de impartir
cursos, seminarios o conferencias, obtenidos desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de
diciembre de 2013.
Desde el 1 de enero de 2014 el tipo de retención será del 19%.
Horarios comerciales y Rebajas. Se liberalizan las rebajas.Se liberalizan los horarios comerciales para que el sector comercial pueda adaptar su
oferta a los periodos de mayor interés comercial. Así, se amplía el horario máximo de
apertura comercial en días laborables de 72 horas semanales a 90 horas.
Se introduce plena libertad horaria para los pequeños y medianos establecimientos con
menos de 300 metros cuadrados de superficie titularidad de pymes, incluidas franquicias.
Se modifica al alza el mínimo de domingos y festivos de apertura, de 8 a 10, a partir del 1 de
enero de 2013.
Se fijan, además, criterios objetivos a efectos de calendario: apertura de, al menos, un día
festivo cuando haya coincidencia de dos o más consecutivos, en domingos de rebajas, en
domingos y festivos de mayor afluencia turística en la comunidad autónoma respectiva,
domingos y festivos que coincidan con la campaña navideña.
Los comerciantes podrán determinar libremente los periodos de rebajas y su duración. Se
permite, en la venta en promoción, adquirir productos destinados a tal fin y no se
condicionan los porcentajes de reducción de precios, que el comerciante podrá establecer en
función de sus estrategias comerciales.
Zonas de Gran Afluencia Turística.Se definen por primera vez, criterios básicos para la determinación de las zonas de gran
afluencia turística en municipios o zonas que cumplan con unos criterios básicos objetivos:
concentración suficiente de alojamientos, declaración de patrimonio de la humanidad o de
bienes históricos artísticos; zonas fronterizas; celebración de eventos deportivos o
culturales; zonas próximas a áreas portuarias de cruceros turísticos; áreas cuyo principal
atractivo sea el turismo de compras u otras circunstancias que lo justifiquen).
Las Comunidades Autónomas deberán determinar en un plazo de seis meses la zona de gran
afluencia turística en los municipios de más de 200.000 habitantes (o al menos una parte de
los mismos) que, o bien hayan registrado más de un millón de pernoctaciones o bien hayan
recibido más de 400.000 turistas procedentes de cruceros en el año 2011. Este criterio podrá
ser revisado por el Gobierno para su adaptación por razones de interés económico general.
De acuerdo con el Anexo, figura Zaragoza como único municipio aragonés que cumple con
las especificaciones indicadas (674,317 habitantes y 1.330.616 pernoctaciones hosteleras)
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Impulso del Comercio Exterior.Se abre la puerta a la privatización de la Compañía Española de Seguro de Crédito a la
Exportación (CESCE). Se garantiza el control público de la cuenta del Estado de la entidad.
Se integra Invest in Spain, la Sociedad Estatal para la Promoción y Atracción de las
Inversiones Exteriores, en el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
Se adaptan medidas de fomento del crédito a la exportación, haciendo más atractivo para las
entidades financieras la concesión de crédito a los empresarios que venden en el exterior.
Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social .Las cuotas impagadas a la Seguridad Social sufrirán un recargo general del 20 %, siempre
que se abonen después del plazo reglamentario, sin matización en el plazo de retraso o de
pago extemporáneo. Se unifica de este modo el régimen progresivo de recargos que venía
establecido para estos supuestos en un 3%, 5%, 10% y 20%
Se adecúa la regulación de los conceptos no computables en la base de cotización a la
Seguridad Social a lo previsto en el ámbito tributario. Así, no se computarán en la base de
cotización los siguientes conceptos:
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) 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.
En los supuestos de despidos colectivos recogidos en el art. 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.
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d) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Se modifica el régimen jurídico del Subsidio por Desempleo.En relación con el subsidio para mayores de 55 años y para las solicitudes que se presenten
a partir del 15 de julio: La edad de 55 años requerida para ser beneficiario del subsidio por
desempleo previsto para los que, aun sin tener responsabilidades familiares, se encuentran
en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 215.1.1 y 1.2 de la LGSS, hayan
cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten
que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a
cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, ha
de tenerse cumplida en la fecha del agotamiento de la prestación por desempleo o del
subsidio por desempleo, o en el momento de reunir los requisitos para acceder a un subsidio
de los supuestos de los apartados 1.1 y 1.2 del artículo 215 de la LGSS mencionados
anteriormente o cumplirla durante su percepción.
Respecto a la duración del subsidio se establece que se extenderá, como máximo, hasta que
el trabajador alcance la edad que le permita acceder a la pensión contributiva de jubilación,
en cualquiera de sus modalidades (viniendo hasta ahora referida a “la edad ordinaria que se
exija en cada caso para causar derecho a la pensión contributiva de jubilación”).
Se elimina el subsidio especial para mayores de 45 años previsto en el artículo 215.1.4 de la
LGSS (para nuevos entrantes y manteniéndose su aplicación para los que hubieran agotado
la prestación por desempleo del nivel contributivo de 720 días antes del 15 de julio de 2012).
En relación con el requisito de carencia de rentas y para las solicitudes que se presenten a
partir del 15 de julio se modifica la vinculación entre el derecho de acceso al subsidio por
desempleo y el patrimonio personal de los beneficiarios considerándose como rentas, a estos
efectos, las plusvalías o ganancias patrimoniales, así como los rendimientos que puedan
deducirse del montante económico del patrimonio, aplicando a su valor el 100 por 100 del
tipo de interés legal del dinero vigente (hasta ahora el 50%), con la excepción de la vivienda
habitualmente ocupada por el trabajador y de los bienes cuyas rentas hayan sido
computadas, todo ello en los términos que se establezca reglamentariamente.
Se establece que la cuantía del subsidio (80 % IPREM mensual vigente en cada momento),
para las solicitudes que se presenten a partir del 15 de julio se percibirá, en los casos de
desempleo por pérdida de un trabajo a tiempo parcial en proporción a las horas previamente
trabajadasSe modifica la cotización durante la percepción del subsidio , de forma que desde el día
primero de agosto de 2012 la entidad gestora cotizará por la contingencia de jubilación,
tanto durante la percepción del subsidio por desempleo para trabajadores mayores de 55
años, como en los casos de perceptores del subsidio por desempleo de trabajadores fijos
discontinuos bien se trate de mayores de 55 años, bien menores de dicha edad –antes
menores de 52- (para este último caso durante 60 días a partir de la fecha de nacimiento del
subsidio en los supuestos y condiciones establecidos en la LGSS) tomando como base de
cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento y no como hasta ahora en
que, en los dos primeros supuestos, se tomaba como base el 125 por 100 del citado tope
mínimo.
Estos trabajadores que tienen fijada como base de cotización el 125 por 100 del tope mínimo
pasarán a tener como base el 100 por cien de ese tope mínimo a partir del próximo día 1 de
agosto de 2012 .
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Para los supuestos en que la prestación o el subsidio por desempleo se compatibilicen con un
trabajo a tiempo parcial cuándo procederá, y cómo, la deducción en el importe de la
prestación o del subsidio de la parte proporcional al tiempo trabajado, estableciéndose que
se efectuará tanto cuando el trabajador esté percibiendo la prestación o el subsidio por
desempleo como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo completo o parcial y
obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando realice dos contratos a tiempo
parcial y pierda uno de ellos, si bien, en este supuesto, la base reguladora de la prestación
por desempleo será el promedio de las bases por la que se haya cotizado por dicha
contingencia en ambos trabajos durante los últimos 180 días y las cuantías máxima y
mínima se determinarán teniendo en cuenta el IPREM en función de las horas trabajadas en
ambos trabajos.
Se prevé que que la entidad gestora pueda suspender su abono cuando se aprecien indicios
suficientes de fraude en el curso de las investigaciones realizadas por los órganos
competentes en materia de lucha contra el fraude.
No comparecer a citaciones del Servicio Público de Empleo (SEPE) será motivo de falta leve.
Se exige ahora que, cuando los trabajadores en situación de paro, sean requeridos para ello
y en la forma que se determine, acrediten ante al Servicio Público correspondiente las
actuaciones que han efectuado dirigidas a la búsqueda activa de empleo, su reinserción
laboral o a la mejora de su ocupabilidad, considerándose su no acreditación como
incumplimiento del compromiso de actividad
Se modifican los requisitos de acceso a la renta activa de inserción, exigiéndose que el
desempleado mayor de 45 años que carezca de rentas, de cualquier naturaleza, superiores
en cómputo mensual al 75 por 100 del SMI, excluida la parte proporcional de pagas extras
sea demandante de empleo inscrito ininterrumpidamente como desempleado en la oficina de
empleo durante 12 o más meses y que no haya rechazado oferta de empleo adecuada ni se
haya negado a participar, salvo causa justificada, en acciones de empleo y que haya
extinguido la prestación y/o el subsidio por desempleo (salvo que sea trabajador emigrante o
tenga acreditada la condición de víctima de violencia doméstica)
El Fondo de Garantía Salarial, abonará a los trabajadores el importe de los
salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.Respecto a los salarios, se reduce al doble del SMI diario la cuantía máxima del salario
abonable (hasta ahora el triple) y el número de días abonables pasa a ser de 120 (hasta
ahora 150 días).
Respecto a las indemnizaciones, se reduce al doble del SMI (antes el triple) el tope de la
indemnización soportada por el Fondo.
Salarios de tramitación.Se modifica el régimen de reclamación al Estado del abono de los salarios de tramitación en
los casos de despido declarado nulo o improcedente por sentencia judicial firme. Los pagará
el Estado cuando la resolución judicial se dicte transcurridos noventa días hábiles desde el
momento en que se presentó la demanda y por el tiempo que exceda de ese plazo.
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Supresión del derecho a la aplicación de bonificaciones.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 15
de julio de 2012, en virtud de cualquier norma, en vigor o derogada, en que hubieran sido
establecidas.
Esta medida será de aplicación a las bonificaciones en las cuotas devengadas a partir del
mes de agosto de 2012.
Quedan exceptuadas de la supresión las bonificaciones recogidas en las disposiciones que se
indican:
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral: bonificaciones por contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los
emprendedores, por transformación de contratos en prácticas, de relevo y de sustitución en
indefinidos y como medida de apoyo a la suspensión de contratos y a la reducción de
jornada.
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. A los
supuestos recogidos en el RDL 3/2012 se añaden las bonificaciones por nuevas trabajadores
autónomos (disp. adic. 11ª).
Otras. (ver)
Dependencia.A fin de agilizar la entrada de los grandes dependientes, se procede a una simplificación de
los grados de reconocimiento (de seis niveles pasa a tres grados) y del aplazamiento del
acceso de los dependientes moderados, en su mayoría ya atendidos por los servicios
sociales. Las principales medidas son:
Reducción del 15 por 100 de la prestación por cuidador familiar, una figura que la
Administración va a mantener, pero que al mismo tiempo va a controlar con más rigor para
asegurarse de que la persona dependiente recibe una asistencia adecuada y
profesionalizada.
Se establece la ampliación de la ayuda por asistente personal para todos los grados de
Dependencia.
Se revisará el modelo de cotizaciones de los cuidadores no profesionales en el entorno
familiar. Para ello, los Ministerios de Sanidad y de Empleo y de la Seguridad Social acordarán
un nuevo régimen acorde con las circunstancias de esta figura. No obstante, los cuidadores
que ya coticen no saldrán de la Seguridad Social en tanto en cuanto no se determine el
nuevo Régimen.
Se amplía a dos años el plazo para que las personas que aún no tienen reconocido el grado
de Dependencia, o no perciben aún la prestación, reciban dicha cuantía.
Se definen unos criterios comunes para la determinación de la capacidad económica del
usuario según renta y patrimonio.
Se trazarán otros parámetros de aportación del beneficiario al Sistema, de acuerdo con el
nivel de renta del dependiente. Aquellas personas cuyos recursos estén por debajo de la
cantidad mensual del IPREM (Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples) no abonarán
nada, y a partir de aquí la aportación se medirá de forma progresiva (a más renta, más
desembolso) hasta llegar al 90% del coste del servicio.
Se modifican los criterios para financiar el modelo en cada una de las Comunidades
Autónomas. Comenzará a ponderarse el nivel de prestaciones por asistencia en servicios.
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Centros de enseñanza concertados.Se habilita a cada Comunidad Autónoma para incrementar la cuantía de las aportaciones
privadas a pagar en los centros concertados para cursar enseñanzas postobligatorias
(Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio) desde los actuales 18 euros hasta un
máximo de 36 euros mensuales (360 euros durante los diez meses que dura el curso
escolar).
Se traslada la reducción retributiva aplicada a los empleados públicos al personal de los
centros concertados, mediante una reducción de los importes de los módulos económicos
que se establecen en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Comités de Coordinación aeroportuaria. AENA.Se amplían las funciones de los Comités de Coordinación Aeroportuaria para dar participación
a las Comunidades Autónomas, Ayuntamientos y organizaciones empresariales y sociales
representativas, en la estrategia de los aeropuertos ubicados en su territorio
Se pasa a una nueva regulación tarifaria de Aena Aeropuertos con dos cajas diferenciadas:
una con los ingresos procedentes de las tarifas aeroportuarias y otra con los ingresos
procedentes de la explotación comercial de las terminales. Este cambio de modelo, pasar del
"single till" al de "dual till", es una modificación esencial para mejorar la valoración de Aena
Aeropuertos, ya que el nuevo sistema tiene dos ventajas: por una parte, permite una
recuperación de costes más rápida, y, por otra, incentiva la generación de ingresos
comerciales, que es actualmente una prioridad para optimizar la sociedad. Esta medida
tendrá una implantación gradual a partir de 2014, con un plazo de cuatro años.
Se complementa la norma con normativa salarial, horarios y permisos, etc. en el ámbito de
la función pública – que no son objeto de este resumen - , de las que se han destacado en
los medios la supresión de pagas extraordinarias y reducción de días de permiso
(“moscosos”).
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