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Esta semana ......  
 

 

 
 

 

 

   Publicado 
 

22.01.2015 
 

 Corrección de errores del Reglamento (UE) no 1361/2014 de la 
Comisión, de 18 de diciembre de 2014, que modifica el Reglamento 
(CE) no 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas 
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) 
no 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a las 
Normas Internacionales de Información Financiera 3 y 13 y a la Norma 
Internacional de Contabilidad 40 ( DO L 365 de 19.12.2014 ) 

 

 

   Publicado 
 

22.01.2015 
 

 DECRETO FORAL LEGISLATIVO 3/2014, de 23 de diciembre, de 
Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 19/1992, de 
30 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

 

23.01.2015 
 DECRETO FORAL LEGISLATIVO 1/2015, de 14 de enero, de 

Armonización Tributaria, por el que se modifica la Ley Foral 20/1992, de 
30 de diciembre, de Impuestos Especiales. 
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Novedades web  
 

22.01.2015 
 

Calendario del contribuyente 2015 en formato iCalendar 
   

Está disponible la posibilidad de incorporar los vencimientos del calendario del 
contribuyente 2015 en los gestores de calendario personal. 

 Calendario del contribuyente 2015 en formato iCalendar 
  

 

Actualidad  
 

19.01.2015 
 

CIU presenta en el Congreso propuesta de Ley para recuperar la 
deducción por inversiones en mejoras de tipo medioambiental en IS. 
  

 CiU exige recuperar las deducciones por inversiones 
medioambientales para evitar deslocalizaciones. 

 
Convergència i Unió (CiU) ha registrado en el Congreso una proposición para 
modificar la nueva Ley de Sociedades, en vigor desde el pasado 1 de enero, 
para recuperar las deducciones por inversiones en mejoras de tipo 
medioambiental, con el objetivo último de evitar deslocalizaciones industriales. 
 
B-207-1 Proposición de Ley sobre reforma del Impuesto sobre Sociedades 
para reponer la deducción por inversiones con objetivos de mejora 
ambiental. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=be53e88e13&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=568353e1f6&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 
lunes, 26 de enero de 2014 

Novedades fiscales comprendidas del 19 al 23 de Enero  

 

 4 
ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 

Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 
 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   

agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 
Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,  

Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. 
Corresponsalía en México: DTCA Abogados. México. 

Oficina de representación en Xian - China 

 

Unió). 
   

 

21.01.2015 
 

El pleno del Congreso ha convalidado hoy el real decreto de reforma del 
Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, el "mejor instrumento 
con que ha contado nunca Canarias para potenciar su desarrollo 
económico" en palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. 
 
Real Decreto–Ley 15/2014, de 19 de diciembre, de modificación del Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias. 

 

  

21.01.2015 
 

A-66-3 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Informe de la Ponencia. 

 

22.01.2015 
 

A-66-4 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Dictamen de la Comisión y 
escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno. 
 
A-74-5 Proyecto de Ley de desindexación de la economía 
española. Aprobación por la Comisión con competencia legislativa plena 
(Corrección de errores). 

 

 

  Sentencia de interés 
 

LGT 
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Órganos de recaudación y los requerimientos genéricos de información. 
 
Tribunal Supremo de 13.11.2014 
  

 El TS vuelve a reiterar que los órganos de recaudación no pueden 
practicar requerimientos genéricos de información: Requerimiento 
de información por parte de órgano de recaudación: relación de 
titulares de contratos de alquiler de cajas de seguridad. 

  
 

Expedición de facturas falsas. principio de proporcionalidad en la cuantía 
de la sanción impuesta. Implica de por sí un comportamiento doloso. 
 
Sentencia del TS de 11.12.2014 

 ... es claro que el mero hecho de expedir una factura con datos falsos o 
falseados -en concreto, de reflejar en una factura una prestación de 
servicios que no ha tenido lugar- implica de por sí un comportamiento 
doloso que está muy lejos de la ausencia de "componente subjetivo" o 
de la inexistencia de intencionalidad aducida por la parte recurrente. 

 

IS 
 

Deducción por reinversión de beneficios extraordinarios. 
 
Sentencia de la AN de 27.11.2014 
  

 La indemnización o resarcimiento derivada de la anulación de la 
transmisión de la marca puede acogerse a la deducción por 
reinversión de beneficios extraordinarios. 

 

 El TC informa 
 

El TC admite a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley Catalana que 
regula el impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito. 
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Nota de Prensa  

 

 Consultas 
 

IVA 
 

 IVA y retenciones. Arrendamiento de inmueble a una persona física 
que utiliza la mitad del inmueble para vivir y la otra mitad para 
ejercer una actividad económica. 

 
Consulta V3151-14 de 25.11.2014 
   

... estará sujeto y no exento del Impuesto sobre el Valor Añadido el alquiler del 
inmueble a que se refiere el escrito de consulta, dado que el arrendatario no lo 
destinará exclusivamente a vivienda, sino que, en parte, lo utilizará como 
despacho profesional 
   

 

 IVA e IRPF. El consultante arrienda una vivienda de su propiedad 
por temporadas, comercializándola a través de una página web, la 
cual cobra al arrendatario el importe del alquiler y lo transfiere a la 
cuenta del arrendador, percibiendo por su mediación una 
comisión. 

 
NUM-CONSULTA V3095-14 de 14/11/2014 
  
... en el caso de que los inmuebles se arrienden directamente por la plataforma 
digital, tal condición podría suponer a su vez que ésta actuase como 
arrendatario frente a los propietarios. En ese caso, debe tenerse en cuenta que 
un primer contrato de arrendamiento suscrito entre propietarios y plataforma 
digital no cumplirá el requisito de su utilización como vivienda por el 
destinatario de la operación (la plataforma digital), por lo que dicho 
arrendamiento constituiría una prestación de servicios sujeta y no exenta. 
   

 

 IVA. Régimen especial de las Agencias de viajes. Analiza si la 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=95f2e95a37&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=f064440142&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=e44b6e1ede&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 
lunes, 26 de enero de 2014 

Novedades fiscales comprendidas del 19 al 23 de Enero  

 

 7 
ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 

Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 
 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   

agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 
Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil,  

Estados Unidos, Francia, Holanda, Italia, Portugal, Reino Unido y Suiza. 
Corresponsalía en México: DTCA Abogados. México. 

Oficina de representación en Xian - China 

 

determinación provisional de la base imponible de las operaciones 
sujetas al Impuesto a las que sea de aplicación el régimen especial, 
puede realizarse en función del margen bruto obtenido en el año 
natural inmediatamente anterior correspondiente a las totalidad de 
las operaciones realizadas en ese periodo, regularizando la misma 
en la última declaración-liquidación del ejercicio, en relación con el 
margen efectivo real correspondiente al mismo. 

 
NUM-CONSULTA V0100-15 de 16/01/2015 

 

 

 

Leído en prensa 
 

 

 

Las multinacionales deberán detallar lo que tributan en cada país 
   

Las multinacionales españolas deberán informar sobre sus ventas, beneficios e 
impuestos que pagan en cada país, según una norma que recoge el proyecto 
BEPS de la OCDE y que en España se incluirá en el reglamento del impuesto 
de Sociedades. El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, así lo 
avanzó durante su intervención en una jornada sobre novedades fiscales 
organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC. 
Ferre adelantó que el Gobierno está elaborando un nuevo reglamento del 
impuesto de Sociedades que pagan las empresas en el que introducirá estas 
novedades. El reglamento está previsto que se apruebe a lo largo de este año 
para que entre en vigor en 2016, si bien no será hasta julio de 2017 cuando 
comiencen a informar de sus operaciones por países. 
 
EL PAÍS 24/ABC 35/LA VANGUARDIA 52/LA RAZÓN 30/CINCO DÍAS 1, 
28/EL ECONOMISTA 1, 21 
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