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CIRCULAR INFORMATIVA Mayo 

Recomendaciones y Noticias de interés 

 

INFORMACION Y NOTICIAS 

 
AUTONOMO: Falsos autónomos 
 
Se considera “Fraude de Ley” cuando una empresa contrata a un autónomo y la 
relación entre ambas partes cumple las características de una relación laboral:  

- Dependencia: La empresa controla las tareas, da órdenes e impone horarios. 
- Ajenidad: La empresa asume los riesgos derivados de la actividad del 

autónomo. 
Si se cumplen estas notas, el autónomo pasará a considerarse un trabajador indefinido 
de su empresa y se le podría llegar a solicitar las cuotas a la seguridad social de 4 
años + 20% de recargo, así como las diferencias salariales e incluso la indemnización 
en caso de despido. 
 
TRABAJADORES: Altas en Seguridad Social 
 
Las altas de los trabajadores por cuenta ajena deben hacerse con carácter previo al 
inicio de la relación laboral. Si esto no se cumple, la sanción que se le puede imponer 
a la empresa por parte de la Inspección de Trabajo, por tener a un trabajador sin dar 
de alta, puede ser de unos 10.000 euros, más el pago de las prestaciones que haya 
percibido el trabajador. Todo ello, sin tener en cuentas las graves consecuencias que 
puede haber si al trabajador le ocurriese un accidente. 
 
 
Cambio de bases en el Régimen de Autónomos 
 
Los trabajadores autónomos pueden solicitar el cambio de su base de cotización, a 
efectos de prestaciones (incapacidad, jubilación, etc.) cuatro veces al año. Pues bien, 
el próximo plazo de solicitud finaliza el 30 de junio y el cambio tendría efectos desde el 
1 de julio. 
 
Nuevas medidas laborales - COVID 19 

El 13 de mayo se publicó una nueva norma con novedades en materia laboral. Las 

cuestiones más relevantes que se incluyen son las siguientes: 

• Fuerza mayor total. A partir del 13 de mayo, y hasta como máximo el 30 de junio de 

2020, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19 las 

empresas que hubieran tramitado un ERTE por fuerza mayor y que todavía no 

puedan reiniciar su actividad. Estas empresas podrán seguir aplicando la 

exoneración del 100% en sus cotizaciones (o del 75%, si tienen 50 o más 

trabajadores) durante mayo y junio. 

• Fuerza mayor parcial. Desde el momento en que se permita la recuperación parcial 

de su actividad, y hasta como máximo el 30 de junio de 2020, las empresas que 

hubieran tramitado un ERTE por fuerza mayor se encuentran en situación de 

fuerza mayor parcial derivada del COVID-19. Estas empresas deben reincorporar a 



______________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 Página - 2 - 

los afectados por el ERTE a medida que los vayan necesitando para el desarrollo 

de su actividad (incluso con una reducción de jornada). En este caso, las empresas 

podrán aplicar una exoneración en las cotizaciones de todo su personal (tanto de 

las personas que sigan en el ERTE como de los trabajadores que se hayan 

reincorporado al negocio). El porcentaje de la exoneración oscila entre el 30% y el 

85%, en función del tamaño de la empresa, según si el empleado sigue en el ERTE 

o no, y dependiendo del mes en que se aplique. 

• Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Los ERTEs por causas 

económicas, técnicas, organizativas y de producción que se inicien desde el 13 de 

mayo y hasta el 30 de junio de 2020 deberán tramitarse según el procedimiento 

simplificado que se estableció hace unas semanas (por ejemplo, el período de 

consultas no deberá exceder del plazo máximo de siete días). Además, se permite 

iniciar el ERTE mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor; y si el nuevo 

ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicia tras 

la finalización de un ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos del nuevo ERTE se 

retrotraerá a la fecha de finalización del anterior ERTE por fuerza mayor. 

• Reparto de dividendos. Si una empresa aplica la prórroga del ERTE por fuerza mayor 

desde el 13 de mayo hasta el 30 de junio de 2020, no podrá proceder al reparto 

de dividendos correspondientes al ejercicio (salvo si previamente abona el importe 

correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social). Eso 

sí, esta limitación no se aplica a las empresas de menos de 50 trabajadores. 

• Paraíso fiscal. Las empresas que tengan su domicilio fiscal en países o territorios 

calificados como paraísos fiscales tampoco podrán aplicar la prórroga del ERTE por 

fuerza mayor desde el 13 de mayo hasta el 30 de junio de 2020. 

• Prestación por desempleo. Las medidas extraordinarias de protección por desempleo 

(por ejemplo, que los afectados por un ERTE puedan cobrar el paro sin tener el 

período de cotización necesario para poder acceder a dicha prestación) resultarán 

aplicables hasta el 30 de junio de 2020 (salvo en el caso de los fijos discontinuos, 

en cuyo caso las medidas especiales se aplican hasta el 31 de diciembre). 

• Mantenimiento del empleo. Se clarifican algunas cuestiones relativas a la obligación 

que tienen las empresas de mantener el empleo durante el plazo de seis meses 

para poder tener derecho a los incentivos en las cotizaciones de los ERTEs. Por 

ejemplo, dicho plazo de seis meses empieza a contar desde la fecha de 

reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo de 

personas afectadas por el ERTE. 

Hasta el 30 de junio. Se han prorrogado hasta el 30 de junio dos medidas aprobadas en 
normas anteriores. En concreto, hasta esa fecha no se podrá justificar un despido por fuerza 
mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el 
coronavirus. Asimismo, hasta el 30 de junio se mantiene la interrupción del cómputo de la 
duración de los contratos temporales afectados por un ERTE de suspensión. 
 
 

Incentivos en las cotizaciones durante el ERTE 

En una situación normal, su empresa debe seguir cotizando durante un ERTE. Sin embargo, 

en los ERTEs por fuerza mayor debidos al coronavirus se han aprobado algunos 

incentivos. En concreto, su empresa tiene derecho a una exoneración del 100% en las 

cotizaciones de marzo y abril (o del 75% si tiene 50 o más trabajadores), y podrá seguir 

aplicando dicho incentivo en mayo y en junio si permanece en ERTE por fuerza mayor sin 

haber podido reiniciar su actividad hasta el 30 de junio de 2020. 
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Además, las empresas que se encuentren en situación de fuerza mayor parcial (de modo que 

hayan ido recuperando parcialmente su actividad) también podrán aplicar una exoneración 

en las cotizaciones de mayo y de junio. Ello, tanto en las cotizaciones de los trabajadores 

que se mantengan en el ERTE como en las de los empleados que hayan vuelto a trabajar 

(que hayan sido desafectados). El porcentaje de exoneración depende del tamaño de la 

empresa y de si el trabajador permanece en el ERTE o se ha reincorporado a su puesto, 

según el siguiente cuadro: 

  Mes de mayo Mes de mayo Mes de junio Mes de junio 

Tipo de 
empresa 

Trabajadores 
en ERTE 

Trabajadores 
desafectados 

Trabajadores 
en ERTE 

Trabajadores 
desafectados 

Empresa de 
menos de 50 
trabajadores 

60% 85% 45% 70% 

Empresa de 50 
o más 
trabajadores 

45% 60% 30% 45% 
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SENTENCIAS Y CONSULTAS DE INTERES 
 
 
INFORMA 
 
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL INMOBILARIO. ACUERDO VOLUNTARIO PARA 
REBAJAR LA RENTA POR EL ESTADO DE ALARMA 

 

❑ Pregunta: 

‐ ¿Qué incidencia tiene en la declaración de la renta el acuerdo voluntario del 
arrendador con el inquilino para rebajar la renta por el estado de alarma? 

 

❑ Respuesta: 

‐ Dicho acuerdo tendrá incidencia en la declaración del IRPF del ejercicio 2020, año en 
el que se produce dicho acuerdo. 
 
‐ El arrendador reflejará como rendimiento íntegro (ingresos) durante esos meses los 
nuevos importes acordados por las partes, cualquiera que sea su importe. 
Además, debe tener presente que seguirán siendo deducibles los gastos necesarios y 
que no procederá la imputación de rentas inmobiliarias al seguir arrendado el 
inmueble. 
 
 
DEDUCCIÓN POR MATERNIDAD. SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 
POR ERTE 

 

❑ Pregunta: 

‐ ¿Sería aplicable la deducción por maternidad durante el tiempo que el contrato de 
trabajo se encuentre suspendido como consecuencia de la aprobación de un 
expediente de regulación temporal de empleo? 
 

❑ Respuesta: 

‐ Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación del mínimo por 
descendientes podrán minorar la cuota diferencial del IRPF hasta en 1.200 euros 
anuales por cada hijo menor de tres años siempre que realicen una actividad por 
cuenta propia o ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente 
de la Seguridad Social o mutualidad. 
 
‐ De acuerdo con el apartado 2 del artículo 262 del texto refundido de la Ley General 
de la Seguridad Social, en el caso de expedientes de regulación temporal de empleo 
en los que se suspenda el contrato de trabajo, el contribuyente se encuentra en 
situación de desempleo total. 
 
‐ Por tanto, en los casos de suspensión del contrato de trabajo durante todo el mes, 
como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación temporal de 
empleo, deja de realizarse una actividad por cuenta ajena y de cumplirse los requisitos 
para disfrutar de la deducción por maternidad y el correspondiente abono anticipado. 
 
‐ Solo sería posible realizar un trabajo por cuenta ajena, cuando éste se realizase a 
tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En estos casos sí se 
tendría derecho por esos meses a la deducción por maternidad 
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SUBVENCIONES 
 
 
Fomento de la inversión empresarial 2019. 
Plazo de solicitud abierto. Para consultar pulse el siguiente enlace: 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion-

empresarial-2019 
 

 

Para cualquier duda o aclaración que necesiten, como siempre nos tienen a su 

disposición. 

 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion-empresarial-2019
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/fomento-de-la-inversion-empresarial-2019

