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NORMATIVA

 Medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de 
empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del 
COVID-19

 Real Decreto-Ley 18/2020 que prorroga los ERTEs por fuerza mayor

 Modificado el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del 
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2020 relativos a las 
cuotas nacionales y provinciales, y se establece el lugar de pago de 
dichas cuotas

Y muchas normas más

https://boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5162.pdf
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Jurisprudencia

 El Tribunal Supremo fija que los valores mobiliarios y las 
acciones deben excluirse del ajuar doméstico a efectos 
del Impuesto de Sucesiones

Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2020. Rec. 6027/2017

 El Tribunal Supremo anula el informe ilícito de una 
detective que sirvió para declarar procedente el despido 
de un trabajador 

Tribunal Supremo, 19 de febrero 2020. Rec. 3943/2017 

 Las cláusulas suelo también podrán ser reclamadas por 
autónomos y pymes

Tribunal Supremo de 11 de marzo de 2020. Rec. 
3022/2017

Más sentencias dentro 

del Área de Clientes 

del CAD
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Nuestros expertos responden

 Impuesto sobre Sociedades. Opción de cálculo 

del pago fraccionado sobre la parte de la base 

imponible del período de los 3 primeros meses ¿Se 

podría optar a esta modalidad en el mes octubre 

habiendo tributado en abril por la otra 

modalidad?

 ERTE. ¿Corresponde a la empresa la consideración 

de estar en fuerza mayor total o parcial? A su disposición la BBDD de 

Consultas con más de 

35.000 casos resueltos

https://envios.amadoconsultores.com/CAD/Normativa_Anexa/CADConsultas/2020/f_IS-pago-fraccionado.pdf
https://envios.amadoconsultores.com/CAD/Normativa_Anexa/CADConsultas/2020/l-ERTE-corresponde-empresa.pdf
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CONVENIOS 

COLECTIVOS

VIII Convenio colectivo estatal 
del corcho

Acuerdo de modificación del 
VII Convenio colectivo estatal 
de gestión y mediación 
inmobiliaria

Acuerdo de modificación del 
artículo 10 del XII Convenio 
colectivo de ámbito estatal de 
centros de asistencia y 
educación infantil

1ª quincena MAYO 2020 

2ª quincena MAYO 2020 

SUBVENCIONES 

ESESTATALES

1ª quincena MAYO 2020 

2ª quincena MAYO 2020 

BUSCANDO 

OPORTUNIDADES

Una consigna: prepararse para la 
“normalidad” pero también para 
el crecimiento

GESTIÓN DE 

DESPACHOS

La importancia de un plan de 
comunicación para un despacho 
profesional

http://envios.amadoconsultores.com/CAD/Normativa_Anexa/Convenioscolectivos/convenios_20200515.pdf
http://envios.amadoconsultores.com/CAD/Normativa_Anexa/Convenioscolectivos/convenios_20200531.pdf
http://envios.amadoconsultores.com/CAD/Normativa_Anexa/Subestatales/150520_subvenciones.pdf
http://envios.amadoconsultores.com/CAD/Normativa_Anexa/Subestatales/310520_subvenciones.pdf
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Recuerde que en el PDF íntegro además encontrará:

 Todas las normas del mes publicadas en el BOE

 Resúmenes de Actualidad Normativa (RAN)

 Artículos Doctrinales

 Proyectos Normativos del Congreso Diputados y del Senado 

SOLICITELO YA

https://www.planificacion-juridica.com/es/memoria-evalua-asesor-2018/
https://www.planificacion-juridica.com/es/prueba-cad/



