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   Boletín Oficial del Estado 
 

23.02.2016 
Plan de control tributario 
 

Resolución de 22 de febrero de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan 

Anual de Control Tributario y Aduanero de 2016. 
   

La Agencia Tributaria potenciará la lucha contra la economía sumergida y la investigación 

de patrimonios y rentas en el exterior en 2016. 

 

 

 

 

   Boletín Oficial de Catalunya 
 

26.02.2016 
Impost sobre el habitatges buits 
 

ORDRE VEH/35/2016, de 19 de febrer, per la qual s'aproven els models 

d'autoliquidació 510, de l'impost sobre els habitatges buits, i 900, del gravamen de 

protecció civil. 

 
 

 

 

   Boletín Oficial de Galicia 
 

19.02.2016 
Viviendas vacías 
 

DECRETO 17/2016, de 18 de febrero, por el que se crea y se regula el Censo de 

viviendas vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

  

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/23/pdfs/BOE-A-2016-1836.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7067/1476888.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160226/AnuncioG0423-220216-0001_es.html
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Boletín Oficial de la UE 
 

23.02.2016 
Sentencia 
 

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera) de 17 de diciembre de 2015 

(petición de decisión prejudicial planteada por el Finanzgericht Köln — Alemania. 
   

Prevención de la doble imposición mediante la exención de los ingresos del 

establecimiento permanente no residente. Toma en consideración de las pérdidas 

registradas por tal establecimiento permanente. 

 

 

 

   Recuerda 
 

26.02.2016 
CDI Andorra - España 
 

Hoy entra en vigor el CDI Andorra – España: 
   

 Convenio publicado en el BOE el 07/12/2015 

 Acceso al video explicativo en 4 minutos 

 

Desde el 1 de enero de 2016 Andorra se compromete a atender demandas de 

información agrupadas o grupales. De esta manera, permitirá, no solo el 

intercambio, previa petición de requerimientos individuales (como se viene haciendo 

hasta ahora) sino que se avanza en cuestiones como las "peticiones grupales" o la 

identificación del sujeto sobre el que se requiere información (p.e. España podrá solicitar 

información a Andorra sobre un grupo de residentes en España que tengan suscrito un 

mismo producto financiero en una entidad bancaria andorrana, y que no ha sido 

declarado a la Hacienda española); 
Andorra se ha comprometido a efectuar intercambio automático desde 2018. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.068.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:068:TOC
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-13248
http://www.primeralecturaediciones.com/clickandbuilds/PrimeraLecturaEdiciones/wp-content/uploads/2015/12/youtube.jpg
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   Documentos 
 

26.02.2016 
Impuesto sobre sociedades 2015. Modelo 200 y 220 
 

 Proyecto de Orden del Modelo 220 y 222 de IS 2015: Deducibilidad de 

determinados gastos financieros: acceder 

 

 

25.02.2016 

Impuesto sobre sociedades 2015. Contabilización IS 
 

Resolución de 09/02/2016 del ICAC por el que se desarrolla la normas de registro, 

valoración y elaboración de las cuentas anuales para la contabilización del IS. - Artículo 

22. Normas de elaboración de las cuentas anuales.  
Ejemplos: acceder 

 

 

 

 WEB de Primeralectura Ediciones 
 

26.02.2016 
Catalunya 

 

 En la pestanya de CATALUNYA hi trobaràs les notícies, projectes de llei, 

consultes i lleis i tot sobre la tributació en Catalunya. Accedir-hi 

 

26.02.2016 

IVA 
 

 Manual de la Ley 37/1992, del IVA - 2015 - 2016 - actualizado a enero de 2016 

Acceder 

 Guía rápida novedades IVA 2016 

Acceder 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/proyecto_orden_IS.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/FEBRERO/reolusion_ICAC.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/
http://www.primeralecturaediciones.com/catalunya/
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/MANUALES_2016/manual_IVA_2015-2016.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/MANUALES_2016/manual_IVA_2015-2016.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/GUIAS-RAPIDAS/guia_rapida_IVA.pdf
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 Consulta de la DGT 

 

 Tesorería como elemento afecto para considerar a una entidad 

como patrimonial. 

   

Consulta V3440-15 de 11/11/2015 

 

Por tanto, si la entidad Y acumulara tesorería por el desarrollo ordinario de su actividad 

económica, no procedente de la transmisión de elementos patrimoniales ni de valores 

no computables, dicha tesorería se considerará como elemento afecto a la hora de 

determinar si tiene o no la consideración de entidad patrimonial. 

  

 

 

 IS. Grupos fiscales: compensación de rentas negativas. 

   

NUM-CONSULTA V0359-16 de 29/01/2016 

 

Las rentas negativas se aplican una sola vez en el grupo fiscal, bien a través de su 

compensación en el grupo fiscal, o bien a través de la transmisión de la participación en 

la entidad que asume individualmente el derecho a la compensación de las mismas. 

  

 

 Entidad propietaria de un inmueble lo entregó en garantía de un 

préstamo concedido a otra entidad vinculada. 
  

Consulta V0293-16 de 26/01/2016 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=36233&Consulta=%2EEN+NUM%2DCONSULTA+%28V%33%34%340%2D%31%35%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37319&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2829%2F01%2F2016%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37253&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2826%2F01%2F2016%29&Pos=8
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 Novedades de la DGT 

 

 La Agencia Tributaria potenciará la lucha contra la economía 

sumergida y la investigación de patrimonios y rentas en el exterior en 

2016 

   

La potenciación de la lucha contra la economía sumergida y la investigación de los 

patrimonios y rentas que puedan estar ocultos en el exterior serán pilares básicos del 

Plan de Control Tributario 2016, cuyas directrices se han publicado en el BOE el 23 de 

febrero. 

 

 
 

 Novedades AEAT 

 

 La Agencia Tributaria lanza una operación contra las ventas en 

negro en el sector cárnico a nivel nacional. 

 

La denominada operación 'Presunto' supone el inicio de actuaciones inspectoras 

mediante entrada y registro sobre un total de 73 sociedades en las 15 Comunidades 

Autónomas de territorio común y también la apertura de inspecciones sobre 25 

personas físicas vinculadas con estas empresas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/220216-economia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/220216-economia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/220216-economia.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/190216operacionpresunto.aspx
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 Sentencia de interés 
 

 ISD. La bonificación del 95% está ligada a los activos que estén 

ligados con la actividad profesional. 
   

Sentencia del TS de 17/07/2015 

 

El objetivo de la reducción «no es otra que beneficiar la continuidad de la empresa en 

funcionamiento, no privilegiar a quienes son empresarios para que bajo el paraguas de la 

empresa eviten pagar el Impuesto sobre Sucesiones que corresponderían por la 

adquisición de bienes que nada tienen que ver con la actividad empresarial». 

 

 

 IVA Universidad. Derecho de deducción por la entrega y servicios 

en la actividad de investigación. 

 
Se cuestiona la deducibilidad de las cuotas de IVA soportadas por las Universidades en su 

actividad de investigación. 
   

Sentencia del TS de 09/02/2016 

 

Deducibilidad del IVA soportado en la investigación básica en las Universidades. 

  

El TS entiende que no está sometido a la prorrata. 

   

 

 

 Los bancos deben responder de las cantidades entregadas por los 

compradores de vivienda que no hayan sido ingresadas en una cuenta 

especial ni avaladas por el promotor. 
   

Sentencia del TS de 21 de diciembre de 2015 

 

 
 

  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7444395&links=bonificaciones%20sociedades%20familiares&optimize=20150729&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7604196&links=&optimize=20160223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7563139&links=%22733%2F2015%22&optimize=20151228&publicinterface=true
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  Anula la norma que regula el diferimiento de la recaudación del 

IVA relativo a las importaciones en el inciso que permite 

exclusivamente optar por él a quienes tributan para la Hacienda del 

Estado. 
   

Sentencia del TS de 09/02/2016 

   

 

 Novedades del TC 

 

 El TC anula un artículo de la ley gallega de medidas fiscales y 

administrativas por invadir la competencia del estado en relación con 

dos tributos cedidos. 

  

TC anula un artículo de la Ley gallega de medidas fiscales y administrativas por invadir la 

competencia del Estado en relación con dos tributos cedidos 

 

 

 Novedades del TS 
 

 El TS establece que el Estado deberá indemnizar a los 

perjudicados por las cantidades abonadas durante la vigencia del 

'céntimo sanitario' 

  

El Supremo establece que las indemnizaciones por el ‘céntimo sanitario’ que debe pagar 

la Administración General del Estado son la suma, en relación a cada perjudicado, de 

todas las cantidades que abonó durante la vigencia de dicho impuesto contrario al 

derecho de la Unión Europea, que entró en vigor en 2002, y que reclamó en su recurso 

contencioso-administrativo. 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7602714&links=&optimize=20160219&publicinterface=true
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_013/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2013-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_013/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2013-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_013/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2013-2016.pdf
http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_013/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2013-2016.pdf
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-establece-que-el-Estado-debera-indemnizar-a-los-perjudicados-por-las-cantidades-abonadas-durante-la-vigencia-del--centimo-sanitario-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-establece-que-el-Estado-debera-indemnizar-a-los-perjudicados-por-las-cantidades-abonadas-durante-la-vigencia-del--centimo-sanitario-
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-TS-establece-que-el-Estado-debera-indemnizar-a-los-perjudicados-por-las-cantidades-abonadas-durante-la-vigencia-del--centimo-sanitario-
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 Resolución del TEAC de interés 
 

 Infracciones y sanciones. Culpabilidad. Motivación. Ejemplo de 

utilización de fórmula generalizada o estereotipada que no es 

motivación suficiente de la culpabilidad. Rechazo del automatismo en 

las sanciones. 

 

Resolución del TEAC de 18/02/2016 

 

 

  Comisión Europea 

 

Acuerdo Unión Europea - Mónaco 

 

La UE y Mónaco han firmado un acuerdo sobre transparencia: 

Intercambiarán información tributaria de forma automática sobre las cuentas financieras 

a partir de 2018. 

 

Los Estados miembros recibirán los nombres, direcciones, números de identificación 

fiscal y las fechas de nacimiento de sus residentes con cuentas en Mónaco, así como otro 

tipo de información financiera, incluyendo los saldos de cuentas. 

 

 

  Parlamento Europe 
 

Acuerdo Unión Europea - San Marino 

 

Se acaba el secreto bancario de los ciudadanos de la UE en San Marino. 

UE y San Marino intercambiarán automáticamente la información sobre las cuentas 

bancarias de los residentes del otro, comenzando en 2017. 

La información que se intercambiará incluye saldos de cuentas corrientes y venta de 

activos financieras. 

 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/07036/2015/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d21%2f01%2f2016%26fh%3d22%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://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-381_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160223IPR15509/Ending-EU-citizens'-bank-secrecy-in-San-Marino

