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Subida del 22,3 por 100 

 

El SMI se fija en 900 € para 2019  
 

El Consejo de Ministros del pasado 21 de diciembre, aprobó el Real 
Decreto por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional en 900 € 

mensuales. Esta subida supone un incremento del 22,3% con respecto 
al SMI vigente en 2018, el mayor desde 1977. 

Las cuantías que tendrá el 
SMI en 2019 serán de 30 eu-
ros al día, 900 euros al mes. 
Para eventuales y tempore-
ros será de 42,62 euros al 
día, y de 7,04 euros por hora 
para las personas emplea-
das de hogar. 

 

El SMI es la referencia míni-
ma para fijar el salario de los 

empleados de hogar y de-
los trabajadores en sectores 
y empresas que carecen de 
convenio colectivo. Además 
sirve de referencia para cal-
cular otras magnitudes, ta-
les como cálculos de em-
bargos salariales, cálculo de 
prestaciones públicas 
(INEM, FOGASA, Seguridad 
Social, etc.) y sus respecti-
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RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. (Mod. 111, 115, 
123 y 126) 

30/1 
RENTA: Pagos fraccionados estimación directa 
y objetiva. (Mod. 130 y 131) 

30/1 
IVA: Declaración trimestral y Grandes empresas. 
Resumen anual  (Mod. 303, 322 y 390 ) 

31/1 
DECLARACONES INFORMATIVAS: Donativos y 
donaciones y entidades en régimen de atribu-
ción de rentas  (Mod, 182 y 184) 
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RENTA Y SOCIEDADES: Retenciones a cta. del 
trabajo, profesionales y capital mobiliario y 
arrendamiento de bienes urbanos. (Mod.180, 
190, 193 y 196) 

Atención hasta el 31/01 

Declaración m2 vendidos promotores (Epígrafes. 833.1 y 833.2) 

Altas/bajas consideración GRAN EMPRESA (Mod. 036) 
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vos topes máximos y mínimos. 

 

Adjuntamos una tabla con la evolución del 
SMI desde hace 10 años: 

Este incremento implica que todos los sala-
rios vigentes inferiores al nuevo SMI quedan 
automáticamente incrementados hasta dicha 
cifra, en forma paralela a las correspondien-
tes cotizaciones sociales. 

 Datos económicos 
Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

AÑO DIARIO MENSUAL ANUAL 
2009 20,80 624,00 8.736,00 
2010 21,11 633,30 8.866,20 
2011 21,38 641,40 8.979,60 
2012 21,38 641,40 8.979,60 
2013 21,51 645,30 9.034,20 
2014 21,51 645,30 9.034,20 
2015 21,62 648,60 9.080,40 
2016 21,84 655,20 9.172,80 
2017 23,59 707,70 9.907,80 
2018 24,53 735,90 10.302,60 
2019 30,00 900,00 12.600,00 
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El marisco verdadero 

La primera hoja en blanco del año. 

 

Parece que tendría que dar vértigo. Pero qué 
va. Ni es la primera ni está en blanco. 

 

Es decir, llega el momento que todos los años 
se parecen y llega el momento en que está 
visto que vienen medio escritos de fábrica. En 
este caso con un paquetón de decretos leyes 
por razones de estricta urgencia, como viene 
siendo -cada vez más- habitual. 

 

Que vienen a decir lo 
de siempre; damos 
una de cal y una de 
arena, es decir, te sa-
camos la pasta y pro-
metemos cositas que 
haremos para que 
seas más feliz. De 
momento, la pasta 
por delante y lo de 
las cositas, pues ya lo 
iremos viendo. 

 

Hay medidas “ingeniosas” para fomentar el 
empleo, como la jubilación obligatoria. Se diría, 
y esto es, evidentemente, una sensación muy 
personal, que la sola posibilidad de que alguien 
pueda tomar una decisión que no sea obligato-
ria produce un fuerte dolor de hemorroides a 
los fanáticos del gorro cuartelero. 

 

La realidad es que hay una corriente de pensa-
miento en torno a la firme convicción de que la 
mejor asignación (o la única buena) es la basa-
da en el poder político. Para eso, lo primero es 

disponer de todos los recursos. Poco importa 
que en el proceso no quede mucho que asig-
nar. Es lo que tienen las convicciones; son in-
munes al razonamiento. 

 

El caso es que esta carrera entre necesidades 
infinitas y recursos reales genera un perma-
nente desequilibrio que permite explicar bue-
na parte de lo que aparece en el BOE consi-
derado como un arma en defesa de “lo públi-
co”.  

 

En definitiva, la pre-
gunta es ¿Quién de-
be comer percebe 
gallego? ¿Quién se lo 
pueda pagar o quien 
decida un comité? 
¿Quién haya conse-
guido sabe Dios có-
mo el dinero o el so-
brino del presidente 
del comité? Posible-
mente la discusión 
concluya con la 

desaparición del percebe. 

 

El oleaje de BOE cobra sentido cuando se in-
terpreta en función de la corriente profunda. 

 

Mejor para nosotros, pensarán los pobres per-
cebes. 
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Tirón de orejas de la Unión Europea a Hacienda 
 

El Modelo 720 infringe  
la normativa europea  

Es discriminatorio y desproporcionado. Hace unos días se ha hecho 
público un Dictamen que la Comisión Europea había dirigido a España 

en febrero de 2017 en relación con el modelo 720 (declaración de 
bienes en el extranjero), que considera que la obligación de declarar 
bienes y derechos en el extranjero vulnera determinadas libertades 

comunitarias.  

El informe ha estado guardado en algún cajón 
del Ministerio de Hacienda durante casi dos 
años, y no se ha hecho público hasta hace 
unos días como consecuencia de un requeri-
miento de la Audiencia Nacional en un proce-
dimiento judicial relativo a un contribuyente 
sancionado por presentar el modelo 720 de 
forma extemporánea. 
 
El modelo 720 -dice Bruselas- establece un 
régimen de declaración fiscal que resulta dis-
criminatorio y desproporcionado por los si-
guientes motivos: 
 
  Porque el régimen sancionador previsto 

para el incumplimiento de la obligación 
de información o la presentación extem-
poránea del modelo es mucho más gra-
voso que el régimen general existente 
para infracciones similares reguladas en 
la LGT. 

 
  Porque establece un régimen de tributa-

ción de ganancias patrimoniales no justi-
ficadas derivada de la falta de informa-
ción en el modelo 720 o por la presenta-
ción extemporánea del mismo vinculado 
a un régimen de imprescriptibilidad. 

 

 Porque establece una multa pecuniaria 
proporcional del 150 por ciento asociada 
a las ganancias patrimoniales no justifica-
das que resulta desproporcionada. 

 
Por lo anterior, la Comisión Europea invita a 
España a adecuar su normativa al Derecho 
Comunitario. 
 
Está por ver qué transcendencia práctica aca-
bará teniendo este Dictamen, pero lo que pa-
rece claro es que el modelo 720 necesitaría 
una revisión a fondo. 
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Alquilar sin ITP y con menos IBI 

 

Rebaja fiscal  
para el alquiler de vivienda  

 

El arrendamiento de una vivienda para uso estable y permanente del 
arrendatario o inquilino estará exento del ITP y podrá rebajarse el IBI 

de las viviendas alquiladas. 

 

Entre las medidas aprobadas en diciembre 
para favorecer el acceso a un alquiler asequi-
ble, hay algunas de tipo fiscal. Estas medidas 
se refieren, en concreto, al Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales que grava el 
arrendamiento y al Impuesto sobre Bienes In-
muebles que recae sobre las viviendas.  
 
En cuanto al ITP, los contratos de arrenda-
miento de vivienda para uso estable y perma-
nente quedan exentos de este Impuesto, de 
modo que el arrendatario no tendrá que in-
gresar nada por este concepto. 
 
Respecto del IBI: 
 

 se exceptúa de la obligación de repercu-
tir el impuesto al arrendatario cuando el 
arrendador sea un ente público en los 
supuestos de alquiler de inmueble de 
uso residencial con renta limitada o al-
quiler social, 

 

 se introduce la posibilidad de que los 
Ayuntamientos establezcan una bonifica-
ción de hasta el 95% para las viviendas 
sujetas a alquiler a precio limitado, 

 
 los Ayuntamientos con superávit podrán 

destinarlo a promover su parque de vi-
vienda pública, 

 se establecen las reglas para definir el 
concepto de inmueble de uso residencial 
desocupado con carácter permanente, 
para la aplicación por los Ayuntamientos 
de un recargo en el IBI. 
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Modificada la LAU 
 

Novedades en la regulación  
de los contratos de alquiler  

 

El pasado 18 de diciembre se publicó una modificación de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos que afecta al alquiler de viviendas y cuyas 

novedades más destacadas enumeramos a continuación. 

 Se amplía el plazo de prórroga obligatoria 
de los contratos de arrendamiento de vi-
vienda de 3 a 5 años (o 7 años si el arren-
dador es una persona jurídica). 

 
 Se amplía el plazo de prórroga tácita de 1 

a 3 años, para el caso en que, tras el pe-
ríodo de prórroga obligatoria, el arrenda-
dor o el arrendatario no manifiesten su 
voluntad de no renovar el contrato. 

 
 Se limitan las garantías adicionales a la 

fianza (avales, por ejemplo), hasta un má-
ximo de dos mensualidades, salvo que se 
trate de contratos de larga duración.  

 
 Se facilita la adopción de acuerdos entre 

el propietario y el inquilino para la renova-
ción o mejora de la vivienda en el trans-
curso de un mismo contrato de arrenda-
miento. 

 
 Se establece que los gastos de gestión 

inmobiliaria y de formalización del contra-
to correrán a cargo del arrendador cuan-
do éste sea una persona jurídica, salvo 
aquellos gastos en los que se haya incu-
rrido por iniciativa directa del arrendatario. 

 
 Se mejora y aclara la remisión de los con-

tratos de alquiler turístico de vivienda a la 

normativa sectorial turística que resulte 
aplicable. 

 
 Además, se permite que por mayoría de 

tres quintas partes de los propietarios las 
comunidades de vecinos puedan adoptar 
acuerdos que limiten o condicionen el 
ejercicio de la actividad del alquiler turísti-
co de vivienda, para favorecer la convi-
vencia en los edificios de viviendas. 
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Suponemos que es el último del (presente) año 

Medidas en materia  
social laboral y de empleo  

El BOE del 29 de diciembre publica el Real Decreto-Ley 28/2018 
con medidas urgentes (cómo no) en materia social, laboral y de 

empleo  

 

 

Cambios en el régimen de autónomos. 

Si el lector se encuentra encuadrado en el 
régimen de autónomos debe sabe que las 
medidas son las negociadas por sus repre-
sentantes. Si no recuerda haber elegido nin-
gún representante, o le falla la memoria o al-
guien lo hizo en su lugar. 
 

La principal novedad es la obligatoriedad de 
la cobertura de todas las contingencias: co-
munes (enfermedad común y accidente no 
laboral) y profesionales (accidente de trabajo 
y enfermedad profesional) y cese de activi-
dad. 
 

La base mínima de cotización, se fija en 
944,40 euros (incremento del 1,25 %). El tipo 
de cotización, se establece en el 30% en 2019, 
el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 
2022, aunque está previsto sustituirlo el próxi-
mo año por un sistema basado en los ingre-
sos reales. 
 

La tarifa plana, durante los primeros 12 me-
ses: si se cotiza por base mínima, 60 euros, 
por encima de base mínima, se reduce la 
cuota por contingencia común un 80%. Del 
mes 13 al 24: se aplican reducciones sobre la 
cuota. 
 

El Real Decreto-ley incorpora un nuevo tipo 
de infracción laboral grave para prevenir la 

posible utilización de la figura del falso autó-
nomo, con multa entre 3.126 y 10.000 euros. 
 

Mejora de los ingresos del Sistema  
 

Para el Régimen General, se establece un tope 
máximo de la base de cotización de 4.070,10 
euros mensuales, lo que supone un incremen-
to del 7%.  
 

En cuanto a la cotización por contingencias 
profesionales, el tipo mínimo pasa del 0,9% al 
1,5%, lo que supondrá un incremento de la re-
caudación del 6%. 
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Para el Sistema Especial de Empleadas (sic) de 
Hogar se establecen bases de cotización en 
función de 10 tramos de retribuciones y se re-
duce el periodo transitorio para la equiparación 
completa con el resto del Régimen General y 
cotizar por el salario real al 1 de enero de 2021. 
 

Se mantiene la reducción del 20% en las coti-
zaciones y la bonificación de hasta el 45% si es 
familia numerosa. 
 

Se deberá incluir en el Régimen General de la 
Seguridad Social a quienes participen en pro-
gramas de formación, prácticas no laborales o 
prácticas académicas externas. Esta medida 
podrá beneficiar a 534.000 alumnos. 
 

En los contratos de duración igual o inferior a 5 
días, el recargo sobre la cuota empresarial pa-
sa del 36 al 40 por ciento. 

 

Medidas laborales 
 

Se modifica el Estatuto de los Trabajadores  
habilitando a los convenios colectivos para es-
tablecer  la jubilación obligatoria siempre y 
cuando tengan derecho al cien por cien de la 
pensión de jubilación. 
 

También se establece la vigencia indefinida del 
Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) 
que hasta la fecha  venía siendo renovado se-
mestralmente hasta que la tasa de desempleo 
se situara por debajo del 15 por ciento. 
 

El Real Decreto-ley reduce el número mínimo 
de jornadas requeridas para acceder al subsi-
dio por desempleo o renta agraria en el régi-
men de trabajadores temporeros, pasando de 
35 a 20 jornadas. 
 

Se derogan las medidas e incentivos a la con-

tratación vinculados a una tasa de desempleo 
superior al 15 por ciento; el contrato indefini-
do de apoyo a emprendedores, la posibilidad 
de celebrar contratos  de formación y apren-
dizaje con personas de entre 25 y 30 años y 
los incentivos a la contratación a tiempo par-
cial con vinculación formativa, la contratación 
indefinida de un joven por microempresas y 
empresarios autónomos, los incentivos a la 
contratación en nuevos proyectos de em-
prendimiento joven, así como el contrato al 
primer empleo joven e incentivos a los con-
tratos en prácticas.  


