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Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, por el que se adoptan 

determinadas medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. 

[pdf] 

Disposición final segunda. Entrada en vigor y efectos. 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

El artículo segundo surtirá efectos desde el 1 de enero de 2020. 

Lo dispuesto en el artículo tercero será de aplicación a las solicitudes presentadas a partir de la fecha de entrada en 

vigor de este real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, inclusive. 

 

• Se introduce, como cláusula obligatoria en los contratos, la indicación expresa de que el precio pactado entre 

agricultores y ganaderos y su primer comprador cubre los costes de producción. 

• En la nueva norma se prohíben las actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de 

los productos, también la destrucción del valor a lo largo de la cadena y se endurecen las infracciones. 

• Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea se prevé la publicidad de las infracciones graves o 

muy graves. 

• En materia de fiscalidad, se introducen modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación en este 

impuesto de los jóvenes que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de desarrollo rural de 

las comunidades autónomas. 

• En el ámbito del empleo, se reduce el número mínimo de jornadas cotizadas (peonadas) para acceder al subsidio 

por desempleo de trabajadores eventuales agrarios, y se contemplan bonificaciones para la conversión de 

contratos eventuales en indefinidos o fijos discontinuos. 

Unas medidas concretas que tienen como finalidad evitar el abandono de las explotaciones agrarias e impulsar el 

reequilibrio entre todos los eslabones (productores, cooperativas, industria alimentaria, distribución y 

consumidores). 

Modificaciones ley de la cadena alimentaria 

Costes de producción. La nueva norma introduce el coste de producción como elemento obligatorio en las relaciones 

contractuales, que se incluirá como un factor obligatorio a tener en cuenta para establecer el precio en los contratos 

agrarios. 

Es decir, que se incorpora, como cláusula obligatoria, incluir en los contratos la indicación expresa de que el precio 

pactado -entre el productor primario agrario, ganadero, pesquero o forestal o una agrupación de los mismos y su 

primer comprador- cubre los costes de producción. 

Actividades promocionales. Para evitar la banalización de los productos, se exige que el lanzamiento y desarrollo de 

promociones, que se realicen en el ámbito de aplicación de la ley de la cadena alimentaria, se basen en un marco de 

acuerdo y libertad de pactos, interés mutuo y flexibilidad para adaptase a las circunstancias particulares de los 

distintos operadores. 

Unas actividades promocionales que no podrán inducir al error sobre el precio o imagen de los productos, ni 

perjudicar la percepción en la cadena sobre la calidad o el valor de los productos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/26/pdfs/BOE-A-2020-2669.pdf
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Prohibición de venta a pérdida o destrucción de valor en la cadena. Otra de las novedades es la prohibición de 

destruir valor a lo largo de la cadena. Para ello cada operador deberá pagar al operador inmediatamente anterior un 

precio igual o superior al coste efectivo de producción. 

Publicidad de las sanciones graves y muy graves. En el nuevo Real Decreto-ley se consideran graves, infracciones que 

antes eran leves, como no formalizar por escrito los contratos alimentarios, no incluir el precio o realizar 

modificaciones en el precio. Se consideran como infracciones graves la destrucción de valor en la cadena alimentaria, 

así como realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio e imagen de los productos. 

Adelantándose a la exigencia de la actual normativa europea en la materia, se prevé la publicidad de las infracciones 

graves y muy graves que sean firmes, en vía administrativa o, en caso de haberse interpuesto recurso contencioso-

administrativo, en vía judicial. 

Mejoras en la tributación de jóvenes agricultores 

En materia de fiscalidad, la norma aprobada introduce modificaciones en la Ley del IRPF para mejorar la tributación 

en este impuesto de los jóvenes agricultores que reciben las ayudas a la primera instalación en los programas de 

desarrollo rural de las comunidades autónomas. 

Con esta modificación se garantiza una mejora del tratamiento fiscal, ya que se permitirá imputar en cuatro años los 

importes recibidos en las ayudas a la primera instalación, de forma que el impacto fiscal no se concentre en el año 

en que se reciben, lo que incentiva la apuesta por el relevo generacional. 

Artículo segundo. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de 

no Residentes y sobre el Patrimonio. 

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de 

las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, se modifica como 

sigue: 

Uno. La letra b) del apartado 1 del artículo 14 queda redactada de la siguiente forma: 

Dos. Se modifica la letra c) y se añade una letra l) en el apartado 2 del artículo 14, que quedan redactadas de la 

siguiente forma: 

Artículo 14. Imputación temporal. 
1. Regla general. 
Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se imputarán al período impositivo que 
corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor. 

b) Los rendimientos de actividades económicas se 
imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio 
de las especialidades que reglamentariamente puedan 
establecerse. 

«b) Los rendimientos de actividades económicas se 
imputarán conforme a lo dispuesto en la normativa 
reguladora del Impuesto sobre Sociedades, sin perjuicio 
de las especialidades que reglamentariamente puedan 
establecerse. 
No obstante, las ayudas públicas para la primera 
instalación de jóvenes agricultores previstas en el 
Marco Nacional de Desarrollo Rural de España podrán 
imputarse por cuartas partes, en el período impositivo 
en el que se obtengan y en los tres siguientes.» 

c) Las ganancias y pérdidas patrimoniales se imputarán al período impositivo en que tenga lugar la alteración 
patrimonial. 
2. Reglas especiales. 
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a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial 
la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período 
impositivo en que aquélla adquiera firmeza. 
b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se 
perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en 
su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las 
circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en 
que la resolución judicial adquiera firmeza. 
La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente 
plazo de declaraciones por el impuesto. 

c) Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 
públicas se imputarán al período impositivo en que tenga 
lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones previstas en 
las letras g), i) y j) de este apartado. 

«c) Las ganancias patrimoniales derivadas de ayudas 

públicas se imputarán al período impositivo en que 

tenga lugar su cobro, sin perjuicio de las opciones 

previstas en las letras g), i), j) y l) de este apartado.» 

d) En el caso de operaciones a plazos o con precio aplazado, el contribuyente podrá optar por imputar 
proporcionalmente las rentas obtenidas en tales operaciones, a medida que se hagan exigibles los cobros 
correspondientes. Se considerarán operaciones a plazos o con precio aplazado aquellas cuyo precio se perciba, total o 
parcialmente, mediante pagos sucesivos, siempre que el período transcurrido entre la entrega o la puesta a disposición 
y el vencimiento del último plazo sea superior al año. 
Cuando el pago de una operación a plazos o con precio aplazado se hubiese instrumentado, en todo o en parte, 
mediante la emisión de efectos cambiarios y éstos fuesen transmitidos en firme antes de su vencimiento, la renta se 
imputará al período impositivo de su transmisión. 
En ningún caso tendrán este tratamiento, para el transmitente, las operaciones derivadas de contratos de rentas 
vitalicias o temporales. Cuando se transmitan bienes y derechos a cambio de una renta vitalicia o temporal, la ganancia 
o pérdida patrimonial para el rentista se imputará al período impositivo en que se constituya la renta. 
e) Las diferencias positivas o negativas que se produzcan en las cuentas representativas de saldos en divisas o en 
moneda extranjera, como consecuencia de la modificación experimentada en sus cotizaciones, se imputarán en el 
momento del cobro o del pago respectivo. 
f) Las rentas estimadas a que se refiere el artículo 6.5 de esta Ley se imputarán al período impositivo en que se 
entiendan producidas. 
g) Las ayudas públicas percibidas como compensación por los defectos estructurales de construcción de la vivienda 
habitual y destinadas a su reparación podrán imputarse por cuartas partes, en el periodo impositivo en el que se 
obtengan y en los tres siguientes. 
h) Se imputará como rendimiento de capital mobiliario a que se refiere el artículo 25.3 de esta Ley, de cada período 
impositivo, la diferencia entre el valor liquidativo de los activos afectos a la póliza al final y al comienzo del período 
impositivo en aquellos contratos de seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión. El importe 
imputado minorará el rendimiento derivado de la percepción de cantidades en estos contratos. 
No resultará de aplicación esta regla especial de imputación temporal en aquellos contratos en los que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
A) No se otorgue al tomador la facultad de modificar las inversiones afectas a la póliza. 
B) Las provisiones matemáticas se encuentren invertidas en: 
a) Acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva, predeterminadas en los contratos, siempre que se 
trate de instituciones de inversión colectiva adaptadas a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión 
colectiva, o amparadas por la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985. 
b) Conjuntos de activos reflejados de forma separada en el balance de la entidad aseguradora, siempre que se cumplan 
los siguientes requisitos: 
La determinación de los activos integrantes de cada uno de los distintos conjuntos de activos separados deberá 
corresponder, en todo momento, a la entidad aseguradora quien, a estos efectos, gozará de plena libertad para elegir 
los activos con sujeción, únicamente, a criterios generales predeterminados relativos al perfil de riesgo del conjunto de 
activos o a otras circunstancias objetivas. 
La inversión de las provisiones deberá efectuarse en los activos aptos para la inversión de las provisiones técnicas, 
recogidos en el artículo 50 del Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real 
Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, con excepción de los bienes inmuebles y derechos reales inmobiliarios. 
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Las inversiones de cada conjunto de activos deberán cumplir los límites de diversificación y dispersión establecidos, 
con carácter general, para los contratos de seguro por el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los 
seguros privados aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 5 de marzo, su Reglamento, aprobado por el 
Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, y demás normas que se dicten en desarrollo de aquélla. 
No obstante, se entenderá que cumplen tales requisitos aquellos conjuntos de activos que traten de desarrollar una 
política de inversión caracterizada por reproducir un determinado índice bursátil o de renta fija representativo de algunos 
de los mercados secundarios oficiales de valores de la Unión Europea. 
El tomador únicamente tendrá la facultad de elegir, entre los distintos conjuntos separados de activos, en cuáles debe 
invertir la entidad aseguradora la provisión matemática del seguro, pero en ningún caso podrá intervenir en la 
determinación de los activos concretos en los que, dentro de cada conjunto separado, se invierten tales provisiones. 
En estos contratos, el tomador o el asegurado podrán elegir, de acuerdo con las especificaciones de la póliza, entre las 
distintas instituciones de inversión colectiva o conjuntos separados de activos, expresamente designados en los 
contratos, sin que puedan producirse especificaciones singulares para cada tomador o asegurado. 
Las condiciones a que se refiere este párrafo h) deberán cumplirse durante toda la vigencia del contrato. 
i) Las ayudas incluidas en el ámbito de los planes estatales para el acceso por primera vez a la vivienda en propiedad, 
percibidas por los contribuyentes mediante pago único en concepto de Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE), 
podrán imputarse por cuartas partes en el período impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes. 
j) Las ayudas públicas otorgadas por las Administraciones competentes a los titulares de bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Español inscritos en el Registro general de bienes de interés cultural a que se refiere la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, y destinadas exclusivamente a su conservación o 
rehabilitación, podrán imputarse por cuartas partes en el período impositivo en que se obtengan y en los tres siguientes, 
siempre que se cumplan las exigencias establecidas en dicha ley, en particular respecto de los deberes de visita y 
exposición pública de dichos bienes. 
k) Las pérdidas patrimoniales derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo en 
que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 
1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación judicialmente homologable a los que 
se refiere el artículo 71 bis y la disposición adicional cuarta de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, o en un acuerdo 
extrajudicial de pagos a los cuales se refiere el Título X de la misma Ley. 
2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en el que se acuerde una 
quita en el importe del crédito conforme a lo dispuesto en el artículo 133 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en 
cuyo caso la pérdida se computará por la cuantía de la quita. 
En otro caso, que concluya el procedimiento concursal sin que se hubiera satisfecho el crédito salvo cuando se acuerde 
la conclusión del concurso por las causas a las que se refieren los apartados 1.º, 4.º y 5.º del artículo 176 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal. 
3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los de concurso que tenga 
por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho. 
Cuando el crédito fuera cobrado con posterioridad al cómputo de la pérdida patrimonial a que se refiere esta letra k), se 
imputará una ganancia patrimonial por el importe cobrado en el período impositivo en que se produzca dicho cobro. 

 «l) Las ayudas públicas para la primera instalación 

de jóvenes agricultores previstas en el Marco 

Nacional de Desarrollo Rural de España que se 

destinen a la adquisición de una participación en el 

capital de empresas agrícolas societarias podrán 

imputarse por cuartas partes, en el período 

impositivo en el que se obtengan y en los tres 

siguientes.». 

Protección trabajadores eventuales 

Asimismo, se han incluido en el Real Decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia 

de agricultura, pesca y alimentación, el mecanismo de conversión de contratos temporales de trabajadores 

eventuales agrarios en contratos indefinidos, que incluye a los trabajadores fijos discontinuos. Dicho mecanismo ya 

estaba establecido en el artículo 7 del 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. 
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El objetivo de esta medida es tratar de incentivar que el trabajo en el campo sea más estable y, en la medida de lo 

posible, combatir la eventualidad y el carácter temporero del trabajo agrario. Para ello, las empresas que 

transformen contratos temporales con trabajadores pertenecientes al Sistema Especial de Trabajadores por Cuenta 

Ajena Agrarios del Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los fijos discontinuos, podrán bonificarse la 

cuota empresarial por contingencias comunes, distinguiéndose su cuantía en función del encuadramiento del 

trabajador y de la modalidad de cotización (mensual o por jornadas reales trabajadas). 

Además, con el objetivo de combatir la brecha de género, dicha bonificación será mayor en el caso de la conversión 

de contratos de las trabajadoras agrícolas. 

Igualmente se contempla una modificación de la Ley Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, la modificación del acceso de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los alojamientos y locales de 

descanso, ubicados fuera de los centros de trabajo o lugares donde se ejecuta la actividad laboral. 

El objetivo de esta medida es combatir algunas de las extremas condiciones que se están dando actualmente en el 

trabajo agrícola, para lo que se permitirá a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social entrar y revisar las condiciones 

de las viviendas puestas a disposición de los trabajadores por parte de los empresarios, aunque estas se encuentren 

fuera del lugar de trabajo. 

El cambio normativo, que es totalmente respetuoso con la inviolabilidad del domicilio puesto que no se altera la 

necesidad de consentimiento expreso de las personas que habiten en el mismo o la autorización judicial, va en la 

línea de garantizar unas condiciones laborales dignas y reforzar la idea del trabajo decente. 

El Gobierno pretende dar respuesta con esta medida a la denuncia hecha recientemente por el relator de Naciones 

Unidas sobre la situación de extrema pobreza que viven los trabajadores eventuales del campo en nuestro país, 

aunque no se limita a este sector de actividad, sino que se amplía al ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo 

y Seguridad Social. 

Por último, se ha aprobado la reducción a 20 del número de jornadas necesarias para el acceso al subsidio por 

desempleo, así como a la renta agraria a los trabajadores eventuales agrarios residentes en las comunidades 

autónomas de Andalucía y Extremadura. 

Esta medida se lleva a cabo tras la constatación de un descenso de la producción del olivar, unido a las dificultades 

que han supuesto los aranceles impuestos por Estados Unidos a este sector, junto al elemento climatológico como 

agravante de efectos adversos sobre la actividad del sector agrario. 

Circunstancias todas ellas que han repercutido en una disminución del empleo de los trabajadores eventuales 

agrarios de las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura y que ha reducido el número de jornadas 

cotizadas, requisito esencial para acceder al subsidio. 

Por todo ello se cumplen las condiciones para regular la reducción del número mínimo de jornadas necesarias para 

el acceso al subsidio por desempleo y a la renta agraria. 
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 nº 23 del miércoles, 26 de febrero de 2020 

DECRETOS FORALES DEL CONSEJO DE GOBIERNO FORAL 

Decreto Foral 6/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 18 de febrero. Aprobar la 

modificación del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en materia de 

acreditación de la residencia por fondos de pensiones e instituciones de inversión colectiva 

a efectos de la aplicación de determinadas exenciones  

(…) La letra b) del artículo 14.1 de la Norma Foral 21/2014, de 18 de junio, del Impuesto sobre la Renta de 

no Residentes establece la exención de los intereses y de otros rendimientos obtenidos por la cesión a 

terceros de capitales propios, así como de las ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles, con 

ciertas excepciones, siempre que tales rentas sean obtenidas sin mediación de establecimiento permanente 

por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o por establecimientos permanentes de dichos 

residentes situados en otro Estado miembro de la Unión Europea.  

En el caso de rentas obtenidas por fondos de pensiones o instituciones de inversión colectiva residentes en 

la Unión Europea, la aplicación efectiva de esta exención puede encontrarse con obstáculos como 

consecuencia de las dificultades para acreditar la residencia de estas entidades o de sus miembros, habida 

cuenta que no es infrecuente que tanto fondos de pensiones como instituciones de inversión colectiva 

carezcan de personalidad jurídico-fiscal en sus jurisdicciones de origen, lo cual puede ocasionar que las 

autoridades fiscales de dichas jurisdicciones no les concedan certificados de residencia fiscal.  

Con la finalidad de superar estos obstáculos, este decreto foral añade una nueva disposición adicional, la 

tercera, al Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes por la que se establece un régimen 

especial de acreditación de la residencia a efectos de la aplicación de la exención prevista en el mencionado 

artículo 14.1 b) de la Norma Foral del Impuesto. (…) 

En el ámbito estatal, esta modificación fue introducida por el Real Decreto 595/2019, de 18 de 

octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, 

aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. [BOE 19.10.2019] 

  

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/023/2020_023_00542_C.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15011.pdf
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Actualidad de la web de la AEAT de interés  

Nuevo canal de ayuda para dudas: Clic 
para llamar a Información Tributaria 

Básica, desde el portal de la Agencia Tributaria 
en Internet 
 

Resumen: Disponible el nuevo servicio de ayuda de INFORMACIÓN TRIBUTARIA BÁSICA 

Fecha: 25/02/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder 
NOTICIAS/LGT 

 

Esta iniciativa permite al usuario llamar al servicio de Información Tributaria Básica, con un solo clic en el 

icono del portal “¿Dudas? Clic aquí Información Tributaria Básica”, desde su navegador (compatible con 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge… Los navegadores no compatibles con esta 

tecnología no muestran el icono -Internet Explorer, …-). 

 

La llamada se incluye en la tarifa de datos de Internet contratada y requiere conectar micrófono y altavoz 

a su equipo para una comunicación correcta.  

Según las estadísticas reales de uso de navegadores en España, esta herramienta cuenta con un 98% de 

compatibilidad. 

  

Canal ayuda 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevo_canal_de_ayuda_para_dudas__Clic_para_llamar_a_Informacion_Tributaria_Basica__desde_el_portal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Internet.shtml
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Consulta de la DGT de interés 

IRPF. Consideración de un único pagador a efectos de la 

práctica de retenciones en un proceso de fusión 

transfronteriza intracomunitaria. 

 

Resumen: la empresa cesionaria mantiene la condición de mismo pagador, a efectos de la 

determinación del tipo de retención aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por 

los trabajadores procedentes de la empresa cedente 

Fecha: 12/12/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta V3415-19 de 12/12/2019 
CONSULTA/IRPF 

 

Hechos: 

En un proceso de fusión transfronteriza intracomunitaria la sociedad mercantil consultante es absorbida 

por otra del mismo grupo, de nacionalidad francesa, quien pasa realizar las actividades de la absorbida a 

través de su sucursal en España. 

Al producirse, respecto a los trabajadores, una sucesión de empresa en los términos del artículo 44 del 

Estatuto de los Trabajadores, pregunta sobre la consideración de existencia de un único pagador a efectos 

de la práctica de retenciones. 

La DGT: 

Esta doble incidencia que en los ámbitos laboral y tributario tiene la sucesión de empresa —circunstancia 

que se produce en el presente caso— nos lleva a concluir, por lo que respecta al IRPF, que la empresa 

cesionaria mantiene la condición de mismo pagador, a efectos de la determinación del tipo de retención 

aplicable sobre los rendimientos del trabajo a percibir por los trabajadores procedentes de la empresa 

cedente. 
 

 

Retenciones  

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3415-19

