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FISCAL 

 

Se amplía el plazo para presentar autoliquidaciones con domiciliación del pago en Abril. 

Con fecha 28 de marzo de 2019, ha sido publicada la Orden HAC/350/2019, de 5 de marzo, por la que se 

modifica la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las 

condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas cuya gestión tiene atribuida la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria, donde además de modificarse otras cuestiones de relativa importancia 

a los efectos del pago de determinadas deudas tributarias, se amplía el plazo establecido para presentar 

autoliquidaciones con domiciliación del pago en Abril de 2019. Así, en su disposición adicional primera se 

establece que el plazo de presentación de las autoliquidaciones cuyo plazo general de presentación finalice 

el 22 o 23 de abril de 2019 por ser inhábil el día 20 se extenderá hasta el día 16 de abril de 2019 cuando la 

forma de pago elegida sea la domiciliación. 

Campaña de la Renta y Patrimonio 2018: Publicados en el BOE los modelos y el lugar, forma y 

plazos de presentación de los mismos 

IRPF e IP 2018: aprobación de los modelos, lugar, forma y plazos de presentación, procedimientos de 

obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del IRPF, y determinación 

de las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o 

telefónicos. 

El plazo de presentación de las declaraciones del IRPF (cualquiera que sea su resultado) y del Impuesto 

sobre el Patrimonio será el comprendido entre los días 2 de abril y 1 de julio de 2019 (ambos inclusive). 

No obstante, si el resultado sale a ingresar, la domiciliación bancaria de ambas declaraciones podrá 

realizarse desde el día 2 de abril hasta el 26 de junio de 2019 (ambos inclusive), salvo si se opta por 

domiciliar únicamente el segundo plazo del IRPF, en cuyo caso la presentación podrá realizarse hasta el 1 

de julio de 2019. 

Real Decreto-Ley 7/2019: medidas fiscales en materia de vivienda y alquiler 

El Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo (BOE de 5 de marzo de 2019 y en vigor, salvo alguna excepción, 

a partir del 6 de marzo), de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, contempla un conjunto de 

medidas de carácter urgente para mejorar el acceso a la vivienda y favorecer el alquiler asequible. 

Las medidas son las siguientes: 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados 

Se establece la exención del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, 

modalidad transmisiones patrimoniales onerosas, en la suscripción de contratos de arrendamiento de 

vivienda para uso estable y permanente a los que se refiere el artículo 2 de la LAU (arrendamiento que 

recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de 

vivienda del arrendatario), incorporando para ello el apartado 26 en el artículo 45.I.B) del TRLITPAJD. 
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Impuesto sobre bienes inmuebles 

Se introducen modificaciones en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), concretamente en la 

regulación del impuesto sobre bienes inmuebles para incorporar las siguientes medidas que favorecen el 

mercado de alquiler de vivienda: 

 Supresión por parte de Administraciones o entes u organismos públicos de la obligación de 

repercutir el IBI al arrendatario en el supuesto de alquiler de inmueble de uso residencial con renta 

limitada por una norma jurídica, modificando para ello el apartado 2 del artículo 63 del TRLRHL. 

 

 Se fijan las bases y garantías para la definición del concepto de inmueble de uso residencial 

desocupado con carácter permanente, para la aplicación por parte de los ayuntamientos del 

recargo en el IBI establecido en el año 2002 (modificando para ello el apartado 4 del artículo 72 

del TRLRHL), definiéndolo como “aquel que permanezca desocupado de acuerdo con lo que se 

establezca en la correspondiente normativa sectorial de vivienda, autonómica o estatal, con rango 

de ley, y conforme a los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la ordenanza 

fiscal. En todo caso, la declaración municipal como inmueble desocupado con carácter permanente 

exigirá la previa audiencia del sujeto pasivo y la acreditación por el ayuntamiento de los indicios 

de desocupación, a regular en dicha ordenanza, dentro de los cuales podrán figurar los relativos a 

los datos del padrón municipal, así como los consumos de servicios de suministro”. 

LABORAL 

 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 

la precariedad laboral en la jornada de trabajo. 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 

de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Entrada en vigor 8 de marzo 

de 2019. 

 

Registro jornada laboral 

El artículo 10 del nuevo Real Decreto Ley 8/2019, que modifica el artículo 34, del Estatuto de los 

Trabajadores, establece lo siguiente: 

La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y 

finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria que 

se establece en este artículo. Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, 

decisión del empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la empresa, 

se organizará y documentará este registro de jornada. La empresa conservará los registros a que se refiere 

este precepto durante cuatro años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus 

representantes legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Por tanto, la obligación del registro de la jornada, que ya existía para los trabajadores a tiempo parcial, se 

extiende de nuevo a todos los trabajadores. 

A continuación, resumimos las nuevas obligaciones para el registro de la jornada: 

Formato del registro de la jornada 

La norma no especifica el formato de registro, por tanto, se podrá realizar en papel o digital, el formato que 

más se adapte a las necesidades de la empresa. Si bien, en la misma norma se abre la puerta a que el 

Gobierno pueda especificar un formato en futuros desarrollos. 
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Algo novedoso a tener en cuenta es que ahora serán los convenios colectivos y acuerdos de empresa los 

que fijen el tipo de opciones permitidas para el registro de la jornada. Por tanto, para convenios recientes, 

sería conveniente revisar si establece algún formato en concreto con el fin de proteger a los trabajadores. 

En su defecto, el empresario puede decidir de forma unilateral como cumplir con esta obligación. En todo 

caso, si en la empresa existen representantes de los trabajadores, deberá de consultarles previamente 

cómo implantar el registro, aunque no está obligado a alcanzar ningún acuerdo.  

El registro, según indica la norma, será diario y deberá incluir horario concreto de inicio y fin de la jornada 

de cada trabajador. 

Es recomendable que dicho registro tenga en cuenta la realización de las horas ordinarias y extraordinarias, 

además de las paradas para el almuerzo, etc. 

Desde Inspección recomiendan que sea en papel o digital, siempre sea un sistema que no se manipule y 

que garantice que el trabajador sea consciente de que está realizando dicho registro. 

Si es en formato papel, se recomienda que sea firmado cada día al final de la jornada.  

Si es de forma digital, al acceder cada trabajador con su clave y usuario, o registro de huella, se cumpliría 

perfectamente con la recomendación de Inspección. 

Hay que destacar que el calendario laboral y cuadrantes con horarios de los trabajadores no se considera 

un registro de la jornada a efectos de cumplir con esta nueva obligación. 

El registro deberá conservarse durante 4 años en la empresa. 

Otra sugerencia de Inspección: incluir el desglose entre horas ordinarias y extraordinarias, para poder llevar 

un mejor control de los excesos de jornada. 

Se considerará infracción grave no tener el registro de la jornada sancionable con una multa de hasta 6.250 

euros (art.7.5 LISOS) 

 ¿Qué trabajadores deben hacer el registro de la jornada?  

Todos los trabajadores deberán realizar el registro de la jornada desde el 12 de mayo de 2019, fecha de 

entrada en vigor, según fija la Disposición final sexta de la norma. 

Citamos textualmente la norma: “de cada persona trabajadora”. Esto incluiría a todos los trabajadores, 

independientemente de su tipo de contrato, jornada, y perfil de su puesto. La ley no hace distinción, por lo 

que el registro tampoco debe hacerla. 

También sería obligatorio realizarlo para los trabajadores que realizan su función fuera del centro de trabajo: 

comerciales, limpiadores, sector agrario, etc. 

Importante: recordar que siguen vigentes las obligaciones del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores 

para los trabajadores a tiempo parcial. Por tanto, para estos trabajadores deberemos hacer una totalización 

de las horas realizadas y entregarle una copia a final de mes, junto con la nómina.  

El registro de la jornada para los trabajadores a tiempo parcial ya es exigible, puesto que la obligación para 

este colectivo está vigente desde 2013. 

Registro de la jornada en formato papel 

Para realizar el registro de la jornada en formato papel no existe un formato oficial, pero sí deberá realizarse 

de forma diaria e incluir los siguientes campos: 

 Datos del trabajador y empresa. 

 Día, hora de entrada y salida concreta. 

 Casillas para posibles paradas, si procede. 
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 Desglose por horas ordinarias y extraordinarias. 

 Casilla para la firma. 

Este formato, en el caso de utilizarse para los puestos que se realizan de forma externa es bastante más 

engorroso, ya que tendrán que llevarlo consigo los trabajadores, e ir completándolo. 

Otra desventaja de este sistema es que es fácilmente manipulable, por lo que Inspección desconfía bastante 

de él. Importante: evitar situaciones como que esté firmado antes de salir o rellenar las casillas con la hora 

de entra y salida previamente, debe hacerse cada día. 

Nueva bonificación en las cotizaciones 

A partir del 1 de abril de 2019, la contratación de desempleados de larga duración goza de bonificación en 

las cotizaciones. 

El trabajador indefinido a contratar deberá llevar inscrito como desempleado al menos 12 meses de los 18 

anteriores a la contratación. De ser así, es aplicable una nueva bonificación en sus cotizaciones. Tienen 

derecho a esta bonificación los contratos indefinidos efectuados a partir del 1 de abril de 2019 (con 

independencia del tamaño de la empresa y de la edad del trabajador). En concreto: 

La bonificación mensual será de 108,33 euros (1.300 euros al año) durante tres años si se contrata a un 

hombre y de 125 euros al mes (1.500 euros al año) si se contrata a una mujer. 

Si el contrato se celebra a tiempo parcial, la bonificación será proporcional a la jornada de trabajo pactada. 

Aumento de la paternidad 

Los trabajadores que tengan un hijo a partir del 1 de abril de 2019, tendrá derecho a disfrutar de la 

suspensión de su contrato por paternidad durante ocho semanas (si hubiera tenido el hijo antes de esa 

fecha, la paternidad sería de cinco semanas). De esas ocho semanas, las dos primeras se deben disfrutar 

de forma ininterrumpida inmediatamente tras el parto. La paternidad todavía será más larga a partir de 2020. 

En concreto: 

A partir del 1 de enero de 2020, la duración será de 12 semanas, de las cuales las cuatro primeras se 

deberán disfrutar tras el parto. 

A partir del 1 de enero de 2021, la paternidad será de 16 semanas (misma duración que la maternidad), de 

las cuales las seis primeras se deberán disfrutar tras el parto. 

Disfrute restante. Una vez su empleado haya disfrutado de los períodos obligatorios tras el parto (dos 

semanas en 2019, cuatro en 2020 y seis en 2021), hay que tener en cuenta que el afectado podrá optar por 

disfrutar el resto de la paternidad de forma seguida, o bien por períodos semanales hasta que su hijo cumpla 

12 meses. En todo caso, deberá comunicar a su empresa con una antelación mínima de 15 días el disfrute 

de cada período semanal (o el disfrute acumulado de dichos períodos). 

Asimismo, previo acuerdo con la empresa, el disfrute del resto de la paternidad podrá ser a tiempo completo 

o a tiempo parcial.  

Nuevos derechos para los trabajadores 

Adaptación de la jornada 

Hasta ahora, los empleados tenían derecho a adaptar la duración y distribución de la jornada en los términos 

fijados en el convenio (o acordados con el empresario). Por tanto, si el convenio no regula esta cuestión, la 

empresa podía negarse a atender la solicitud de los afectados acreditando, por ejemplo, razones objetivas. 

Se ha reforzado el derecho a la adaptación de la jornada para favorecer la conciliación de la vida familiar y 

laboral. En concreto: 
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Si el convenio no regula los términos de esta medida y un trabajador pide adaptar su jornada, la empresa 

queda obligada a negociar su solicitud durante un período máximo de 30 días. En todo caso, si la solicitud 

del empleado es para cuidar mejor a sus hijos, sólo tendrá derecho a la adaptación de su jornada hasta que 

los menores cumplan 12 años. 

Tras la negociación, deberá comunicar su decisión por escrito al trabajador, indicando si acepta la petición 

o si la deniega (en cuyo caso deberá indicar las razones objetivas que motivan la negativa) o si plantea una 

propuesta alternativa que también permita al empleado atender sus necesidades de conciliación. 

Si se atiende la solicitud del empleado, éste tendrá derecho a regresar a sus condiciones anteriores una 

vez haya concluido el período pactado o cuando un cambio en sus circunstancias así lo justifique. 

Si el trabajador considera que las razones por las que la empresa deniega su propuesta no responden a 

causas objetivas, podrá impugnar dicha decisión ante los tribunales. 

Otras medidas 

La nueva norma también reconoce el permiso de lactancia para ambos progenitores. La lactancia da 

derecho a ausentarse del puesto de trabajo una hora al día hasta que el menor cumpla nueve meses. Dicha 

hora se puede dividir en dos fracciones, o bien el afectado puede reducir su jornada media hora si así lo 

desea. Asimismo, sólo si lo permite su convenio o se pacta con la empresa, el empleado puede acumular 

la lactancia en jornadas completas. Los cambios que se han producido son: 

Hasta ahora, si ambos progenitores trabajaban, sólo uno de ellos podía disfrutar del permiso de lactancia. 

A partir de ahora, ambos tienen derecho a la lactancia, con independencia de si trabajan o no (la ley sólo 

impone límites si ambos trabajan en la misma empresa). Además, si ambos progenitores disfrutan del 

permiso con la misma duración y régimen, el período de disfrute podrá extenderse hasta que el menor 

cumpla 12 meses (con reducción proporcional del salario a partir del cumplimiento de los nueve meses, 

aunque uno de los progenitores cobrará una prestación). 

Asimismo, hasta ahora el despido de un trabajador reincorporado tras la maternidad o la paternidad era 

nulo si no habían pasado más de nueve meses desde el nacimiento del hijo. Pues bien, dicha protección 

se ha alargado hasta los 12 meses. 

Registro Salarial (en vigor desde el 08/03/2019) 

El artículo 2.7 del Real Decreto Ley 6/2019, modifica el artículo 28, del Estatuto de los Trabajadores, 

establece lo siguiente: 

Artículo 28 Igualdad de remuneración por razón de sexo  

1. El empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la misma retribución, 
satisfecha directa o indirectamente, y cualquiera que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, 
sin que pueda producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los elementos o 
condiciones de aquella. 

Un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente 
encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los 
factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas 
actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. 

2. El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos 
salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos 
profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor. 

Las personas trabajadoras tienen derecho a acceder, a través de la representación legal de los trabajadores 
en la empresa, al registro salarial de su empresa. 

3. Cuando en una empresa con al menos cincuenta trabajadores, el promedio de las retribuciones a los 
trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto 
de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, el empresario deberá incluir en el Registro 



 

5  

salarial una justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de las 
personas trabajadoras. 

Dada que la ley no establece el formato que debe tener el registro salarial, dicho registro debe incluir la 
media de los salarios, de los complementos salariales y de las percepciones extrasalariales. Asimismo, se 
debe desglosar por sexo y se debe distribuir por grupos profesionales.  

Los representantes de los trabajadores tienen derecho a recibir cada año el listado indicado. Ello implica 

que los trabajadores, a través de los representantes, tendrán derecho a acceder al listado. 

Plan de Igualdad 

Tras las modificaciones normativas realizadas por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, sobre el art. 

45 de la Ley Orgánica de Igualdad, se ha producido una ampliación generalizada en la obligación de 

implantación de un Plan de Igualdad a las empresas con más de 50 trabajadores -dentro de un periodo 

transitorio de tres años a contar desde el 7 de marzo de 2019- frente a las de más de doscientos cincuenta 

fijada con anterioridad. (Art. 85 ET; arts. 45-49 LOI y art. 1 y DT12ª RD-ley 6/2019). 

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, queda modificada 
en los siguientes términos: 

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 45, que tendrá la siguiente redacción: 
 

2. En el caso de las empresas de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere 
el apartado anterior deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y 
contenido establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que 
se determine en la legislación laboral. 

Dos. Se modifica el apartado 2 y se añaden tres nuevos apartados 4, 5 y 6 al artículo 46, con la siguiente 
redacción: 
 

2. Los planes de igualdad contendrán un conjunto ordenado de medidas evaluables dirigidas a remover los 
obstáculos que impiden o dificultan la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Con carácter previo se 
elaborará un diagnóstico negociado, en su caso, con la representación legal de las personas trabajadoras, 
que contendrá al menos las siguientes materias: 

a) Proceso de selección y contratación. 
b) Clasificación profesional. 
c) Formación. 
d) Promoción profesional. 
e) Condiciones de trabajo, incluida la auditoría salarial entre mujeres y hombres. 
f) Ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral. 
g) Infrarrepresentación femenina. 
h) Retribuciones. 
i) Prevención del acoso sexual y por razón de sexo. 
 
La elaboración del diagnóstico se realizará en el seno de la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad, 
para lo cual, la dirección de la empresa facilitará todos los datos e información necesaria para elaborar el 
mismo en relación con las materias enumeradas en este apartado, así como los datos del Registro 
regulados en el artículo 28, apartado 2 del Estatuto de los Trabajadores.» 

4. Se crea un Registro de Planes de Igualdad de las Empresas, como parte de los Registros de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo dependientes de la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social y de las Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas. 

5. Las empresas están obligadas a inscribir sus planes de igualdad en el citado registro. 

6. Reglamentariamente se desarrollará el diagnóstico, los contenidos, las materias, las auditorías salariales, 
los sistemas de seguimiento y evaluación de los planes de igualdad; así como el Registro de Planes de 
Igualdad, en lo relativo a su constitución, características y condiciones para la inscripción y acceso. 

La ley establece diferentes plazos en función del volumen de la plantilla, para que las empresas se adapten 

a esta nueva obligación: 

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-6-2019-1-mar-medidas-urgentes-garantia-igualdad-trato-oportunidades-entre-mujeres-hombres-empleo-ocupacion-26202031
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043?ancla=48839#ancla_48839
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043?ancla=48839#ancla_48839
https://www.iberley.es/legislacion/ley-organica-3-2007-22-mar-igualdad-efectiva-mujeres-hombres-4406043
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo3-2007.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Laboral/561075-et-2015.html#I2461
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- Empresas con más de 50 trabajadores: Tendrán un plazo de 3 años. 

- Empresas con plantilla entre 100 y 150 trabajadores: El plazo será de 2 años. 

- Empresas con plantilla entre 150 y 250 trabajadores: El plazo será de 1 año.  

- Para las empresas con más de 250 trabajadores ya es obligatorio.  


