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Flash Fiscal:  

Semana del 15 al 19 de junio de 2015 

 

 

 

 Flashes 
 

 

 

 

Esta semana......  
 

 

  

 

 

   Estado 
 

15.06.2015 
 

Sociedades de responsabilidad limitada 
 

 
Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, por el que se regulan los modelos de 
estatutos-tipo y de escritura pública estandarizados de las sociedades de 
responsabilidad limitada, se aprueba modelo de estatutos-tipo, se regula la 
Agenda Electrónica Notarial y la Bolsa de denominaciones sociales con reserva. 
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16.06.2015
 

Administración de Justicia. Acceso electrónico
 

Orden JUS/1126/2015, de 10 de junio, por la que se crea la sede judicial 
electrónica correspondiente al ámbito territorial del Ministerio de Justicia 

A través de la Sede Judicial Electrónica se podrán realizar todas las actuaciones, 
procedimientos y servicios que requieran la autenticación de la Administración de 
Justicia o de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con ésta por medios 
electrónicos, así como aquellas otras actuaciones respecto a las que se decida su 
inclusión en la sede. 

La dirección electrónica de referencia de la Sede Judicial Electrónica será 

https://sedejudicial.justicia.es. 
 

 

19.06.2015
 

Entidades de crédito
 

 
Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de 
crédito y empresas de servicios de inversión. 
________________________________________ 
  
Tribunal Constitucional 
________________________________________ 
Sala Segunda. Sentencia 87/2015, de 11 de mayo de 2015. Recurso de amparo 
4521-2009. Promovido por don Hermenegildo Abaga Maye Obomo respecto del 
Auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid 
en proceso sobre orden de expulsión del territorio nacional. Vulneración del 
derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: demora superior a tres años en la 
celebración de la vista del juicio en un procedimiento abreviado contencioso-
administrativo (STC 142/2010). 
 
PDF (BOE-A-2015-6825 - 7 págs. - 189 KB) 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=78eeed537a&e=2eeb1fff40
https://sedejudicial.justicia.es/
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   Catalunya 
 

18.06.2015
 

Agència Tributària de Catalunya
 

LLEI 9/2015, del 12 de juny, de modificació de la Llei 7/2007, de l'Agència Tributària de 
Catalunya, per a l'ordenació dels cossos tributaris d'adscripció exclusiva a l'Agència.  

La modificació afecta en primer lloc el capítol III de la llei original, i introdueix canvis en la 
regulació dels principis d’actuació del personal de l’Agència, el règim que li és aplicable, 
l’oferta pública d’ocupació, els processos de selecció de personal i les condicions laborals. 

En segon lloc, s’afegeixen a la llei modificada dos nous capítols, el VII i el VIII, el primer dels 
quals regula els cossos tributaris d’adscripció exclusiva a l’Agència, les regles d’accés a aquests 
cossos i determinades especialitats pel que fa a la promoció professional dels funcionaris, i el 
segon dels quals incorpora disposicions comunes aplicables al personal d’aquests cossos, com 
les qüestions relatives al règim d’incompatibilitats. 

Finalment, es modifica la part final de la Llei 7/2007: d’una banda, s’hi afegeixen set 
disposicions addicionals, que tenen per objecte la creació del Cos Superior d’Inspectors 
Tributaris de la Generalitat de Catalunya, la supressió del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica 
Tributària de la Generalitat de Catalunya, la supressió del Cos Tècnic de Valoració Tributària 
de la Generalitat de Catalunya, el règim d’integració en els cossos de l’Agència, un règim 
específic de retribucions variables i la reformulació del desplegament territorial de l’Agència 
Tributària de Catalunya; d’altra banda, s’intervé també en les disposicions transitòries, per 
establir el règim aplicable a l’escala tècnica tributària del Cos Superior d’Inspecció i Tècnica 
Tributària de la Generalitat de Catalunya, cos que perviurà mentre pervisqui la dita escala, i 
per regular les garanties de promoció interna i el compliment de funcions de cossos tributaris 
per part de membres d’altres cossos de l’Administració de la Generalitat o d’altres 
administracions públiques 
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   Canarias 
 

09.06.2015
 

Dirección General de Seguridad y Emergencias
 

Resolución de 25 de mayo de 2015, por la que se crea el Grupo Operativo 
Fiscal dentro de la Unidad Operativa del Cuerpo General de la Policía 
Canaria. 
 
Le corresponderán las siguientes funciones: 
1. Velar por el cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria dictadas 
por los órganos de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
2. Inspeccionar las actividades sometidas a la ordenación o disciplina de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, denunciando toda actividad ilícita. 
3. Asistir a la Administración Tributaria Canaria, y en especial en el ámbito de la 
lucha contra el fraude fiscal. 
... 
14. Localizar bienes patrimoniales de deudores en ejecutiva. 
15. Realizar actuaciones de investigación de bienes patrimoniales de personas del 
entorno familiar de responsables subsidiarios o solidarios de las deudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=04fba904b5&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 
Jueves, 2 de julio de 2015 

Novedades fiscales comprendidas del 15 al 19 de junio  

 

 5 
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 

 

 

   ARAGÓN 
 

17.06.2015 
 

VALOR CATASTRAL 
 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de abril de 2015, del Consejero de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se aprueba la actualización de los coeficientes aplicables 
al valor catastral para estimar el valor real de determinados bienes inmuebles urbanos, así 
como de la metodología utilizada en la obtención de precios medios en el mercado de 
determinados bienes inmuebles urbanos ubicados en la Comunidad Autónoma de 
Aragón, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 
Donaciones devengados durante el ejercicio 2015. 
 
[Se sustituyen los anexos I y II] 

 

 

   Guipúzkoa 
 

17.06.2015 
 

IRPF 
 

ORDEN FORAL 293/2015, de 9 de junio por la que se declara la exención del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas del premio al “Cortometraje más innovador” convocado 
por el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. 
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19.06.2015 
 

RECAUDACIÓN 
 

ORDEN FORAL 310/2015, de 15 de junio, por la que se regulan determinados aspectos 
relativos a los medios de cobro en la recaudación de los ingresos de derecho público 
gestionados por los departamentos de la Diputación Foral, a excepción de los que 
correspondan al Departamento de Hacienda y Finanzas  

 
 

 

   Álava 
 

19.06.2015 
 

MODELO 
 

Orden Foral 379/2015, del Diputado de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 11 de 
junio, de aprobación del modelo 411 Impuesto sobre los Depósitos en las Entidades de 
Crédito. Autoliquidación.  
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   Vizkaia 
 

19.06.2015 
 

MODELO 200 Y 220 
 

Corrección de errores de la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
1196/2015, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación 
del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con 
establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el 
extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento 
para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2014.  

 

PRECIOS MEDIOS DE VENTA 
 

Corrección de errores de la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 
1157/2015, de 29 de mayo, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en 
la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte, no incluidos en la Orden Foral 2478/2014, de 19 de diciembre.  
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   Consejo de Ministros  

12.06.2015 
 

ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición de recurso de 
inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de 
medidas fiscales, financieras y administrativas de la Generalidad de Cataluña para 2015. 

Disposiciones adicionales recurridas. 

Disposición adicional 22: Plan director de la Administración tributaria de Cataluña. Se 
trata de hacer posible la llamada "Administración tributaria de Cataluña", llamada a gestionar 
todos los impuestos catalanes, incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior. Con la norma 
se están vulnerando artículos de la Constitución como los que afectan a la reserva del Estado 
en materia de administraciones públicas y relaciones internacionales, además de los artículos 
1,2, 9 y 168 de la Constitución Española. 

 

   Recuerda que ... 
 

RENTA 2014 
 

Pensiones y dividendos extranjeros:  
 

Pensiones públicas y privadas percibidas de diferentes estados cuando el perceptor reside en 
España. 

 Acceder 
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Dividendos que se perciban de fuente extranjera por un residente español: 
 Acceder 

 

PARÁMETROS ESTADOS FINANCIEROS 
 

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, modificó el artículo 257 de la Ley de Sociedades de 
capital, elevando los parámetros para poder elaborar los estados financieros en modelo 
abreviado 

 Acceder 

 

  RTEAC de interés 
 

Requerimientos de información 
 

 

Trascendencia tributaria de los datos relativos a socios no residentes.  
 
Resolución del TEAC de 02/06/2015  
 
Criterio: 
 
Se considera que tiene trascendencia tributaria la identificación de los titulares últimos de 
las entidades no residentes que, en la actualidad o en el pasado, son o han sido los socios 
directos de la entidad requerida. - Criterio reiterado  
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 Actualidad 

 

Nueva consulta de exportaciones con generación de fichero en Sede Electrónica. 
 
Nueva consulta de información de entrada y salida de contenedores de las terminales 
portuarias. 
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 Sentencias de interés

 

IRPF 

 

Los autónomos que trabajan en casa sí pueden deducirse la luz, el gas o el agua. Una Sentencia 
del TSJ de Madrid avala que los autónomos que trabajan en casa puedan deducirse una parte 
de los suministros como luz, gas, calefacción o teléfono. Discrepa del criterio seguido por 
Hacienda. 
 
Sentencia del TSJ de Madrid de 10/03/2015 

La declaración del contribuyente no fue aceptada por hacienda ya que no acepto la 
deducibilidad de los siguientes gastos: 

a) Gastos de suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) de la vivienda habitual ya que, a 
pesar de declarar que desarrolla su actividad en esa vivienda, los mismos sólo son 
deducibles cuando se destinan exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo 
aplicarse ninguna regla de prorrateo.  

b) Gastos relacionados con el vehículo VW Passat (leasing, gasolina, etc.) ya que no 
queda acreditada la afectación exclusiva a la actividad.  

Esta Sala y Sección ha declarado de manera reiterada que recae sobre el obligado tributario 
la carga de probar el carácter deducible de los gastos declarados, tesis que confirma la 
jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

La Administración, con apoyo en la consulta de la Dirección General de Tributos V0801-
07, de 17 de abril de 2007, considera que esa afectación parcial faculta al contribuyente 
para deducir en la parte proporcional los gastos derivados de la titularidad de la 
vivienda, como son los de amortización, IBI, tasa de basuras, comunidad de 
propietarios, etc. Sin embargo, conforme a esa misma consulta, sólo considera deducibles los 
gastos derivados de los suministros (agua, luz, gas, teléfono, etc.) cuando los mismos se 
destinen exclusivamente al ejercicio de la actividad, no pudiendo aplicarse, en este caso, la 
misma regla de prorrateo que se aplica a los gastos correspondientes a la titularidad de la 
vivienda. 
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Sin embargo, la Sala no comparte este criterio. En efecto, no se discute que la normativa 
admite la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica, por lo que no es 
lógico negar la deducción de aquellos suministros sin los cuales no es factible esa utilización. 
Así, al no ser posible determinar el consumo que corresponde a cada uno de los fines a los que 
se destina el piso, debe admitirse la deducción de tales gastos en la parte correspondiente al 
porcentaje de afectación a la actividad económica, al igual que ocurre con los gastos 
inherentes a la titularidad del inmueble, no siendo admisible supeditar la deducción fiscal 
a la vinculación exclusiva del suministro a la actividad, pues esa exigencia supone 
introducir condiciones no contempladas en la Ley para la afectación parcial de 
inmuebles. 

 

LGT 

 

Hacienda puede abrir sobres guardados en una caja de seguridad  

Sentencia del TSJ de Cataluña de 12/03/2015 
 
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña considera legítimo que los 
funcionarios de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) puedan 
examinar el contenido de los sobres y recipientes cerrados que se encuentren dentro de una 
caja de seguridad en el marco de un embargo. 

Planteado el debate jurídico en los términos apuntados, la cuestión se ciñe a 
determinar si el fundamento de la autorización de apertura de la caja de seguridad, 
cuya finalidad es la retirada de bienes embargables y ejecutables, alcanza a los sobres y 
recipientes cerrados, al menos a fin de comprobar si su contenido es susceptible de 
encuadrarse en el ámbito de la actuación administrativa soporte de la autorización 
judicial. Ciertamente, no nos hallamos ante un procedimiento de inspección en el que la 
intervención de la administración tiene una mayor amplitud, sino únicamente frente a la 
ejecución forzosa de una diligencia de embargo que tiende, obviamente, a la satisfacción de 
la deuda tributaria incluyendo, en su caso, la enajenación de los bienes embargados. Es 
por ello que debe preservarse el derecho a la intimidad del obligado tributario y limitar 
la autorización judicial a aquellas actuaciones que sean necesarias para la consecución 
del legítimo fin reseñado. Esto no obstante, por un lado, el derecho a la intimidad, como 
todos los derechos, sean o no fundamentales, no es absoluto, y admite restricciones en 
determinadas circunstancias y ante ciertas obligaciones, entre las que se encuentra el 
deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos recogido en el artículo 31.1 
de la Constitución Española. Por otro, resulta lógico y razonable suponer que bienes 
susceptibles de embargo y enajenación pudieran estar en el interior de un sobre o habitáculo 
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cerrado, no sólo por causa de ocultación sino incluso por motivos de conservación - joyas u 
objetos antiguos -. 

Por todo cuanto antecede, se autoriza la apertura de los sobres o recipientes cerrados que se 
hallaren en la caja de seguridad a fin de comprobar si su contenido debe ser objeto de la 
diligencia de embargo ejecutada o, por el contrario, debe salvaguardarse del interés ajeno 
y ser reintegrado a su titular sin merma alguna de su derecho a la intimidad. Y en este 
limitado extremo en el que la resolución impugnada debe ser objeto de revocación. 

 

 

 

 Comisión Europea 

 

La Comisión presenta un Plan de Acción para un impuesto de sociedades más 
equitativo y más eficiente en la UE 

 
Bruselas, 17 junio 2015 

Acceder 
 
La Comisión ha presentado hoy un Plan de Acción para reformar de manera 
fundamental el impuesto de sociedades en la UE. Este Plan de Acción expone una serie 
de iniciativas para hacer frente a la elusión fiscal, garantizar unos ingresos sostenibles 
y reforzar el mercado único para las empresas. En conjunto, estas medidas mejorarán 
significativamente el entorno del impuesto de sociedades en la UE, haciéndolo más 
equitativo, más eficiente y más favorable al crecimiento. 

Las acciones clave son una estrategia para relanzar la base imponible consolidada 
común del impuesto sobre sociedades (BICCIS) y un marco para garantizar la 
imposición efectiva allí donde se generen los beneficios. La Comisión publica también una 
primera lista paneuropea de jurisdicciones de terceros países no cooperativas en materia 
fiscal y pone en marcha una consulta pública para evaluar si las empresas deberían estar 
obligadas a revelar determinada información fiscal. 
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La UE publica una lista negra de 30 paraísos fiscales que incluye a Andorra 
 

La Comisión Europea publicó ayer una lista negra mundial de paraísos fiscales, en la que 
figuran 30 países o territorios. Cuatro de los paraísos fiscales se encuentran en Europa: 
Andorra, Mónaco, Liechtenstein y la isla de Guernsey, en el canal de la Mancha, territorio 
dependiente de Reino Unido. También figura en la lista Panamá. 

 
 

 

 

 Actualidad Congreso 
 

El congreso aprueba la Ley de Jurisdicción voluntaria 
   

A-112-5 Proyecto de Ley de la Jurisdicción Voluntaria. Enmiendas del Senado mediante 
mensaje motivado. 

Novedades: 
 
- Capacidad de los notarios y a los secretarios judiciales para celebrar matrimonios y divorcios 
de mutuo acuerdo (a partir de julio de 2017). 

- Elevación de 14 a 16 años de la edad para contraer matrimonio. 

- Ampliación a los secretarios judiciales de atribuciones conferidas en un inicio a 
notarios y registradores de la propiedad. Por ejemplo, se ocuparán de autorizar a reclamar 
créditos vencidos que formen parte de un usufructo y de los expedientes de deslinde de fincas 
que no estén inscritas en el registro de la propiedad. También dependerán de ellos las 
subastas electrónicas. 

- Los jueces darán la dispensa para contraer matrimonio cuando haya un impedimento 
por parentesco, determinarán la patria potestad y resolverán los desacuerdos 
conyugales en la administración de bienes gananciales. 
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- La norma establece que el fiscal deberá intervenir en los asuntos de menores, 
personas con capacidad judicialmente modificada y cuando lo justifique el interés 
público. Los beneficiarios de la justicia gratuita contarán con una bonificación del 80 
por ciento en estos expedientes notariales y registrales. 

 

 

 

 Actualidad Senado 
 

Proyecto de ley de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la 
Administración de Justicia y del Registro Civil, que paraliza la privatización del 
Registro Civil 

 

[texto remitido por el Congreso de los Diputados]  

 
«Disposición final décima. Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor el 30 de junio de 2017, excepto las disposiciones 
adicionales séptima y octava y las disposiciones finales tercera y sexta, que entrarán en 
vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial del Estado”. 
Sin perjuicio de lo anterior, entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015 los artículos de 
la presente Ley modificados por el artículo segundo de la Ley XX/2015, de XX de XX, de 
medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del 
Registro Civil. 

Hasta la completa entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno adoptará las medidas y los 
cambios normativos necesarios que afecten a la organización y funcionamiento de los 
Registros Civiles.» 

… 
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Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio hasta la entrada en vigor de la 
Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. 

Hasta la completa entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, las 
disposiciones del artículo segundo de la presente Ley se aplicarán a los Registros Civiles 
regulados en la Ley de 8 de junio de 1957, sobre el Registro Civil, practicándose las 
inscripciones correspondientes en las secciones de nacimientos y defunciones previstas en 
dicha Ley. 

 

Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas. 
 

[ver texto remitido por el Congreso de los Diputados] 

 
La disposición final cuarta modifica 20 artículos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, entre ellos varios 
artículos relativos a la formulación de los estados financieros. 

  
La Disposición final quinta modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades, con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero 
de 2016:  
  
Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 12, que queda redactado de la siguiente forma: 
  

2. El inmovilizado intangible con vida útil 
definida se amortizará atendiendo a la 
duración de la misma. 

«2. El inmovilizado intangible se amortizará 
atendiendo a su vida útil. Cuando la misma no 
pueda estimarse de manera fiable, la 
amortización será deducible con el límite anual 
máximo de la veinteava parte de su importe. 
La amortización del fondo de comercio será 
deducible con el límite anual máximo de la 
veinteava parte de su importe.» 
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Dos. Se deroga el apartado 3 del artículo 13. 

3. Será deducible el precio de adquisición del 
activo intangible de vida útil indefinida, 
incluido el correspondiente a fondos de 
comercio, con el límite anual máximo de la 
veinteava parte de su importe. 
Esta deducción no está condicionada a su 
imputación contable en la cuenta de pérdidas y 
ganancias. Las cantidades deducidas 
minorarán, a efectos fiscales, el valor del 
correspondiente inmovilizado intangible. 

 --------------------- 

  
Tres. Se modifica la disposición transitoria trigésima quinta, que queda redactada de la 
siguiente forma: 
«Disposición transitoria trigésima quinta. Régimen fiscal aplicable a activos intangibles 
adquiridos con anterioridad a 1 de enero de 2015. 
El régimen fiscal establecido en el artículo 12.2 de esta Ley no resultará de aplicación a los 
activos intangibles, incluido el fondo de comercio, adquiridos en períodos impositivos 
iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2015, a entidades que formen parte con la 
adquirente del mismo grupo de sociedades según los criterios establecidos en el artículo 42 
del Código de Comercio, con independencia de la residencia y de la obligación de formular 
cuentas anuales consolidadas.» 
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 El Notariado Informa 
 

16.06.2015 
 

Ir al listado 
La compraventa de vivienda se incrementó en abril un 1,9%, aunque su precio se 
contrajo un 3,9% 
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