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MORELLA - FORCALL - VILLAFRANCA - CANTAVIEJA 

Telf. 964.160.958 

comunicacion@querolassessors.com 

 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES NOVEDADES DICIEMBRE 2018 – ENERO 

2019 EN LOS ÁMBITOS FISCAL Y LABORAL 

 

FISCAL 

 TRIBUTACIÓN POR MÓDULOS IRPF Y REGIMEN SIMPLIFICADO/REAGYP IVA:  

 Se prorroga para el ejercicio 2019 los límites que excluyen a los contribuyentes de la 

tributación por módulos. 

 Límites excluyentes 2019: 

 Volumen de ingresos en el año inmediato anterior superior a 250.000 euros para 

el conjunto de actividades económicas, excepto las agrícolas, ganaderas y 

forestales. Se computarán la totalidad de las operaciones, exista o no obligación de 

expedir factura. Las operaciones en las que exista obligación de expedir factura 

cuando el destinatario sea empresario, no podrán superar 125.000 euros. 

 Volumen de ingresos para el conjunto de actividades agrícolas, forestales y 

ganaderas superior a 250.000 euros. 

 Volumen de compras en bienes y servicios en el año inmediato anterior, excluidas 

las adquisiciones del inmovilizado, superior a 250.000 euros. 

 Modificación del plazo para renunciar o revocar la renuncia al régimen de módulos y 

regímenes simplificado y REAGYP IVA: hasta el 30 de enero de 2019. 

 

 IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO: 

 Queda prorrogada su vigencia para el ejercicio 2019. 

 

 

 AMPLIACIÓN EXENCIÓN IRPF DE LAS PRESTACIONS POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD A 

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS y PROFESIONALES DADOS DE ALTA EN UNA MUTUALIDAD DE 

PREVISIÓN SOCIAL ALTERNATIVA A LA SEGURIDAD SOCIAL: 

 Reconoce la exención IRPF de dichas prestaciones y habilita para que estos colectivos 

puedan solicitar la devolución del IRPF por las prestaciones de maternidad y 

paternidad de ejercicios no prescritos después de que el Tribunal Supremo, en su 

sentencia de 3 de octubre, declarara exenta de IRPF dicha prestación. 

 

 



P á g i n a  2 | 8 

 

 MODIFICACIÓN REGLAMENTO I.R.P.F: Adaptación del Reglamento a las medidas fiscales 

introducidas por la LPGE 2018, entre otras: 

 

 Incremento de la deducción por maternidad (artículo 60 RIRPF).  Se detalla la forma de 

cálculo del incremento de la deducción por maternidad en 1.000 € cuando el 

contribuyente que tenga derecho a la misma haya satisfecho en el periodo impositivo 

gastos de custodia del hijo menor de tres años en guarderías o centros de educación 

infantil autorizados  

 A efectos de determinar el importe total del gasto efectivo no subvencionado 

satisfecho, se considerará tanto el importe pagado por la madre como el otro 

progenitor. 

 Ampliación de la deducción a los meses posteriores al cumplimiento de los tres 

años y hasta el mes anterior a aquel en el que pueda comenzar el segundo ciclo de 

educación infantil. 

 El incremento tendrá como límite anual para cada hijo el menor de: 

• Cotizaciones y cuotas totales a la seguridad social devengadas en cada período 

impositivo con posterioridad al nacimiento. 

• El importe anual total del gasto efectivo no subvencionado satisfecho en dicho 

periodo a la guardería o centro educativo, sea o no por meses completos. 

 Solo serán considerados los gastos abonados efectuados por meses completos, 

aun cuando parte de los mismos sean meses no lectivos. 

 

 Deducciones por cónyuge discapacitado a cargo y su pago anticipado (art. 60 bis 

RIRPF).  

 Para el abono anticipado de la deducción por cónyuge no separado legalmente, la 

cuantía de las rentas anuales a tomar en consideración serán las correspondientes 

al último periodo impositivo cuyo plazo de presentación de autoliquidación 

hubiera finalizado al inicio del ejercicio en el que se solicita su abono anticipado. 

 

 Obligación de declarar Se modifican los nuevos límites determinantes de la obligación 

de declarar establecidos en la Ley del IRPF por mor de la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2018.  

 La Ley de Presupuesto Generales del Estado para 2018 elevó, de 12.000 a 14.000, 

el umbral inferior de la obligación de declarar establecido para los perceptores de 

rendimientos del trabajo que procedan de más de un pagador, para el caso de que 

el pagador no esté obligado a retener y para cuando se perciban rendimientos 

sujetos a tipo fijo de retención, o pensiones compensatorias o anualidades por 

alimentos no exentas. En vigor 1/1/19. Para el ejercicio 2018 el incremento es de 

12.000 a 12.643 euros. 

 Asimismo, eximió de la obligación de declarar en la obtención de ganancias 

patrimoniales derivadas de ayudas públicas de reducida cuantía (menos de 1.000 € 

anuales junto con rendimientos derivados de Letras del Tesoro y subvenciones 

para la adquisición de viviendas protegidas o de precio tasado) (art. 61.3 RIRPF). En 

vigor 1/1/18. 

 

 Obligación de retener Se establecen nuevos límites cuantitativos excluyentes de la 

obligación de retener aplicables a partir del 1 de enero de 2019 adaptando su 

contenido a las nuevas cuantías introducidas en la Ley en relación con la reducción por 

obtención de rendimientos del trabajo (art. 81.1 RIRPF).  
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 MODIFICACIÓN REGLAMENTO I.V.A: 

 La llevanza electrónica de los libros registro REDEME, podrá ejercitarse a lo largo de 

todo el ejercicio, mediante la presentación de la correspondiente declaración censal, 

surtiendo efecto para el primer periodo de liquidación que se inicie después de que se 

hubiera ejercicio dicha opción. La información a suministrar en relación con el periodo 

de tiempo anterior a la llevanza electrónica de los libros registros es desde el día de la 

inclusión en el REDEME hasta el 31/12 del ejercicio de la inclusión en el REDEME, 

siempre que la fecha fuera diferente al primer día del año natural. Art. 68 

 

 MODIFICACIÓN REGLAMENTO FACTUACIÓN: 

 Facturación de determinadas prestaciones de servicios en cuya realización intervienen 

agencias de viajes actuando como mediadoras en nombre y por cuenta ajena. Se 

expedirán facturas por los servicios de viajes a los que sea de aplicación el régimen 

especial de las agencias de viajes. Disp. Adicional cuarta. 

 

 

 

 ACTUALIZACIÓN DE VALORES CATASTRALES: 

 

 

Año de entrada en vigor 

ponencia de valores 

Coeficiente de actualización 

  

1984, 1985, 1986, 1987, 1988 

y 1989 . . . . . . . . . . . . .  

1,05 

1990, 1994, 1995, 1996, 1997, 

1998, 1999 y 2000 . . .  

1,03 

2001, 2002 y 2003 . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1,02 

2005, 2006, 2007, 2008, 2009 

y 2011 . . . . . . . . . . . . .  

0,97 

2012 y 2013 . . . . . . . . . . . . . . .  0,93 
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LABORAL 

 SUBIDA DEL SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL PARA 2019 

 Cuantías: 

 SMI al día 30 euros 

 SMI mes: 900 euros 

 SMI año: 12.600 euros 

 SMI día eventuales y temporeros: 42,62 euros  

 SMI hora empleados/as de hogar: 7,04 euros. 

 

 INCREMENTO RETRIBUCIONES EMPLEADOS PÚBLICOS: 

 Incremento del 2,25%  

 Incremento adicional 0,25% en función del PIB a partir de julio 2019. 

 PIB igual a 2,1%  2,30% 

 PIB igual a 2,2%  2,35% 

 PIB igual a 2,3%  2,40% 

 PIB igual a 2,4%  2,45% 

 PIB igual o superior a 2,50%  2,50% 

 Incremento adicional 0,25% en función de… 

 

 

 REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES: 

 

 Incremento para 2019: 

 En general = 1,60% (con garantía incremento IPC a final de año) 

 Para las mínimas = 3,00% 

 Paga compensatoria por desviación IPC 2018 

 0,10% (1,70% IPC noviembre – 1,60%), se cobrará antes del 1 de abril de 2019. 

 

 MEJORA DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD 

 Aumento de 4% en el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora para el cálculo 

de la pensión (pasa del 56% al 60%). 
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 Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos por mínimos: 

 Sin cónyuge a cargo: 7.569,00 euros/año 

 Con cónyuge a cargo: 8.829,00 euros/año. 
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 MEJORA DE LA PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS AUTÓNOMOS: 

 Incremento de la base mínima: 1,25%. 

 Régimen Especial Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos: 

 Obligatoriedad de la cobertura de todas las contingencias: comunes (enfermedad 

común y accidente no laboral) y profesionales (accidente de trabajo y enfermedad 

profesional), cese de actividad y formación y prevención. 

 Tipo de cotización: 

• 2019: 30% 

• 2020: 30,3% 

• 2021: 30,6% 

• 2022 31% 

 Prestación por cese de actividad: duplica su periodo actual, pasa de 2 a 4 meses de 

prestación por cada 12 meses cotizados.  

 Los autónomos que no tengan ninguna mutua (altas anteriores a 1/1/1998) 

deberán escoger antes del 1/4/19. Dicha opción surtirá efectos a partir de 1/6/19.  

 Todo lo anterior, implica un incremento de la cuota aproximado de: 

• Autónomos no societarios con base mínima: 4,44 euros al mes (pasa de 278,88 

a 283,32 euros). 

• Autónomos societarios con base mínima: 5,70 euros al mes (pasa de 358,53 a 

364,23 euros euros) 

 Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 

 Siguen con la misma regulación que existía en 2018, es decir, es voluntario 

cubrirse: 

• Baja por enfermedad (coste del 3,30% sobre la base o del 2,80% si se cubre el 

cese de actividad) 

• Baja por accidente (tipos de la tarifa de primas, en función del riesgo de cada 

actividad). 

• Cotización por contingencias de incapacidad permanente, y muerte y 

supervivencia, para los que no tengan cubierto la baja por accidentes: 1%. 

• Cotización adicional 0,10% para los que no tengan cubierto la baja por 

accidentes. 

• Prestación por cese de actividad (paro): 2,20%. 

 RETA: Tarifa plana autónomos 12 primeros meses de actividad (24 meses para 

municipios de menos de 5.000 habitantes) para los nuevos autónomos (alta inicial o 

nueva alta después de 2 años): 60 euros mensuales (incluye la cotización por 

accidentes de trabajo, pero no incluye las coberturas de cese de actividad ni formación 

profesional, que serán voluntarias para este colectivo de trabajadores). 

 SETA: Tarifa plana autónomos 12 primeros meses de actividad (24 meses para 

municipios de menos de 5.000 habitantes) para los nuevos autónomos (alta inicial o 

nueva alta después de 2 años): 50 euros mensuales (no incluye la cotización por 

accidentes de trabajo, de cese de actividad ni formación profesional, que serán 

voluntarias para este colectivo de trabajadores). 

 Se crea una prestación adicional que corresponde a la cotización por el trabajador 

autónomo, a partir del día 61 de la baja médica por incapacidad temporal (IT).  De este 

modo, los autónomos no pagarán la cuota de Seguridad Social a partir del segundo mes de 

baja por enfermedad o incapacidad temporal hasta el momento del alta.  

 Las autónomas, dentro de los 24 meses posteriores a la prestación de baja por maternidad, 

podrán obtener una tarifa plana de 60€ durante 12 meses ¿sin necesidad de cesar 

previamente en su actividad? 
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 Se pospone un año más la entrada en vigor de la cotización de los autónomos que ejerzan 

su actividad a tiempo parcial. 

 Este régimen tiene carácter provisional y está previsto sustituirlo el próximo año por 

un sistema basado en los ingresos reales de cada autónomo. 

 Infracción laboral grave para prevenir la utilización de la figura del falso autónomo, con 

multa entre 3.126 y 10.000 euros. 

 

 

 MEJORA DE LOS INGRESOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: 

 Régimen General: 

 Incremento del 7% en la base máxima de cotización que aumenta a 4.070,10 

euros. 

 Incremento base mínima en la misma proporción que el SMI (22% 

aproximadamente). 

 Incremento del tipo mínimo de cotización por contingencias profesionales, que 

pasa del 0,90% al 1,50%. 

 Se deberá incluir en este régimen como trabajadores asimilados a quienes 

participen en programas de formación, prácticas no laborales o prácticas 

académicas externas, aunque no tengan carácter remunerado (Disposición 

adicional quinta). La cotización se efectuará aplicando las reglas de cotización 

correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista 

obligación de cotizar por desempleo, FOGASA ni formación profesional. 

 Talleres de empleo: cobertura de la contingencia de desempleo a los contratos 

que se suscriban a partir de 01/01/19 (no será de aplicación a los contratos 

vigentes a esa fecha y sus prórrogas). 

 En los contratos de duración igual o inferior a 5 días, el recargo sobre la cuota 

empresarial pasa del 36% al 40%. 

 

 Sistema Especial Empleados/as Hogar: 

 Bases de cotización en función de 10 tramos de retribuciones 

 Se fijan las horas máximas que se podrán realizar en cada tramo, de acuerdo al 

SMI. 

 Se reduce el periodo transitorio para la equiparación completa con el resto de 

trabajadores del Régimen General y cotizar por el salario real, que será efectivo el 

1 de enero de 2021. 

 Se mantiene la reducción del 20% en las cotizaciones por las personas que 

trabajan al servicio del hogar, así como la bonificación de hasta el 45% si es familia 

numerosa. 

 

 

 OTRAS MEDIDAS LABORALES: 

 (DT 6ª) Derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación 

vinculadas a una tasa de desempleo superior al 15% (si bien se consideran válidos los 

celebrados desde 15/10/18, fechas de publicación de la EPA 3º trimestre, hasta 

01/01/19): 

 Contrato indefinido de apoyo a emprendedores 

 Contrato a tiempo parcial con vinculación formativa 

 Contratación indefinida de un joven por microempresas y empresario autónomos 

 Incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven 

 Contrato al primer empleo joven e incentivos a los contrato en prácticas 
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 Así como la posibilidad de formalizar contratos para la formación y aprendizaje con 

personas de entre 25 y 30 años. 

 Derogación de la medida de acompañamiento al salario de los jóvenes inscrito en el 

Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la formación y el 

aprendizaje. 

 Se prorroga un año más, hasta 2020, la jubilación con los requisitos y condiciones 

previos a la Ley 27/2011 de aquellas personas cuya relación laboral se haya extinguido 

antes del 1 de abril de 2013, siempre que después no estén incluido en algún régimen 

de la Seguridad Social, así como también para las personas que fueron despedidas en 

convenios colectivos o EREE antes de 1 de abril de 2013. 

 Se habilita a los convenios colectivos para establecer cláusulas que posibiliten la 

extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación 

(jubilación obligatoria) siempre y cuando tengan derecho al 100% de la pensión 

(objetivo: fomentar el empleo joven). 

 Vigencia indefinida del Subsidio Extraordinario por Desempleo. 

 Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones por 

contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de manera 

considerable la siniestralidad laboral (Bonus) para las cotizaciones que se generen 

durante el año 2019. 

 Contratos de carácter temporal cuya duración efectiva sea igual o inferior a cinco días: 

a los exclusivos efectos de acreditar los periodos mínimos de cotización necesarios 

para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte 

y supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, y cuidado de 

menores afectas por cáncer u otra enfermedad grave, cada día de trabajo se 

considerará como 1,4 días de cotización, sin que en ningún caso pueda computarse 

mensualmente un número de días mayor que el que corresponda al mes respectivo. 

No será de aplicación a los contratos a tiempo parcial y fijo-discontinuo. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Departamento Fiscal-Laboral de Querol Assessors 

 


