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“Para los pe-
ríodos imposi-
tivos iniciados 

en 2020 y 
2021 se incre-
menta el por-
centaje de de-
ducción por 
innovación 
tecnológica, 

del 12 al 25%, 
sobre los gas-
tos efectua-
dos en la rea-
lización de 
estas activi-
dades cuando 
su resultado 
sea un avance 
tecnológico en 
la obtención 
de nuevos 

procesos de 
producción en 
la cadena de 
valor de la in-
dustria de la 
automoción o 
mejoras sus-
tanciales de 
las ya exis-
tentes.” 

 

ACTUALIDAD LABORAL Y FISCAL 

1. MEDIDAS FISCALES EN MATERIA DEL 
IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES PARA LA 
REACTIVACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓ-
MICA. 
 
El Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, 
y en vigor desde el día 25 de junio de 2020, 
aprueba una serie de medidas de impulso de 
la actividad económica y el empleo y que 
afectan al Impuesto sobre Sociedades, resu-
miéndolas seguidamente.  
 
PORCENTAJE DE DEDUCCIÓN POR INNOVA-
CIÓN TECNOLÓGICA. 
 
Para los períodos impositivos iniciados en 
2020 y 2021 se incrementa el porcentaje de 
deducción por innovación tecnológica, del 12 
al 25%, sobre los gastos efectuados en la rea-
lización de estas actividades cuando su resul-
tado sea un avance tecnológico en la obten-
ción de nuevos procesos de producción en la 
cadena de valor de la industria de la automo-
ción o mejoras sustanciales de las ya existen-
tes. Se exige un informe motivado sobre la 
calificación de la actividad como innovación 
tecnológica con el mencionado resultado. 
 
LIBERTAD DE AMORTIZACIÓN EN INVERSIONES 
REALIZADAS EN LA CADENA DE MOVILIDAD 
ELÉCTRICA, SOSTENIBLE  O CONECTADA. 
 
Para inversiones realizadas en 2020, se esta-
blece la posibilidad de amortizar libremente 
las inversiones en elementos nuevos del in-
movilizado material que impliquen la senso-
rización y monitorización de la cadena pro-
ductiva, así como la implantación de siste-
mas de fabricación basados en plataformas 
modulares o que reduzcan el impacto am-
biental, afectos al sector industrial de auto-
moción, las empresas de reducida dimensión 
pueden optar entre este incentivo y la liber-
tad de amortización con creación de empleo, 
con los siguientes requisitos:  
 
- Puestos a disposición del contribuyente en 
2020. 
 
- En los 24 meses siguientes al inicio del pe-
ríodo impositivo en el que entren en funcio-
namiento se mantenga la plantilla media res-
pecto a la del año 2019.  
 
 

 
- No aplicable a los inmuebles. 
  
- La cuantía máxima de la inversión a la que 
se aplica el incentivo es de 500.000 euros.  
 
- Se puede aplicar la libertad de amortiza-
ción desde la entrada en funcionamiento de 
los elementos, que tiene que producirse, 
como tarde, antes de que finalice 2021.  
 
- Se exige la presentación de informe moti-
vado emitido por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio, que se debe de solicitar 
dentro del mes siguiente a la puesta a dispo-
sición del elemento, y que debe de ser emi-
tido en los 2 meses siguientes a la solicitud. 
En caso de haberlo solicitado en plazo, pero 
no disponer todavía de él cuando se presen-
te la autoliquidación del impuesto, se podrá 
aplicar el incentivo y, si finalmente se denie-
ga, en el ejercicio en el que se notifique el 
informe se debe de ingresar la cuota corres-
pondiente más los intereses de demora.  
 
- Si se incumple el requisito de manteni-
miento de plantilla, se regularizará en el 
ejercicio del incumplimiento, debiendo aña-
dir, a la cuota del mismo, la cuota corres-
pondiente a la cantidad amortizada en exce-
so más intereses de demora.  
 
2. CLÁUSULA DE SALVAGUARDA DEL EM-
PLEO. 
 
El compromiso de mantenimiento del empleo 
durante seis meses regulado en Real Decreto
-ley 8/2020, de 17 de marzo, se extenderá, 
en los términos previstos en el mismo, a las 
empresas y entidades que apliquen un ERTE 
ETOP y se beneficien de las medidas extraor-
dinarias en el ámbito laboral previstas en el 
presente real decreto-ley.  
 
Para las empresas que se beneficien por pri-
mera vez de las exoneraciones en las cotiza-
ciones, el plazo de 6 meses del compromiso 
al que se refiere este precepto empezará a 
computarse a partir del 27 de junio, fecha 
de entrada en vigor del Real Decreto-ley 
24/2020.  
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“Para las 
empresas que se 
encuentran en 
ERTE total se 
establece un 

periodo 
transitorio 

durante el cual 
se beneficiarán 

de 
exoneraciones 
decrecientes. 

Las de menos de 
50 

trabajadores, 
obtendrán una 
bonificación en 
las cotizaciones 
del 70% en julio, 
60% en agosto y 

35% en 
septiembre. A 
partir de 50 

empleados, este 
porcentaje de 
bonificación 
será del 50%, 
40% y 25% 
respecti-
vamente.”  

3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATE-
RIA DE COTIZACIÓN. 
 
Las empresas que se encuentran en una si-
tuación de ERTE por fuerza mayor parcial se 
podrán beneficiar de exoneraciones en las 
cuotas a la Seguridad Social hasta el 30 sep-
tiembre. 
 
Las que tengan menos de 50 trabajadores 
disfrutarán de una exoneración del 60% de 
las cotizaciones sociales de aquellos que se 
reincorporen en los meses de julio, agosto y 
septiembre, y del 35% para los trabajadores 
que sigan con su empleo suspendido. En el 
caso de empresas con más de 50 trabajado-
res estas exoneraciones serán del 40% para 
los que se activen y del 25% para los que 
permanezcan en suspenso. 
 
Para las empresas que se encuentran en ER-
TE total se establece un periodo transitorio 
durante el cual se beneficiarán de exonera-
ciones decrecientes. Las de menos de 50 
trabajadores, obtendrán una bonificación en 
las cotizaciones del 70% en julio, 60% en 
agosto y 35% en septiembre. A partir de 50 
empleados, este porcentaje de bonificación 
será del 50%, 40% y 25% respectivamente. 
 
Las empresas que hubieran decidido la sus-
pensión de contratos o reducción de la jor-
nada por ETOP relacionadas con el COVID-19, 
con anterioridad a la entrada en vigor del 
RDLey analizado, así como aquellas empresas 
que inicien un ERTE ETOP tras un ERTE por 
Fuerza Mayor, quedarán exoneradas del 
abono de la aportación empresarial a la coti-
zación a la Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta, en los porcentajes 
y condiciones que se indican a continuación:  
 
A) Respecto de las personas trabajadoras que 
reinicien su actividad a partir del 1 de julio 
de 2020 y de los períodos y porcentajes de 
jornada trabajados a partir de ese momento, 
resultarán de aplicación estas exenciones:  
 
- La exención alcanzará el 60% de la aporta-
ción empresarial devengada en julio, agosto 
y septiembre de 2020, cuando la empresa 
hubiera tenido menos de 50 personas traba-
jadoras o asimiladas a las mismas en situa-
ción de alta en la Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020. 
 
- Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 
50 o más personas trabajadoras o asimiladas 
a las mismas en situación de alta, la exen-
ción alcanzará el 40% de la aportación em-
presarial devengada en julio, agosto y sep-
tiembre de 2020.  
 
 
B) Respecto de las personas trabajadoras de 
estas empresas con sus actividades suspendi-
das entre el 1 de julio y el 30 de septiembre 
de 2020, y de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, resulta-
rán de aplicación estas exenciones:  
 
- Las personas trabajadoras de estas empre-
sas que continúen con sus actividades sus-
pendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de 

los periodos y porcentajes de jornada afecta-
dos por la suspensión, la exención alcanzará 
el 35 % de la aportación empresarial deven-
gada en julio, agosto y septiembre de 2020, 
cuando la empresa hubiera tenido menos de 
50 personas trabajadoras o asimiladas a las 
mismas en situación de alta en la Seguridad 
Social a 29 de febrero de 2020.  
 
- Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 
50 o más personas trabajadoras o asimiladas 
a las mismas en situación de alta, la exen-
ción alcanzará el 25% de la aportación em-
presarial devengada en julio, agosto y sep-
tiembre de 2020.  
 
En este caso, la exoneración se aplicará al 
abono de la aportación empresarial prevista 
en el artículo 273.2 del texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, así como del relativo a las cuotas 
por conceptos de recaudación conjunta.  
 
Las exenciones en la cotización se aplicarán 
por la Tesorería General de la Seguridad So-
cial a instancia de la empresa, previa comu-
nicación de la identificación de las personas 
trabajadoras y período de la suspensión o 
reducción de jornada, y previa presentación 
de declaración responsable, respecto de ca-
da código de cuenta de cotización y mes de 
devengo, sobre el mantenimiento de la vi-
gencia de los expedientes de regulación de 
empleo. 
 
Para que la exención resulte de aplicación 
las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondiente al pe-
ríodo de devengo de cuotas sobre el que ten-
gan efectos dichas declaraciones.  
 
La renuncia expresa al expediente de regula-
ción de empleo presentada ante la autoridad 
laboral determina la finalización de estas 
exenciones desde la fecha de efectos de di-
cha renuncia. Las empresas deberán comuni-
car a la Tesorería General de la Seguridad 
Social esta renuncia expresa al expediente 
de regulación de empleo. 
 
4. PERSONAS TRABAJADORAS INCLUIDAS 
EN ERTES QUE NO SEAN BENEFICIARIAS 
DE PRESTACIONES DE DESEMPLEO. 
 
Las personas trabajadoras incluidas en ER-
TES, ya sean por Fuerza Mayor o ETOP, que 
no resulten beneficiarias de prestaciones de 
desempleo durante los períodos de suspen-
sión de contratos o reducción de jornada y 
respecto de las que la empresa no está obli-
gada al ingreso de la aportación empresarial 
a la Seguridad Social, se considerarán en si-
tuación asimilada al alta durante dichos pe-
riodos, a los efectos de considerar estos co-
mo efectivamente cotizados.  
 
La base de cotización durante estos períodos 
de suspensión o reducción de jornada será el 
promedio de las bases de cotización de los 
seis meses inmediatamente anteriores al 
inicio de dichas situaciones.  
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“Los 
trabajadores 

autónomos que 
tengan uno o 

más 
trabajadores a 

su cargo, 
deberán 

acreditar al 
tiempo de 
solicitar la 

prestación el 
cumplimiento de 

todas las 
obligaciones 

laborales y de 
Seguridad Social 

que tengan 
asumidas. Para 

ello emitirán una 
declaración 
responsable, 
pudiendo ser 

requeridos por 
las mutuas 

colaboradoras 
con la Seguridad 
Social o por la 
entidad gestora 

para que 
aporten los 
documentos 
precisos que 

acrediten este 
extremo.”  

5. PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD 
DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
 
Los trabajadores autónomos que vinieran 
percibiendo hasta el 30 de junio la presta-
ción extraordinaria por cese de actividad 
prevista en el Real Decreto-ley 8/2020, po-
drán solicitar la prestación por cese de acti-
vidad siempre que concurran los siguientes 
requisitos:  
 
A) Estar afiliados y en alta en el RETA o en el 
RETMAR, en su caso.  
 
 
B) Haber cotizado por cese de actividad du-
rante un período mínimo de 12 meses conti-
nuados e inmediatamente anteriores al cese.  
 
 
C) No haber cumplido la edad ordinaria de 
jubilación, salvo que el trabajador autónomo 
no tuviera acreditado el período de cotiza-
ción requerido para ello.  
 
 
D) Hallarse al corriente en el pago de las 
cuotas a la Seguridad Social. Si en la fecha 
de cese de actividad no se cumpliera este 
requisito, el órgano gestor invitará al pago al 
trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese 
las cuotas debidas.  
 
Adicionalmente, el acceso a esta prestación 
exigirá acreditar una reducción en la factu-
ración durante el tercer trimestre del año 
2020 de al menos el 75% en relación con el 
mismo periodo del año 2019, así como no 
haber obtenido durante el tercer trimestre 
de 2020 unos rendimientos netos superiores 
a 5.818,75 euros. Para determinar el dere-
cho a la prestación mensual se prorratearán 
los rendimientos netos del trimestre, no pu-
diendo exceder de 1.939,58 euros mensua-
les.  
 
Los trabajadores autónomos que tengan uno 
o más trabajadores a su cargo, deberán 
acreditar al tiempo de solicitar la prestación 
el cumplimiento de todas las obligaciones 
laborales y de Seguridad Social que tengan 
asumidas. Para ello emitirán una declaración 
responsable, pudiendo ser requeridos por las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad So-
cial o por la entidad gestora para que apor-
ten los documentos precisos que acrediten 
este extremo.  
 
Esta prestación podrá percibirse como máxi-
mo hasta el 30 de septiembre de 2020. A 
partir de esta fecha solo se podrá continuar 
percibiendo esta prestación de cese de acti-
vidad si, además de los requisitos anteriores, 
el autónomo se encuentra en situación de 
cese de actividad, suscribe el compromiso 
de actividad correspondiente y acredita acti-
va disponibilidad para la reincorporación al 
mercado de trabajo a través de las activida-
des formativas, de orientación profesional y 
de promoción de la actividad emprendedora 
a las que pueda convocarle el servicio públi-
co de empleo.  
 

 
El reconocimiento a la prestación se llevará 
a cabo por las mutuas colaboradoras o el Ins-
tituto Social de la Marina con carácter provi-
sional con efectos de 1 de julio de 2020 si se 
solicita antes del 15 de julio, o con efecto 
desde el día siguiente a la solicitud en otro 
caso, debiendo ser regularizada a partir del 
31 de enero de 2021.  
 
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social, siempre que tengan el consentimien-
to de los interesados otorgado en la solici-
tud, o el Instituto Social de la Marina recaba-
ran del Ministerio de Hacienda los datos tri-
butarios de los ejercicios 2019 y 2020 nece-
sarios para el seguimiento y control de las 
prestaciones reconocidas.  
 
Comprobados los datos para el reconoci-
miento de la prestación, se procederá a re-
clamar las prestaciones percibidas por aque-
llos trabajadores autónomos que superen los 
límites de ingresos establecidos en este pre-
cepto, o que no acrediten una reducción en 
la facturación durante el tercer trimestre 
del año 2020 de al menos el 75% en relación 
con el mismo periodo del año 2019. La enti-
dad competente para la reclamación fijara la 
fecha de ingreso de las cantidades reclama-
das que deberán hacerse sin intereses o re-
cargo.  
 
Transcurrido el plazo fijado en la resolución 
que al efecto se dicte, la TGSS procederá a 
reclamar la deuda pendiente, con los recar-
gos e intereses que procedan conforme al 
procedimiento administrativo de recauda-
ción establecido en el Reglamento General 
de Recaudación de la Seguridad Social.  
 
El trabajador autónomo, durante el tiempo 
que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotiza-
ciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.  
 
Por su parte, las mutuas colaboradoras abo-
narán al trabajador junto con la prestación 
por cese en la actividad, el importe de las 
cotizaciones por contingencias comunes que 
le hubiera correspondido ingresar de encon-
trarse el trabajador autónomo sin desarro-
llar actividad alguna.  
 
Finalmente, se contempla la posibilidad de 
que el trabajador autónomo que haya solici-
tado el pago de esta prestación:  
 
- Renuncie a ella en cualquier momento an-
tes del 31 de agosto de 2020, surtiendo 
efectos el mes siguiente a su comunicación.  
 
 
- Devolver, sin necesidad de esperar a la re-
clamación de la mutua o de la entidad gesto-
ra, la prestación por cese percibida cuando 
considere que los ingresos obtenidos duran-
te el tercer trimestre de 2020 o la caída de 
la facturación en ese mismo periodo supera-
rán los umbrales establecidos para mantener 
el derecho.  
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EXENCIÓN DE LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS Y LÍMITES RELACIONADOS CON 
REPARTO DE DIVIDENDOS Y TRANSPARENCIA FISCAL  

A partir del 1 de julio de 2020, los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo el 30 de junio 
la prestación extraordinaria por cese de actividad, tendrán derecho a una exención de sus cotiza-
ciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías:  

A) 100% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio. 

B) 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.  

C) 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.  

La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se mantendrá durante los 
períodos en los que los trabajadores perciban prestaciones por incapacidad temporal o cualesquiera 
otros subsidios siempre que se mantenga la obligación de cotizar. En cambio, será incompatible con 
la percepción de la prestación por cese de actividad.  

 

Respecto a los límites relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal: 

Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como pa-
raísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán acogerse a los expedientes de regulación 
temporal de empleo regulados en este real decreto-ley.  

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los ERTES comentados no po-
drán proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos 
ERTES, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las 
cuotas de la seguridad social y han renunciado a ella.  

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 
29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en 
situación de alta en la Seguridad Social.  


