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i d’oportunitats entre dones
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w Així és la tarifa plana

ls actius intangibles cada vegada suposen un major percentatge
relatiu del valor de les empreses, entre el 50% i el 80% del total. Entre aquests actius estan les marques, les patents i altres drets
de propietat industrial “clàssics” reconeguts legalment mitjançant la
seva inscripció en el corresponent registre públic. Però en l’actual economia del coneixement té cada vegada més importància altre tipus
d’intangible, que no es registra en cap lloc i el valor rau en mantenir
secret. Metodologies de treball, bases de dades, tècniques de producció, informació de clients, desenvolupaments científics... El que es
coneix com a secrets empresarials. La protecció legal d’aquests actius
intangibles és, per tant, clau.

d’autònoms des de
Aquesta és la finalitat de la Llei 1/2019 de 20 de febrer, de secrets
gener de 2019		
empresarials, que es va publicar el 21 de febrer al BOE i que suposa la
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transposició al dret nacional de la Directiva Europea 2016/943.

w RDL 8/2019, de 8 de març,

La nova regulació defineix el concepte de secret empresarial, regula
la naturalesa patrimonial del mateix i, sobretot, crea eines de defensa
perquè l’empresa que vegi violats els seus secrets pugui actuar de
manera contundent davant l’infractor. Què és un secret empresarial?
Segons la llei, qualsevol coneixement o informació de tipus tecnològic,
científic, industrial, financer, organitzatiu o comercial que es mantingui
en secret, tingui un valor empresarial pel fet mateix de ser secret, i
hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per
Descobrir Tortosa des
mantenir-lo en secret. Això últim és important, perquè per poder dedel riu Ebre
fensar adequadament els seus drets les empreses
es veuran obligades a demostrar que compten amb protocols de protecció tant tècnics
Jurisprudència		
com jurídics per protegir la seva informació
confidencial.

de mesures urgents de
protecció social i de lluita
contra la precarietat laboral
en la jornada de treball
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w Calendari del

Amb aquest nou marc les empreses compten

ja amb unes regles de joc clares tant per escontribuent per al
tablir sistemes de protecció dels seus secrets
mes de maig		
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empresarials, com per explotar i defensar el
creixent valor patrimonial que suposa aquest
actiu intangible.

Medidas urgentes para garantía de la
igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación
I

Real Decreto-Ley 6/2019, publicado el pasado 7
de marzo en el BOE, introduce importantes novedades que afectan a autónomas, empresas, trabajadores y empleados públicos. A continuación hacemos
un resumen de los aspectos más destacados:

Trabajadores por cuenta ajena
Denominaciones
Cambio de denominaciones: el concepto de “prestación por maternidad” cambia su denominación por
“prestación por nacimiento y cuidado del menor”. El
término “paternidad” se modifica por el de “corresponsabilidad en el cuidado del lactante.”
Permisos por nacimiento y cuidado del menor
Se amplía el permiso por nacimiento y cuidado del
menor para el progenitor distinto a la madre biológica progresivamente desde 2019 hasta 2021.
Queda establecido de la siguiente manera:
• Desde 1 de abril de 2019 el permiso será de 8 semanas. Las dos primeras semanas obligatorias.
• Desde el 1 de enero 2020 el permiso será 12
semanas. Las cuatro primeras semanas obligatorias.
• Desde el 1 de enero 2021 el permiso será 16 semanas. Las seis primeras semanas obligatorias.

En todo caso serán de obligatorio disfrute, tras el
nacimiento del hijo o hija, dos semanas en 2019,
cuatro semanas en 2020 y seis semanas a partir
de 2021.
La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las seis primeras semanas posteriores al parto,
podrá disfrutarse en régimen de jornada completa
o parcial, previo acuerdo entre las partes. (Artículo
48 Estatuto de los Trabajadores).
En los casos de parto prematuro y en aquellos casos
en los que el menor deba permanecer hospitalizado por tiempo superior a los 7 días, el periodo de
suspensión se ampliará tantos días como el nacido
se encuentre hospitalizado, siendo 13 semanas el
máximo.
En caso de fallecimiento de la madre biológica se
tendrá derecho al permiso de nacimiento de dieciséis semanas previstas para la madre (de haberse
iniciado, en la parte restante.)
Permisos por adopción guarda con fines de adopción o acogimiento
Cada progenitor dispondrá de un periodo de suspensión de 16 semanas obligatorias. Su distribución
será:
• Las primeras 6 semanas a jornada completa, obligatoria e ininterrumpida, tras resolución judicial.
• Las 10 semanas restantes se pueden disfrutar en
periodos semanales de forma acumulada o ininterrumpida en los 12 meses siguientes (artículo
45.1.d Estatuto de los Trabajadores).
Lactancia
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Posibilidad de que los dos progenitores ejerzan el
derecho al cuidado del lactante de forma simultánea
y de que el periodo de disfrute pueda extenderse
hasta los doce meses, con reducción del salario a de
que el menos cumpla nueve meses.
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Despido
Se considerará nulo (si no concurriese causa) el despido de los trabajadores tras haberse reincorporado
al trabajo al finalizar el permiso de suspensión por
nacimiento, adopción, guarda o acogimiento, si no
han transcurrido doce meses desde dicho.
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Durante el periodo de prueba, la resolución del contrato a instancia empresarial será nula en el caso de
trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio
del embarazo hasta el parto, salvo que concurran
motivos no relacionados con el embarazo o la prestación por nacimiento y cuidado del menor.
Conciliación familiar
Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar la distribución y adaptación de la jornada de
trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en
la forma de prestación, para que puedan hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar
y laboral (incluida la prestación de su trabajo a distancia). En el caso de que tengan hijos, el derecho
existirá hasta que estos cumplan 12 años (artículo
48 Estatuto de los Trabajadores).

Trabajadoras autónomas
Bonificación de cuotas para las trabajadoras autónomas
Durante los períodos de descanso por nacimiento,
adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural, siempre
que este periodo tenga una duración de al menos
un mes, le será de aplicación una bonificación del
100% de la cuota de autónomos.
• El cálculo se realizará de la base media que tuviera
en los doce meses anteriores a la fecha en que se
acoja a esta medida
• En el caso de que la persona trabajadora lleve menos de 12 meses de alta, la base media de cotización se calculará desde la fecha de alta.

Bonificación para trabajadoras autónomas que
se reincorporen al trabajo
Se modifica el art.38 bis de Ley 20/2007 que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo, otorgando
en determinados supuestos una bonificación por la
cual, su cuota por contingencias comunes y profesionales quedará fijada en 60 euros mensuales los
12 meses siguientes a su reincorporación. O bien,
una bonificación del 80 por ciento sobre la cotización por contingencias comunes, en caso de tener
una base de cotización superior a la mínima.

Empleados Públicos
Permisos por nacimiento
Se amplía igualmente el permiso por nacimiento y
cuidado del menor para el progenitor distinto a la
madre biológica.
• Desde 1 de abril de 2019 el permiso será de 8
semanas. Las dos primeras semanas tras el nacimiento serán de disfrute obligatorio.
• Desde el 1 enero 2020 el permiso será 12 semanas. Las cuatro primeras semanas tras el nacimiento serán de disfrute obligatorio
• Desde el 1 enero 2021 el permiso será 16 semanas. Las seis primeras semanas tras el nacimiento serán de disfrute obligatorio.
En caso de fallecimiento de la madre, el otro progenitor podrá hacer uso de la totalidad o de la parte
que reste del permiso.
Permisos por adopción guarda con fines de adopción o acogimiento
Cada progenitor disfrutará de 6 semanas obligatorias e ininterrumpidas inmediatamente tras resolución judicial. Además, se dispone de 12 semanas
de disfrute voluntario (artículo 34.8 Estatuto de los
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En caso en que se declare la nulidad del contrato
de trabajo por discriminación salarial por razón de
sexo, el trabajador percibirá la retribución correspondiente al trabajo de igual valor realizado.
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• Las empresas de 50 a 150 trabajadores tienen el
plazo de 3 años para aprobar un Plan de Igualdad
El plan de Igualdad es de obligada inscripción en el
Registro de Planes de Igualdad de empresas de la
Dirección General de Trabajo y de las autoridades
laborales de las Comunidades Autónomas (artículo
46.5 LO 3/2007).
Definición de los grupos profesionales
Para garantizar no discriminación, debe de estar
ajustado a análisis correlacional entre sesgos de
género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones (artículo 22.3 Estatuto de los
Trabajadores).
Registro salarial de la empresa
Obligación de tener un Registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales
y las percepciones extra salariales. Dicho registro
debe estar desagregados por sexo y distribuidos por
grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo iguales o de igual valor (artículo 28.2 Estatuto
de los Trabajadores). El trabajador tiene derecho a
acceder al Registro a través de la representación
legal de los trabajadores.

Trabajadores). A partir del 1 de enero de 2020 este
derecho se amplían a 16 semanas de disfrute voluntario.

elbutlletí

Lactancia
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Las empresas de más de 50 trabajadores tienen la
necesidad de justificar la no discriminación cuando
las diferencias en el promedio de retribución entre
sexos respecto sean del 25% o superiores (artículo
28.3 Estatuto de los Trabajadores).
Contratos

De carácter opcional se puede optar por permiso
retribuido en jornada completa o por una hora de
ausencia, que podrá dividir en dos fracciones.

Se modifica el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, al incluirse la situación de violencia de género como nuevo supuesto que interrumpe el cómputo
de la duración del contrato Formativo y en Prácticas.
Igualmente para el periodo de prueba.

Nuevas obligaciones empresariales

Modificación de sanciones

Plan de Igualdad

Se recoge como sanción grave no cumplir las obligaciones en materia de planes de igualdad que se
establecen en el Estatuto de los Trabajadores y en
los respectivos convenios colectivos.

Las empresas con 50 o más trabajadores deberán disponer de un Plan de Igualdad (anteriormente la obligación era para empresas de más de 250
trabajadores). El contenido sigue regulado en el
artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.
• Las empresas de más de 250 trabajadores tienen ya la obligación de contar con un Plan de
Igualdad
• Las empresas de 151 a 250 trabajadores tienen
el plazo de 1 año para aprobar un Plan de Igualdad
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La entrada en vigor el día 8 de marzo de 2019, a
excepción de los artículos 2.12, 3.3, 7 (apartados
7 y 8) que lo harán el 1 de abril de 2019.
«Artículo 33. Bonificación general de la cuota íntegra.
Sobre la cuota íntegra del impuesto se aplicará una
bonificación del 100 por ciento a los sujetos pasivos
por obligación personal o real de contribuir.».
Dos. Se derogan los artículos 6, 36, 37 y 38.”

Así es la tarifa plana de
autónomos desde enero de 2019
Junto a las modificaciones realizadas por
la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo y
los PGE 2018, con efectos de 1 de enero
de 2019, el RD-Ley 28/2018 de 28 de Dic
(Revalorización de las pensiones públicas y
otras medidas urgentes, modifica la tarifa
plana, con el fin de mejorar su efectividad.

D

esde el 01/01/2019, siguiendo la nueva redacción aportada al art. 31 LETA por el Real
Decreto 1462/2018 del 21 de diciembre, en el
caso de que se hubiese optado por la base mínima
de cotización que corresponda, la cotización durante
los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a
la fecha de efectos del alta consistirá, a partir del 1
de enero de 2019, en una cuota única mensual de
60 euros, que comprenderá tanto las contingencias
comunes como las contingencias profesionales. De
esta cuota, 51,50 euros corresponden a contingencias comunes y 8,50 euros a contingencias profesionales (Este incremento es únicamente para las
altas a partir del 1 de enero de 2019)
Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta
propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos
previstos en el apartado anterior, optasen por una
base de cotización superior a la mínima que corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha
de efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cotización por contingencias comunes,
siendo la cuota a reducir la resultante de aplicar a
la base mínima de cotización que corresponda el
tipo mínimo de cotización vigente por contingencias
comunes.

periodo máximo de 24 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala:
a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la
cuota durante los 6 meses siguientes al período
inicial previsto en los dos primeros párrafos de
este apartado.
b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la
cuota durante los 3 meses siguientes al período
señalado en la letra a).
c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de
la cuota durante los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).
En el supuesto de que los trabajadores por cuenta
propia sean menores de 30 años, o menores de 35
años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no
hubieran estado en situación de alta en los 2 años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha
de efectos del alta, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, podrán aplicarse, además de los
beneficios en la cotización previstos en los apartados anteriores, una bonificación adicional equivalente al 30 por ciento, sobre la cuota por contingencias
comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del periodo máximo de disfrute de los mismos,
siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar
a la base mínima de cotización que corresponda el
tipo de cotización por contingencias comunes vigente en cada momento. En este supuesto la duración
máxima del disfrute de los beneficios en la cotización
será de 36 meses.
A efectos prácticos la tarifa plana para autónomos
sobre la cuota mínima de autónomos 2019 (283,30
euros/mes).
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Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos apartados anteriores, y con independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la medida
prevista podrán aplicarse las siguientes reducciones
y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir o bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que
corresponda el tipo de cotización vigente en cada
momento por contingencias comunes, por un periodo máximo de hasta 12 meses, hasta completar un
Núm. 202 · Març - Abril 2019
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50 euros mensuales

60 euros

Primeros 12 meses

(de elegir una base de cotización mayor a la mínima 80% de reducción de
la cuota)

(ahorro de 223,30)

Del mes 13 al 18

50% de reducción

141,65 euros
(ahorro de 141,65)

Del mes 19 al 21

30% de reducción

198,31 euros
(ahorro de 85)

Del mes 22 al 24

30 % de bonificación

198,31 euros
(ahorro de 85)

Del mes 25 al 36

30 % de bonificación adicional

198,31 euros

Trabajadores por cuenta propia menores de 30 años, o menores de 35 años
en el caso de mujeres (siempre y cuando causen alta inicial o no hubieran estado en situación de alta en los 2 años
inmediatamente anteriores, a contar
desde la fecha de efectos del alta, en
el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos).

(ahorro de 85)

Tarifa plana de 60 euros para
autónomos desde 1 de enero de
2019
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A partir de 1 de enero de 2019 (RD-Ley
28/2018 de 28 de Dic (Revalorización
de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes)) , durante los primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima → 60
euros (51,50 contingencias comunes;
8,50 contingencias profesionales); si se
cotiza por encima de base mínima → se
reduce la cuota por contingencia común
un 80%. A partir del mes 13 al 24.

66
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RDL 8/2019, de 8 de marzo, de medidas
urgentes de protección social y de lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo
La empresa debe documentar el registro diario de jornada
de todos los trabajadores, que deberá incluir el horario
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo,
sin perjuicio de la flexibilidad horaria que disponga.
Se crean los registros de entrada y salida de cada trabajador, que deberán tener todas las empresas y que servirán
para controlar que no se excedan las jornadas laborales
máximas exigidas en la normativa y que, en su caso, se
retribuyan las horas extras.
El artículo 10 modifica el art. 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir un nuevo apartado 9 que obliga a
las empresas a realizar un «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 establecida en el Estatuto
de los Trabajadores, pero sin concretar la forma de realizar dicho registro. La empresa tendrá que conservar los
registros durante cuatro años. Inclumplir esta obligación
será una infracción grave que supone una multa de 206 a
6.250 euros (el artículo 11 modifica el artículo 7 LISOS).
Este punto será exigible a partir del 13 de mayo de 2019.

2. Subsidio por desempleo de mayores
de 52 años
Se reduce la edad de acceso de 55 a 52 años.
Se suprime el requisito de tener cumplida la edad de 52
años en el momento del hecho causante del subsidio, permitiendo el acceso cuando se cumpla esa edad y recogiendo en la regulación la jurisprudencia del Tribunal Supremo
sobre esta cuestión.
Se incrementa la duración máxima, de modo que, si antes
se percibía hasta que la persona beneficiaria pudiera acceder a cualquiera de las modalidades de pensión contributiva de jubilación, ahora se percibirá hasta el cumplimiento
de la edad ordinaria de jubilación.
Se elimina la consideración de las rentas de la unidad familiar para el acceso al subsidio.
Se incrementa la cuantía de la cotización por la contingencia de jubilación durante la percepción del subsidio del

100% al 125% (del tope mínimo de cotización vigente en
cada momento).
Se eliminan los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando proviene de un trabajo desarrollado a tiempo
parcial.
El efecto de las mejoras introducidas se traduce en un
importante aumento de la protección de este colectivo
durante la situación de desempleo, al facilitar el acceso
desde edad más temprana y no considerar las rentas de
la unidad familiar. Se prolonga la protección hasta la edad
ordinaria de jubilación. Estas mejoras afectan a todo el
período de disfrute de la pensión de jubilación, que verá
incrementado su importe tanto por la eliminación de los
posibles coeficientes reductores sobre la cuantía en los
casos de jubilación anticipada, como por la mejora de la
cotización durante todo el período de devengo del subsidio.

3. Bonificación por la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración
Se introduce una bonificación por la contratación laboral
de personas desempleadas de larga duración. Se incentiva así la contratación indefinida de personas desempleadas e inscritas en la oficina de empleo al menos 12 meses
en los 18 meses anteriores a la contratación, mediante
una bonificación mensual de la cuota empresarial a la Seguridad Social. Para la aplicación de dicha bonificación, se
establece que se deberá mantener el control al menos 3
años desde la fecha de inicio de la relación laboral.
Las bonificaciones son las siguientes:
• 1.500 euros/año (108,33 euros/mes) si es mujer.
• 1.300 euros/año (125 euros/mes) si es hombre.
Si el contrato se celebra a tiempo parcial, las bonificaciones se disfrutarán de manera proporcional a la jornada de
trabajo pactada en el contrato.

4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social
La cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad
Social, en su modalidad no contributiva, queda de la siguiente manera:
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1. Obligación de registro de horarios
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La cuantía de la asignación económica establecida en el
artículo 353.1 será en cómputo anual de 341 euros.
Los límites de ingresos para tener derecho a la asignación
económica por hijo o menor a cargo, quedan fijado en
12.313, 00 euros anuales. Si se trata de familias numerosas, en 18.532,00 euros, incrementándose en 3.002
euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, este incluido.
La cuantía de la asignación económica establecida será
en cómputo anual de 588 euros en los casos en que los
ingresos del hogar sean inferiores a lo que se establece en
la tabla del artículo 2.

5. Trabajadores autónomos
Los trabajadores que, teniendo la protección por cese de
actividad durante 2018 estén a 1 de enero en situación
de incapacidad temporal, transcurridos 60 días desde que
se iniciara la situación, podrán beneficiarse del pago de
las cuotas por todas las contingencias, a cargo de la Mutua colaboradora con la Seguridad Social, con cargo a las
cuotas por cese de actividad. El abono será desde el 1 de
enero de 2019, en su caso, y siempre que el vencimiento
de 60 días se haya producido a partir del 1 de enero (Disposición transitoria Segunda).

6. Contratos fijos-discontinuos
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Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos-discontinuos
• Se da la posibilidad a las empresas que conviertan en
indefinidos o en contratos fijo-discontinuos los contratos temporales de los trabajadores agrarios por cuenta
ajena con una bonificación en la cuota empresarial por
contingencias comunes durante 2 años.
• Estas bonificaciones no serán de aplicación durante las
situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia natural, así como
nacimiento y cuidado del menor causadas durante la situación de actividad. Para su aplicación la empresa deberá mantener en el empleo al trabajador contratado al
menos tres años desde la fecha de transformación del
contrato.
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Medidas de apoyo a la prolongación del periodo de actividad de los las personas trabajadoras con contratos fijos
discontinuos en los sectores de turismo, comercio y hostelería vinculados a la actividad turística.

7. Inactividad de artistas en espectáculos públicos
Se rebajan los requisitos para continuar incluidos en el
Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad de forma voluntaria. Para ello las reNúm. 202 · Març - Abril 2019

tribuciones percibidas deben superar la cuantía de dos
veces el salario mínimo interprofesional en cómputo mensual (anteriormente era de tres veces).

8. Cotizaciones para el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios
Periodo de inactividad: con efectos desde el uno de enero
de 2019, a los trabajadores que hubiesen realizado un
máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2018,
se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de inactividad en 2019 una reducción del 14,6 por
ciento. Según el artículo 5 del Real Decreto-Ley 8/2019
de 8 de marzo.

9. Infracciones laborales
Se modifica el apartado 5 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto.
“La transgresión de las normas y los límites legales o
pactados en materia de jornada, trabajo nocturno, horas
extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el
tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y
34 a 38 del Estatuto de los Trabajadores”.

10. Otras medidas de protección social
Trabajadores del sector marítimo pesquero: se introduce
la nueva prestación (trabajadores cuenta propia y ajena)
por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, así
como se adecuan las referencias a maternidad y paternidad a la nueva denominación de nacimiento y cuidado del
menor.
Se incrementan las cuantías mínimas de las pensiones
de incapacidad permanente total derivada de enfermedad
común para menores de 60 años del sistema de la Seguridad Social.
Ampliación de los beneficios de Fondo de Garantía Juvenil.
Fondo Estatal para la Integración de los Inmigrantes.
Creación de un grupo de expertos para la propuesta de un
nuevo Estatuto de los Trabajadores.
Prestación por paternidad: hasta el 1 de abril de 2019
la prestación de paternidad permanecerá como hasta antes de la reforma. Y los tiempos en los que se aplique la
reducción de jornada por cuidado de lactante o menor,
computarán de cara a las prestaciones como si se hubiera
mantenido la jornada normal.

Descobrir Tortosa des del riu Ebre
Vols viure l’aventura de navegar per l’Ebre i descobrir Tortosa des del riu?
T’agradaria conèixer la seva història i endinsar-te en els seus boscos de ribera?

an ser els ibers, fenicis, romans, musulmans i
posteriorment els cristians els que van utilitzar
l’Ebre com a eix de comunicació. Durant el període medieval es va desenvolupar l’economia fluvial a
l’Ebre i cada vegada apareixien més llaguters i altres
oficis relacionats amb la navegació fluvial. L’activitat,
que només cessava en casos puntuals com riuades o guerres va anar augmentant lentament fins a
principis del segle XIX. A partir d’aquell moment la
navegació per l’Ebre va anar disminuint fins acabar
desapareixent a causa de l’aparició del ferrocarril,
les carreteres i la construcció dels embassaments
de Mequinensa, Riba-roja i Flix.
Els llaüts o llaguts tenen els seus orígens en
l’ocupació musulmana de l’Ebre, i es van convertir en
les embarcacions de navegació pel riu Ebre que més
s’usaven juntament amb les muletes. Van inspirar la
novel·la “Camí de Sirga” de Jesús Moncada, escriptor nascut a Mequinensa, el qual descriu l’activitat
econòmica i social que es desenvolupava al voltant
del riu Ebre, així com al grup de música ebrenc Xeic
en el seu disc “Sirga”.
Amb el llagut “Lo Sirgador” es recupera la navegació de segles per l’Ebre al seu pas per les nostres
terres. Ofereix servei turístic de viatges pel riu Ebre
amb sortida des de Tortosa, des d’on fa una ruta
de seixanta o noranta minuts per poder gaudir de
la façana fluvial i històrica de la ciutat, així com de
l’espectacular bosc de ribera als voltants de l’illa
dels Bous i de l’illa de la Xiquina. Durant el trajecte

s’explica la història de la ciutat, d’aquestes embarcacions i els seus tripulants, llaguters i sirgadors, així
com la importància que van tenir en l’economia del
territori.
Lo Sirgador té un ampli ventall d’horaris i sortides
(cap de setmana i/o entre setmana) variables en
funció de l’estació de l’any i depenent del temps i de
que les condicions del riu acompanyin. Els horaris de
sortida es van actualitzant periòdicament en funció
de la meteorologia i les hores de llum, i a més de les
sortides habituals es van programant diferents activitats especials al llarg de l’any: concerts de música
en viu coincidint amb la posta de sol i en un entorn
privilegiat, rutes a mida per a grups, tast de vins,
degustacions gastronòmiques, activitats escolars,
celebracions... Durant les festes del Renaixement i
les festes de la Cinta també es realitzen espectacles
fets a mida per a aquestes ocasions. També ofereix
paquets turístics amb visites guiades culturals i gastronòmiques a Tortosa, així com serveis de lloguer
de bicicletes, caiacs i piragües, turismes, etc.
És un espectacle per als sentits i una manera fantàstica d’apropar el riu a tota la gent del territori així
com de donar-lo a conèixer a tots els visitants.
Sens dubte és una experiència totalment recomanable, divertida i enriquidora per tothom que vulgui veure la ciutat de Tortosa, el riu Ebre i el bosc de ribera
d’una manera molt diferent, i que qualsevol turista i
visitant de les Terres de l’Ebre no es pot perdre.

elbutlletí

V

Núm. 202 · Març - Abril 2019

99

SENTENCIAS LABORALES

S

e excluyen del cómputo de los despidos colectivos los contratos temporales que se han ido extinguiendo por
expiración del tiempo convenido o por
realización de la obra o servicio. Son válidas las extinciones del personal de apoyo a
alumnos con necesidades especiales para
el curso escolar con contrato para obra o
servicio determinado, que no tantean para
los umbrales numéricos del despido colectivo puesto que su cese no obedece a una
causa injustificada del empresario, sino al
fin del contrato. COMPETENCIA OBJETIVA.
Para el conocimiento de estas impugnaciones individuales es competente el Juzgado
y no el TSJ, porque la base de fondo residía en considerar o no dichos contratos en
fraude de ley. STA TS 22-11-2018.
Elementos de la existencia de grupo
empresarial a efectos laborales en un
despido colectivo. La prestación de servicios simultánea de trabajadores para dos
empresas, con idéntico domicilio social y
mismos administradores, no es suficiente
para considerar la existencia de grupo de
empresas a efectos laborales en un despido
colectivo. Una confusión de plantillas, que a
su vez evidencie un funcionamiento unitario,
solo se produce cuando se prestan servicios de manera indiferenciada para dos o
más empresas, donde el dato decisivo para
apreciar la existencia de una única relación
laboral, no es la unidad de empresario, sino
la unidad de prestación de servicios realizada por el trabajador. STA TS 20-06-2018.

SENTENCIAS FISCALES

I

S. Reinversión de beneficios extraordinarios.
Cumplimiento de plazos. El inicio del cómputo del
plazo de tres años lo determina la escritura de compraventa de 29 de junio de 2001, y que por tanto la
regularización en este punto debe ser anulada porque corresponde a un ejercicio no comprendido en
las actuaciones inspectoras. La Administración llega
a la conclusión de que la puesta a disposición del
elemento patrimonial transmitido no es la de la fecha en que se transmite la propiedad al adquirente,
que pasa a ser propietario del bien a título de dueño;
sino que es la de la fecha en que el adquirente puede
disponer del bien adquirido, para hacer uso del mismo. Esta postura parte de la interpretación de la expresión contenida en el artículo 21 de la Ley, fecha
de la entrega o puesta a disposición del elemento
patrimonial, como entrega de la posesión inmediata
del bien. No podemos aceptar este planteamiento.
STA AN 23-03-2018.
IS. Infracciones y sanciones. Operaciones vinculadas. Documentación. No procede la sanción por
incumplimiento de la documentación de operaciones
vinculadas si la Administración pudo comprobar y
considerar correctos los valores declarados. La Sala
llega a la conclusión de que por la naturaleza de las
operaciones realizadas entre las empresas vinculadas (compraventa de combustible y carburantes), o
por la actividad a la que se dedica la recurrente y
sus participadas (comercio mayor petróleo y lubricantes), o por cualquier otra causa, con la documentación aportada, la Inspección de los tributos
pudo realizar sin mayor obstáculo, dificultad o entorpecimiento su actividad comprobadora, obteniendo
además en este caso una liquidación por importe de
0 €. La documentación aportada por la interesada
—fuese o no incompleta— sí sirvió en este concreto
caso a los fines de comprobación legalmente previstos. STA TSJ Castilla-león 01-02-2018.

SENTENCIAS MERCANTILES
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eguro de responsabilidad civil de administradores de una sociedad de capital. Exclusión en
las condiciones generales de la cobertura del seguro
de la responsabilidad por deudas tributarias. Cláusula limitativa de derechos. Aceptación del tomador.
El seguro concertado es de responsabilidad de los
administradores de una sociedad mercantil en que
hubieran podido incurrir en el ejercicio de su cargo.
Hoy día, su contenido natural no se limita a la responsabilidad civil regulada en la Ley de Sociedades de
Capital, sino que alcanza también aquella que, como
hemos expuesto, se prevé en la normativa adminis-
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trativa, en este caso, la Ley General Tributaria. Se
trata de una responsabilidad prevista, por razón del
cargo de administrador, para incentivar una actuación más diligente en relación con el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la sociedad. Es una
responsabilidad relativamente común. Tanto que,
objetivamente, en la previsión de quien concierta el
seguro, es lógico que se encuentre también la cobertura de este riesgo. De tal forma que su exclusión en
el apartado de condiciones generales, sin una aceptación expresa, debe considerarse sorpresiva y por
ello limitativa de derechos. STA TS 29-01-2019.
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Des del 14 de maig
fins a l’1 de juliol

models

RENDA
• Presentació en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l’AEAT de la declaració anual de Renda
2018: D-100 i Patrimoni.........................................714.
Amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte,
fins al 26 de juny

Fins al 20 de maig

models

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball,
activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i
participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.
• Abril 2019. Grans empreses:
		
............ 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
IVA
• Abril 2019. Declaració recapitulativa d’operacions
		intracomunitàries:...................................................349
• Abril 2019. Operacions assimilades a les
importacions:..........................................................380
IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Primer trimestre 2019. Pagament fraccionat:.............583
• Primer quadrimestre 2019. Autoliquidació:.................587

Fins al 30 de maig

models

• Abril 2019:............................................................430

• Febrer 2019. Grans empreses:
		
....................................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Febrer 2019. Grans empreses:.................561, 562, 563
• Abril 2019:............................................548, 566, 581
• Abril 2019:....................................................570, 580
• Primer trimestre 2019. Llevat de grans
empreses:......................553, 554, 555, 556, 557, 558
• Primer trimestre 2019. Llevat de grans
empreses:..............................................561, 562, 563
Declaració d’operacions pels destinataris registrats,
representants fiscals i receptors autoritzats:.....................510
IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Abril 2019. Grans empreses:....................................560

IVA
• Abril 2019. Autoliquidació:........................................303
• Abril 2019. Grup d’entitats, model individual:...............322
• Abril 2019. Grup d’entitats, model agregat:................353

Fins al 31 de maig

models

DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES
L’ÀMBIT DE L’ASSISTÈNCIA MÚTUA

FINANCERS

EN

• Any 2018:..............................................................289
DECLARACIÓ ANUAL DE COMPTES FINANCERS DE DETERMINADES PERSONES NORD-AMERICANES
• Any 2018:..............................................................290
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