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   Boletín Oficial del Estado 
 

04.02.2016 
Auditoría de cuentas 

 

Resolución de 29 de enero de 2016, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, sobre la información a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en 

relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales.   

[+ pdf] 

 

   Boletín Oficial de Aragón 
 

03.02.2016 
Medidas fiscales y presupuestos 
 

LEY 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 

Aragón para el ejercicio 2016. 

LEY 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 
   

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos 

Documentados (AJD) se introduce una aclaración, que no tiene carácter innovador y 

cuya finalidad es exclusivamente interpretativa al objeto de evitar disfunciones en el 

cómputo de los plazos para la presentación de autoliquidaciones, relativa a las 

adquisiciones por el nudo propietario de usufructos pendientes del fallecimiento del 

usufructuario en que el dominio haya sido objeto de desmembración a título oneroso. 

Simultáneamente, se introduce otra norma aclaratoria relativa al cómputo de plazos en la 

presentación de autoliquidaciones del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 

(ISD). En esta última materia se incluyen también unas precisiones sobre el alcance de la 

reducción en la base imponible del impuesto a favor del cónyuge y de los hijos del 

donante. 

 

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se introducen 2 

nuevas deducciones de la cuota íntegra autonómica del impuesto, con diversos requisitos 

y cuantías: por inversión en entidades de la economía social y por adquisición de abonos 

de transporte público. Asimismo, se modifica el Impuesto sobre el Patrimonio (IP), 

limitando a 300.000€ la aplicación de la bonificación del 99% de la cuota en los 

patrimonios especialmente protegidos de contribuyentes con discapacidad.  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/04/pdfs/BOE-A-2016-1112.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891736023939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=891738043939
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   Boletín Oficial de Navarra¡

 
 

01.02.2016 
Presupuestos 2016 

 

LEY FORAL 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el 

2016. 
   

NOTA DE PRENSA [+ ver] 
 

 

03.02.2016 

Precios medios de venta de vehículos 

 

ORDEN FORAL 165/2015, de 24 de diciembre, del Consejero de Hacienda y Política 

Financiera, por la que se aprueban los precios medios de venta de vehículos y de 

embarcaciones usados, aplicables en la gestión de los ISD, sobre ITP y AJD y Especial 

sobre Determinados Medios de Transporte. 

 
Descargar documento completo 

   Documentos 
 

 

03.02.2016 
 

IVA: Nuestro experto de cabecera: José Mª Tocornal: 

 

Supuestos de inversión del sujeto pasivo en operaciones inmobiliarias previstas en la Ley  

del IVA, art. 84 uno e) y f): 

 
Acceder 

 

 

 

04.02.2016 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/20/Anuncio-0/
https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/DE7070D2-CA49-46F4-8E3D-19D94AE64064/337188/lospresupuestosdeNavarrapara2016entranenvigor1.pdf
https://logs177.xiti.com/go.click?xts=446456&s2=6&p=Indice_de_Boletines%3A%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FActualidad%2FBON%2FBoletines%2F2016%2F23%2Fboletin.pdf&click=T&type=click&url=http%3A%2F%2Fwww.navarra.es%2Fhome_es%2FActualidad%2FBON%2FBoletines%2F2016%2F23%2Fboletin.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/web/IVA/documentos/JOSEM/2016/Inversion_Sujeto_Pasivo.pdf
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Documentos 
 

 Hemos actualizado la CA de ARAGÓN con la Ley  2/2016, de 28 de 

enero, de Medidas Fiscales y Administrativas. [Acceder] 
 Hemos actualizado el resumen de ITP de las CCAA 2015-2016 por la 

publicación de la Ley de ARAGÓN. [Acceder] 
 Hemos actualizado el resumen de ISD de las CCAA 2015-2016 por la 

publicación de la Ley de ARAGÓN. [Acceder] 
 Hemos actualizado el resumen de RENTA e IP de las CCAA 2015-2016 

por la publicación de la Ley de ARAGÓN. [Acceder] 
 

 

05.02.2016 
 

Circular del mes de febrero 
 

Circular Fiscal Febrero: "Menciones fiscales obligatorias en la Memoria de las Cuentas 

Anuales 2015": 

 

 Acceso en PDF     Acceso en word 

 Consulta de la DGT 

 

 IS. Los intereses de demora derivados de un acta son fiscalmente 

deducibles. 

 

La entidad consultante ha firmado en 2015 unas actas por Impuesto sobre 

Sociedades y otros conceptos impositivos, resultando, junto a las cuotas, los 

correspondientes intereses de demora. Tanto las cuotas como los intereses 

de demora han sido satisfechos. 

 

Si los intereses de demora son fiscalmente deducibles. 

 

Consulta V4080-15 de 21/12/2015 

Teniendo en cuenta que los intereses de demora tienen la calificación de gastos 

financieros y que el art. 15 de la Ley 27/2014 (Ley IS) no establece especificidad alguna 

respecto de los mismos, deben considerarse como gastos fiscalmente 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/CCAA/2016/ARAGON/aragon.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/CCAA/2016/CCAA_ITPAJD.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/CCAA/2016/ISD_CCAA_2016.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/CCAA/2016/CCAA_v2.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/Circular_fiscal_febrero_2016v2.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/Circular_fiscal_febrero_2016v2.docx
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36868&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2821%2F12%2F2015%29&Pos=0
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deducibles. No obstante, teniendo en cuenta su carácter financiero, dichos gastos 

están sometidos a los límites de deducibilidad establecidos en el art. 16 de la 

Ley 27/2014. 

 

En el caso de los intereses de demora, no nos encontramos ante gastos contrarios 

al ordenamiento jurídico, sino todo lo contrario, son gastos que vienen impuestos 

por el mismo, por lo que tampoco cabe establecer su no deducibilidad por la referida 

letra f). Precisamente aquellos gastos impuestos por el ordenamiento jurídico con 

carácter punitivo, las sanciones, se consideran no deducibles de forma expresa por la 

normativa tributaria, mientras que nada establece la normativa fiscal respecto a los 

intereses de demora. 

  

Por tanto, teniendo en cuenta que los intereses de demora tienen la 

calificación de gastos financieros y el art. 15 de la LIS no establece 

especificidad alguna respecto de los mismos, deben considerarse como 

gastos fiscalmente deducibles.  

 

 IS. Préstamos participativos y la deducibilidad de los gastos financieros. 

 
Los préstamos participativos que generen intereses no deducibles no se 

computarán en la regla general que limita la deducibilidad de los gastos 

financieros. 

  

Consulta V3503-15 de 13/11/2015 

   

El límite previsto en este apartado no resultará de aplicación en el período impositivo en 

que se adquieran las participaciones en el capital o fondos propios de entidades si la 

adquisición se financia con deuda, como máximo, en un 70% del precio de adquisición. 

Asimismo, este límite no se aplicará en los períodos impositivos siguientes siempre que 

el importe de esa deuda se minore, desde el momento de la adquisición, al menos en la 

parte proporcional que corresponda a cada uno de los 8 años siguientes, hasta que la 

deuda alcance el 30% del precio de adquisición”. 

 

Dado que los préstamos participativos, en aplicación de lo dispuesto en el art. 

15.a) de la LIS generan gastos financieros no deducibles, los mismos ya no se 

ven afectados por el límite establecido en el art. 16 de la LIS. Por tanto, una 

interpretación coherente y sistemática de la norma permite determinar que los 

préstamos participativos no deben ser considerados como deuda a los efectos de lo 

previsto en el último párrafo del apartado 5 del art.16 de la LIS. 

 IS. Reversiones de deterioros 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36241&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V3503-15%29&Pos=0&UD=1
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Cómo deben imputarse fiscalmente las posibles reversiones de estos 

deterioros en el futuro (2015 y siguientes), si el importe que se recupere en 

2015 y siguientes se imputa fiscalmente en su globalidad hasta recuperar el 

importe deteriorado fiscalmente o bien se imputa el importe en proporción a 

la parte que fue deducible en su día. 

 

Consulta DGT V3436-15 de 11/11/2015 

 

La DGT concluye: 

 

- El deterioro de 2014 que resultó deducible revertirá (total o parcialmente) en el 

período en el que se produzca la recuperación de su valor integrándose en la base 

imponible del IS de este periodo. 

- La pérdida contable que se refleje en 2014 que corresponda a ejercicios anteriores 

debió reflejarse en ese ejercicio. Al tratarse de un gasto registrado en un período 

impositivo posterior, sólo podrá deducirse en el ejercicio contable si no se deriva una 

tributación inferior. 

 

El deterioro correspondiente a ejercicios anteriores prescritos que no resulta deducible 

en el ejercicio 2014 por tratarse de un gasto imputado contablemente en un período 

impositivo posterior a aquel en el que proceda su imputación temporal del que deriva 

una tributación inferior a la que hubiere correspondido por aplicación de la norma de 

imputación temporal prevista en el apartado 1 del art. 19, revertirá total o 

parcialmente en el periodo en el que se produzca la recuperación de su valor 

y se integrará en la base imponible del IS del período impositivo en que se 

produzca la recuperación de su valor en el ámbito contable en los términos 

de la Disposición transitoria decimoquinta de la LIS anteriormente 

comentada. 

 

 IS. Operación acordeón. Bases imponibles negativas 

 

Si la operación acordeón tiene alguna incidencia fiscal y afecta a las bases 

imponibles negativas pendientes de compensar. 

 

Consulta V3403-15 de 05/11/2015 

 

Para restablecer su equilibrio patrimonial, ha realizado una operación acordeón, que 

contablemente ha supuesto la reducción de su capital social a ''0'', mediante 

compensación de saldo de la cuenta contable 121 (pérdida de ej. anteriores) hasta 

reducirlo casi a 0, y procediendo luego a una ampliación de capital. 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36203&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V3403-15%29&Pos=0&UD=1
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La operación acordeón se compone de dos operaciones simultáneas, una reducción de 

capital sin devolución de aportaciones y una simultánea ampliación de capital. Ninguna 

de las dos tiene incidencia en el resultado contable ni en la base imponible del 

IS de la entidad consultante, ni por tanto, repercusiones sobre el derecho a la 

compensación de las bases imponibles negativas pendientes de compensar. 

 

 IP. Exención en el IP. Se pierde el beneficio fiscal de las participaciones 

en entidades dedicadas al arrendamiento de inmuebles controladas por 

grupos familiares si se gestionan a través de una comunidad de bienes. 

 

Consulta V3475-15 de 12/11/2015 

 

Planteándose, como se ha indicado, si los socios de las entidades mercantiles tienen 

derecho a la exención en el impuesto patrimonial, el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en el artículo y apartado reproducido han de cumplirse tanto respecto de 

los mismos –grupo de parentesco y ejercicio de funciones directivas, en los términos de 

las letras b) y c)- como de la propia entidad de que se trate (letra a). Pues bien, en el 

presente caso ninguna de las entidades cumple, por sí misma, la exigencia referida a la 

persona contratada conforme al art. 27.2 de la Ley 35/2006 sino sólo de forma indirecta 

a través de la entidad instrumental creada. 

 

Esta posibilidad no puede admitirse so pena de desnaturalizar dicha exigencia, máxime 

cuando la titularidad de los inmuebles permanece en las entidades mercantiles. De lo 

contrario y por reducción al absurdo, sería suficiente con que, cualquiera que fuere el 

número de sociedades mercantiles, una Comunidad de Bienes integrada por las mismas, 

en la que existiera una persona con contrato laboral y a jornada completa, cumpliese 

para todas ellas el requisito del art. 27.2 de la Ley 35/2006 y, en definitiva, de la 

letra a) del art. 4.Ocho.Dos.  

 

De acuerdo con lo expuesto, no procedería la exención en el Impuesto sobre 

el Patrimonio de las participaciones en las repetidas entidades mercantiles ni, 

por lo tanto, una eventual reducción en los supuestos de transmisión “mortis 

causa” a que se refiere el art. 20.2.c) de la Ley del ISD, dado que, como es 

sabido, aquella constituye condición necesaria para la aplicación de esta 

última. 

 

 

 IRPF. Reducción por arrendamiento de inmuebles de un piso que se 

destina parte a vivienda y parte a despacho profesional. 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36168&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v3475-15%29&Pos=0&UD=1
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Consulta V3461-15 de 12/11/2015 

 

La reducción del rendimiento neto prevista en el art. 23.2 de la LIRPF está condicionada 

al destino del inmueble a vivienda del arrendatario, por lo que, al tener el inmueble 

arrendado una doble utilidad, resultará aplicable únicamente sobre el rendimiento neto 

que corresponda a la parte del inmueble destinado a vivienda del arrendatario. 

 

Consulta V1616-14 de 23/06/2014 

 

El uso efectivo del edificio o parte del mismo como vivienda, aun siendo requisito 

necesario para la aplicación del supuesto de exención que se discute, no es, sin embargo, 

requisito suficiente, ya que de acuerdo con la redacción del precepto, ha de entenderse 

que el uso como vivienda de la edificación ha de realizarse necesaria y directamente por 

el arrendatario, consumidor final a los efectos del IVA, y no por terceras personas. 

 

Por consiguiente, el arrendamiento de un inmueble, cuando se destine para su uso 

directo y exclusivo como vivienda, estará sujeto y exento del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, siempre y cuando no se trate de alguno de los supuestos excluidos de la 

exención establecidos en el art. 20.Uno.23º de la Ley 37/1992. 

 

En otro caso, el mencionado arrendamiento estará sujeto y no exento del IVA. En 

particular, será así en los arrendamientos de viviendas que sean utilizadas por el 

arrendatario para otros usos, tales como oficinas o despachos profesionales. 

 

De acuerdo con lo dispuesto anteriormente, estará sujeto y no exento del IVA el 

alquiler del inmueble a que se refiere el escrito de consulta, dado que el arrendatario no 

lo destinará exclusivamente a vivienda, sino que parte lo utilizará como despacho 

profesional. En tal caso, el arrendador deberá repercutir el IVA sobre el arrendatario al 

tipo impositivo del 21%. 

 

 MODELO 347 

 

Consulta V4126-15 de 22/12/2015 

 

La consultante es una sociedad mercantil que recibe un préstamo de una entidad 

financiera para satisfacer la deuda pendiente con dicha entidad. 

De la regulación anterior se desprende que la entidad financiera no tiene obligación de 

expedir factura por la concesión del préstamo, y, por tanto, dicha operación queda 

excluida del deber de declaración en la declaración anual de operaciones con terceras 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36358&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v3461-15%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.gob.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=30962&Consulta=%2EEN+NUM%2DCONSULTA+%28V%31%36%31%36%2D%31%34%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36914&Consulta=%33%34%37&Pos=584&UD=1
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personas. 

 Sentencia de interés 
 

 ISD. El TS considera donaciones ficticias las hechas en el matrimonio 

con el fin de eludir el impuesto. 

 

Sentencia del TS de 23/12/2015 

 

En escritura pública de capitulaciones matrimoniales y aportación a la sociedad de 

gananciales se aporta con carácter gratuito a la futura sociedad de gananciales la 

vivienda que constituye el domicilio familiar de los futuros contrayentes y sus hijas, plaza 

de garaje y 1.650.000€ en efectivo. Dicha aportación se condiciona a la celebración del 

matrimonio en el plazo de 1 año. Los comparecientes contraen matrimonio en 

régimen de sociedad de gananciales. 

 

Una semana más tarde otorgan escritura pública de disolución de la sociedad de 

gananciales, adjudicándose la esposa los inmuebles y 600.000€, y el marido, 1.050.000€ 

en efectivo. Por la aportación a la sociedad de gananciales presentan 

autoliquidación con exención del ITP y AJD. 

 

La Inspección practica liquidación por el concepto de ISD. Tanto el TEAR de 

Galicia como el TEAC consideran correcta la tributación de la aportación descrita por 

tal concepto, en el entendimiento de que dado su carácter gratuito estamos 

ante una donación del 50% de lo aportado. 

 

La Sala en unificación de doctrina estima que la interpretación de los 

contratos, en este la escritura titulada de aportación a la sociedad de gananciales, está 

sujeta a lo establecido en el art. 1282 del Código Civil que establece: "Para 

juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los 

actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato.". Es obvio, pues, que no 

puede aceptarse la existencia de una "aportación a la sociedad de 

gananciales", (que por esencia es duradera) con una disolución inmediata de 

esta, sin que se produzca una explicación razonable de esta contradicción, 

explicación que en este litigio no se ha ofrecido. 

 

 IIVTNU. No existiendo incremento del valor no se produce el hecho 

imponible. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7570817&links=donaci%C3%B3n&optimize=20160111&publicinterface=true
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Sentencia del TSJ de Madrid DE 08/10/2015 

 

Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos 

económicos y reales incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado 

por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y este no podrá exigirse, por más 

que la aplicación de las reglas del art. 107.2 siempre produzca la existencia de teóricos 

incrementos. 

 

De la misma forma, la base imponible está constituida por el incremento del 

valor de los terrenos, el cual ha de prevalecer sobre lo que resulte de la aplicación de 

las reglas del art. 107, que sólo entrarán en juego cuando el primero sea 

superior. Por tanto, seguirá siendo de aplicación toda la jurisprudencia anterior sobre la 

prevalencia de los valores reales, pudiendo acudirse incluso a la tasación pericial 

contradictoria, en los casos en los que se pretenda la existencia de un incremento del 

valor inferior al que resulte de la aplicación del cuadro de porcentajes del art. 107. en 

esta hipótesis, la base imponible habrá de ser la cuantía de tal incremento probado, sin 

que sea admisible acudir a fórmulas híbridas o mixtas, que pretendan aplicar parte de las 

reglas del art. 107 al incremento probado. 

 

 

 ISD. Declaración del contribuyente por el valor de los precios medios en el 

mercado fijado por la Administración. No es posible la comprobación de valor 

por la Administración. 
 

Sentencia del TSJ de Castilla La Mancha de 27/10/2015 

 

En este caso la Administración entendió que no procedía aplicar la Orden aplicable 

debido a la colindancia de la finca con una zona urbana; pero esta circunstancia no 

conlleva directamente asociado la no aplicación del método de la Orden, pues en ella se 

contienen índices correctores en función de su cercanía a núcleo de población. 

 

Si el obligado tributario declara conforme a los precios medios en el mercado que 

resultan de la Orden, (valor igual o superior) con aplicación en su caso de los 

coeficientes correctores, la Administración no puede comprobar el valor. 

 

Lo que la Administración entendemos que no puede llevar a cabo, y de aquí se 

desprendería la ilegalidad de la Orden en el art. 1.3 d) y el art. 7.2, párrafo segundo, que 

llevará consigo la declaración de nulidad conforme al art. 27.2 de la Ley Jurisdiccional, es 

dejar de aplicar la Orden a su criterio, como resultaría de su propia consideración 

acerca de si las reglas que allí se establecen para calcular el valor no le parecen 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7569542&links=%22841%2F2014%22&optimize=20160108&publicinterface=true
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adecuadas. 

 Resolución del TEAC de interés 
 

 IS. Fusiones. Amortización del Fondo de Comercio de 

Fusión. Adquisición de acciones a entidades no residentes. 

 

Resolución del TEAC de 13/01/2016 

 

Criterio:  

El art. 89.3 del Texto Refundido de la Ley del IS aprobado por RD Legislativo 4/2004 de 

5 de marzo (cuyo precedente es el art. 103.3 de la Ley 43/1995) no contraviene los 

principios comunitarios cuando exige prueba de “tributación efectiva” en 

España o la UE en las transmisiones previas de acciones realizadas por no residente a 

residente. 

 

-Criterio reiterado- 

 

 IS. Comprobación de valores. Tasación Pericial Contradictoria (TPC). 

Falta de notificación al interesado del derecho a promover la TPC. 

 

Resolución del TEAC de 13/01/2016 

 

Criterio:  

Se matiza el criterio anteriormente mantenido por este TEAC, en los casos de 

incumplimiento de la Administración de comunicar al interesado la 

posibilidad de promover la TPC, en el sentido de que, si bien ciertamente la TPC es 

un medio de impugnación, se considera que no es un defecto de notificación de la 

liquidación con que concluye el procedimiento, por lo que este no se retrotrae sino 

que, sin entrar en el análisis de las cuestiones de fondo planteadas, simplemente se 

ordena que se comunique al contribuyente ese medio de impugnación que en 

su día no se dio, así como que se le conceda un nuevo plazo de interposición de 

recurso de reposición o reclamación económico administrativa, pues es dentro del plazo 

del primer recurso o reclamación que proceda contra la liquidación, cuando puede el 

interesado promover la TPC. 

 

 IVA. Devolución a no establecidos. Art 31.5 RIVA. Solicitud de devolución 

por importe inferior a 400€ referida a un solo trimestre, y denegada por 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/07277/2012/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d17%2f12%2f2015%26fh%3d29%2f01%2f2016%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/05570/2013/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d17%2f12%2f2015%26fh%3d29%2f01%2f2016%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
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la oficina gestora por este motivo, al no venir referida a todo el período 

anual. 

 

Resolución del TEAC de 21/01/2016 

 
Criterio:  
En la redacción actual se distingue entre la solicitud trimestral (400€) y las demás 

solicitudes que se refieran “al conjunto de operaciones realizadas durante 1 año natural”, 

que incluye tanto el supuesto de solicitudes por periodos superiores al trimestre o 

inferiores a éste pero, en ambos casos, que sean comprensivas del conjunto de las 

operaciones realizadas en el año natural. La finalidad del precepto parece clara. Se 

trata de simplificar las labores administrativas de gestión cuando la cantidad 

a devolver tenga escasa relevancia, al inadmitir las de cuantía inferior a 50€ 

en cómputo anual y, de evitar la presentación de solicitudes de escasa cuantía 

favoreciendo su presentación agrupada para el total de operaciones del año, cuando la 

cuantía de un periodo trimestral no supere los 400€. 

 

Solicitud referida a un trimestre, comprensiva de una única operación anual. tanto 

atendiendo a la finalidad de la norma, que no ha sido en este caso violentada porque se 

trata de una sola solicitud anual, ni el propio tenor literal del aparado 5 del art. 31 citado 

que no se opone frontalmente a que la excepción que ese mismo apartado recoge para 

las solicitudes que se refieran al conjunto de las operaciones de un año natural pudiera 

ser compatible con la presentación en forma trimestral de una solicitud siempre que ésta 

recoja el conjunto de las operaciones del año natural. Y, finalmente, si la solicitud 

presentada es indudable que está referida al total de las operaciones del año y que lo que 

ha sido irregular es sencillamente la identificación del periodo al que se refiere la 

solicitud, el atribuir a esta irregularidad una consecuencia tan grave como la pérdida del 

derecho a la devolución, resulta a todas luces desproporcionado. 

 Acords de Govern 
El Govern posa a disposició de les entitats financeres un protocol per aplicar 

el lloguer social obligatori establert per la Llei antidesnonaments 

 

[+] 

   

El document s’ha elaborat conjuntament amb el grup promotor de la 

Iniciativa Legislativa Popular contra l’emergència habitacional i la pobresa 

energètica. 

És un pas més en el desplegament d’aquesta llei, la Llei 24/2015, que obliga 

les entitats financeres a oferir un lloguer social abans d’efectuar una execució 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/03758/2013/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d17%2f12%2f2015%26fh%3d03%2f02%2f2016%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/290472/ca/govern-posa-disposicio-entitats-financeres-protocol-per-aplicar-lloguer-social-obligatori-establert-llei-antidesnonaments.do
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hipotecària o un desnonament per impagament de lloguer. 

 

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya  ha elaborat un protocol perquè les entitats 

financeres puguin aplicar la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l'emergència 

en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica. Entre d’altres, aquesta llei estableix 

l’obligació per part de les entitats financeres d’oferir un lloguer social a les famílies abans 

d’efectuar una execució hipotecària o un desnonament per impagament de lloguer. 

Aquest document s’ha elaborat conjuntament amb el grup promotor de la Iniciativa 

Legislativa Popular (ILP) que va derivar en aquesta llei, format per la Plataforma 

d’Afectats per la Hipoteca, l’Observatori DESC i l’Aliança contra la pobresa energètica. 

 Tribunal Superior de Justicia UE 
 

La Administración tributaria puede utilizar, para determinar la práctica 

abusiva de IVA, pruebas obtenidas en el marco de un procedimiento penal 

paralelo todavía no concluido, sin conocimiento del sujeto pasivo. 

 

Sentencia del TSJUE de 17/12/2015 

 

La administración tributaria pueda utilizar, con el fin de determinar la existencia de una 

práctica abusiva en materia de impuesto sobre el valor añadido, pruebas obtenidas en el 

marco de un procedimiento penal paralelo aún no concluido, sin conocimiento del sujeto 

pasivo, por medio de, por ejemplo, interceptaciones de telecomunicaciones e 

incautaciones de correos electrónicos, siempre que la obtención de esas pruebas en el 

marco de dicho procedimiento penal y la utilización de éstas en el marco del 

procedimiento administrativo no vulneren los derechos garantizados por el Derecho de 

la Unión. 

 

 Cuestión prejudicial planteada por Eslovaquia sobre intereses de demora 

relativos a la devolución del IVA a partir de la expiración de un plazo de 10 días: 

se opone a la normativa de la UE. 

 

Sentencia - Asunto C-120/15 de 21/10/2015 

  

El art. 183, párrafo 1º, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre 

de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe 

http://www.agenciahabitatge.cat/wps/wcm/connect/041e78004b89489b9ee8bea44da45422/Guia-EEFF-24-2015+-+Redu%C3%AFda+-+Versi%C3%B3+290116.pdf?MOD=AJPERES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.038.01.0018.01.SPA&toc=OJ:C:2016:038:TOC
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interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional, como la 

controvertida en el litigio principal, que sólo establece el cálculo de intereses de demora 

relativos a la devolución del excedente del impuesto sobre el valor añadido a partir de la 

expiración de un plazo de diez días desde la conclusión de la inspección tributaria. 

 

 Parlamento Europeo 
 

Impuesto sobre sociedades: la Comisión presenta su plan de fiscalidad 

equitativa. 

   

[Acceder] 

 

La CE asienta su plan para un IS más eficaz en dos pilares: 

1. Creación de una BI común consolidada, y 

2. Que las empresas deben pagar sus impuestos en los países en los que generan 

sus beneficios. 

 

 Novedades del TS 
 

El Tribunal Supremo confirma la anulación de la adquisición de acciones de 

Bankia en su salida a Bolsa. 

 

La Sala Civil confirma que hubo error en el consentimiento por parte de los 

compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública. El fallo se 

adelantó el pasado 27 de enero. 

 

Acceder 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20151210STO06912/Impuesto-sobre-sociedades-la-Comisi%C3%B3n-presenta-su-plan-de-fiscalidad-equitativa
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-la-anulacion-de-la-adquisicion-de-acciones-de-Bankia-en-su-salida-a-Bolsa

