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   Boletín Oficial del Estado 

 

11.02.2016 
Agencia estatal de la administración tributaria 

 

Resolución de 10 de febrero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica la de 21 de septiembre de 2004, por la 

que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria. 

 

 

 

 

   Boletín Oficial de Guipúzkoa 

 

 

08.02.2016 
Acuerdo de convalidación 

 

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Presidencia de las Juntas Generales de 

Gipuzkoa, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 

Decreto Foral-Norma 3/2015, de 29 de diciembre, por la que se modifica el régimen 

aplicable a los activos fiscales por impuesto diferido. 
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   Boletín Oficial de Bizkaia 

 

08.02.2016 
IVA 

 

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2016, de 2 de febrero, por el que se modifican 

la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor 

Añadido, la Norma Foral 5/2014, de 11 de junio, del Impuesto sobre los gases 

fluorados de efecto invernadero y el Decreto Foral Normativo 2/1997, de 16 de 

septiembre, del Territorio Histórico de Bizkaia, del Impuesto sobre las Primas de 

Seguro. 

   

En relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, mediante el presente 

Decreto Foral Normativo, se introducen modificaciones técnicas en determinadas 

exenciones para lograr una mejor adecuación de la regulación interna a la normativa 

comunitaria. 

 

Las modificaciones en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto 

Invernadero son debidas a que dado que, en la actualidad, un número considerable de 

gases fluorados gravados por el Impuesto carece de sustitutivos igual de eficientes y 

menos nocivos para la atmósfera, se considera oportuno prorrogar para el ejercicio 

2016 la reducción de los tipos impositivos aplicable en 2015. 

 

Por otro lado, es preciso actualizar el Decreto Foral Normativo que regula el Impuesto 

sobre las Primas de Seguro en Bizkaia como consecuencia de la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea que declaró contraria a la normativa europea la 

obligación de designar un representante en España a efectos fiscales para las entidades 

aseguradoras domiciliadas en otro Estado miembro del Espacio Económico Europeo, 

distinto de España, que operen en régimen de libre prestación de servicios, debiendo 

derogar las disposiciones en esta materia. 
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   Boletín Oficial de Castilla La Mancha 

 

 

11.02.2016 
Medios de valoración 

 

Orden de 03/02/2016, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 

que se aprueban las normas para la aplicación de los medios de valoración previstos en 

el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes 

inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y 

Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, para 

el año 2016. [2016/1386] 

 

 
 

 

 

   Boletín Oficial de Navarra 

 

 

12.02.2016 
Régimen de estimación objetiva 

 

ORDEN FORAL 8/2016, de 29 de enero, del Consejero de Hacienda y Política 

Financiera, por la que se desarrollan para el año 2016 el régimen de estimación objetiva 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen simplificado del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 
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   Boletín Oficial de Alava 

 

 

12.02.2016 
IVA e Impuesto Gases Fluorados 

 

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2016, del Consejo de Diputados de 4 de 

febrero, que adapta a la normativa tributaria alavesa diversas modificaciones introducidas 

en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre los Gases Fluorados de 

Efecto Invernadero. 

 
 

 

 

   Documentos 

 

08.02.2016 
Impuesto sobre Sociedades 2015. Ajustes a la base imponible 

 

 Gastos no deducibles: acceder 

 Rentas exentas: acceder 

 Reducciones de la base imponible: acceder 

 Tipos de gravamen: acceder 

 

 

11.02.2016 

IVA. Nuestro experto de cabecera: José Mª Tocornal 

 

Comentarios a la Consulta V4169-15 de 30/12/2015: entidad holding que presta 

servicios de gestión, asesoramiento y financieros a sus filiales: se consulta sobre la 

deducción del IVA soportado por la entidad: acceder 
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 Consulta de la DGT 

 

 ISD. La DGT admite que las plazas de garaje y otros elementos 

accesorios puedan considerarse vivienda habitual a efectos de las 

reducciones por el ISD 

 

Consulta V3752-15 de 26/11/2015 

 

Se pregunta si el 95% de la reducción sobre el valor de la vivienda habitual 

incluye la plaza de garaje. 

 

Como apunta el escrito de consulta, no existe en la Ley 29/1987 una remisión 

expresa a otra normativa en lo que respecta al concepto de vivienda habitual, 

por lo que se trata de un concepto autónomo en el ámbito del Impuesto 

sobre Sucesiones y Donaciones. Al no encontrarse definido en la normativa 

del impuesto, debe acudirse a las normas de interpretación establecidas en el 

artículo 3.1 del Código Civil, al que se remite el artículo 12 de la Ley General 

Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre). Conforme al precepto del Código Civil, 

““1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el 

contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de 

ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. 

 

Pues bien, examinada la reducción establecida en el artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987 

desde la realidad social en que ha de ser aplicada, ha de permitirse una ampliación 

del concepto estricto de vivienda a aquellos elementos (caso del garaje) 

vinculados con la misma, ya se entienda dicha vinculación desde el punto de 

vista de su configuración registral o desde el punto de vista de su 

consideración unitaria en el tráfico jurídico. Habrá vinculación cuando el garaje 

constituya una finca registral única junto con la vivienda o, cuando, tratándose de 

distintas fincas registrales, se configure como anejo inseparable de la misma desde el 

punto de vista de su consideración unitaria en el tráfico jurídico. La vinculación debe 

resultar de forma indubitada de las circunstancias concurrentes en su adquisición, ya sea 

por su ubicación en el mismo inmueble, por su adquisición en el mismo acto (aunque sea 

en distinto documento) o, desde un punto de vista finalista, por adquirirse dichos bienes 

para ser arrendados conjuntamente con la vivienda.  
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 Entidad que se dedica al arrendamiento de inmuebles: se entiende 

que desarrolla una actividad económica aunque subcontrate la gestión 

a una entidad especializada. 

 

Consulta V3915-15 de 09/12/2015 

 

Con el fin de desarrollar la actividad de arrendamiento del inmueble, la consultante ha 

formalizado, entre otros, un contrato de gestión patrimonial con la entidad vinculada B. 

 

Esta situación es la que se produce en el presente caso, en la medida en que la entidad 

tiene externalizada su gestión y tal y como se manifiesta en el escrito de consulta, la 

actividad de arrendamiento de inmuebles requiere, dada la dimensión de la actividad que 

desarrolla la consultante y el volumen e importancia de sus ingresos, de la disposición de 

una organización empresarial, puesto que, en este caso concreto, los inmuebles están 

compuestos por edificios de oficinas que conllevan un elevado número de arrendatarios. 

De manera que contratar la gestión de bienes inmuebles de cierta importancia a 

terceros profesionalmente dedicados a la gestión de activos, resulta más eficiente que la 

contratación de un empleado.  

 

En conclusión, de los datos señalados en la consulta planteada, en este supuesto se 

deben entender cumplidos los requisitos señalados en el artículo 5.1 de la LIS 

a los efectos de determinar que la entidad desarrolla una actividad 

económica, aun cuando los medios materiales y humanos necesarios para 

intervenir en el mercado no son propios sino subcontratados a una entidad 

ajena al grupo mercantil. 

 

En el mismo sentido Consulta V3744-15 de 26/11/2015. 
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 IVA. Devengo en el marco de un procedimiento de ejecución 

hipotecaria en virtud de una cesión de remate. 

 

Consulta V3518-15 de 16/11/2015 

 

En el caso de adquisición de bienes inmuebles en el marco de procedimientos de 

ejecución hipotecaria, el momento en que debe entenderse que se ha producido 

la puesta a disposición del bien en los términos señalados en el precepto 

anteriormente transcrito ha sido interpretado por diversas sentencias del 

Tribunal Supremo en el sentido de que el devengo del Impuesto se produce 

en la fecha en que se dicta el decreto de adjudicación (entre otras, sentencia de 2 

de noviembre de 2010). 

 

En el mismo sentido se ha pronunciado el TEAC en resoluciones de fecha 28 de abril de 

2009 y 17 de marzo de 2015 afirmando que en las subastas judiciales de bienes 

inmuebles, “el devengo de la operación se produce con el auto de adjudicación, 

salvo que se acredite que la puesta a disposición del bien se ha producido en otro 

momento, correspondiendo la carga de la prueba a quien beneficie la 

acreditación de dicha circunstancia.”. 

 

Por su parte, este Centro Directivo considera que debe entenderse vigente ese mismo 

criterio, como ya apuntó en la contestación a la consulta vinculante de 24 de julio, nº 

V2475-13, en la que se concluía, en el último párrafo del apartado primero de la referida 

contestación, lo siguiente:  

 

“En el caso de adquisición de bienes inmuebles en el marco de procedimientos de ejecución 

hipotecaria, la puesta a disposición del bien se produce cuando el Juez dicta auto de 

adjudicación pues a partir de ese momento el adquirente goza de las facultades de disposición 

del bien, y ello con independencia, de que en un plano formal, la notificación de dicho auto se 

produzca en un momento posterior en el tiempo.”.  

 

Esta postura ha venido a ser confirmada por la modificación operada por el Real 

Decreto 1073/2014, de 19 de diciembre, que da nueva redacción a la Disposición 

Adicional Quinta del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se 

aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 31 de diciembre), 

disponiendo expresamente que, en los procedimientos administrativos y 

judiciales de ejecución forzosa, la fecha de devengo de la entrega de bienes 

inmuebles que se efectúe en el marco de los mismos es aquella en la que se 

dicta el decreto de adjudicación. 
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 Sentencia de interés 

 

 IGEC. Suspensión con garantía de las liquidaciones impugnadas 

en los autos principales por el Impuesto sobre Grandes 

Establecimientos Comerciales 

 

Sentencia del TS de 14/12/2015 

 

El IGEC está siendo objeto debate en el TSJUE ya que se ha abierto un procedimiento 

contra el Reino de Estado por este impuesto por considerarlo que vulnera la libertad de 

establecimiento, y además, ha comunicado al Reino de España, de 28 de noviembre de 

2014, que podría constituir ayuda de estado. 

 

En el caso que nos ocupa la invocación de la apariencia de buen derecho se justifica no 

solo con la cita de la STJUE de 5 de febrero de 2014 (asunto C-385/12 ), sino también 

con la comunicación de la Dirección General de Fiscalidad de la Unión Europea, por la 

que se informa de la apertura de un procedimiento contra el Reino de España como 

consecuencia de la denuncia de la Asociación de Grandes Empresas de Distribución 

(ANGED) respecto de diferentes normas relativas a impuestos sobre los grandes 

establecimientos comerciales, y con la comunicación de la Comisión Europea al Reino de 

España, de 28 de noviembre de 2014, en la que se califica el IGEC como una medida 

incompatible con el ordenamiento europeo, contrario, concretamente, al régimen de 

ayudas de Estado. 

 

El TJ de la UE reconoce la competencia del juez nacional para suspender 

cautelarmente la ejecución de las leyes del país que estuvieran en contra del 

Derecho Europeo y, más aún de actos administrativos cuando existieran fundadas 

dudas sobre su validez, e incluso adoptar medidas cautelares positivas frente a su 

aplicación. 
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 La renuncia a cobrar el precio aplazado está sujeta al Impuesto 

sobre Donaciones, aunque se simule en una falsa declaración unilateral 

de haberlo recibido. 

 

Sentencia del TSJ de Madrid de 03/09/2015 

 

Se vende un inmueble con precio aplazado mediante 180 pagarés. La vendedora suscribe 

documento que hace constar haber recibido la totalidad del precio. 

 

La condonación o renuncia del acreedor a percibir del deudor la prestación a que este 

queda obligado es un modo de extinguir las obligaciones (art. 1156 CC. El art. 1187 CC 

contempla dos clases de condonación, la expresa y la tácita; asimila la regulación de 

ambas clases a la de las donaciones inoficiosas, pero somete a las reglas 

formales sobre la donación únicamente a la condonación expresa. Este es el 

supuesto en que, eventualmente, deberían cumplirse los requisitos relativos a la 

aceptación que invoca la actora (art. 633 CC), y no cuando, como en nuestro caso, no 

hay condonación expresa porque este acto aparece encubierto en un recibo de la 

totalidad del precio. De todos modos, el hecho imponible no queda únicamente 

acreditado por la emisión de este escrito, sino también por la falta de pago 

por los compradores de las sumas aplazadas, hecho indubitado y concluyente 

del consentimiento de los obligados con la condonación de la deuda. 

 

El art. 3.1.b) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, reguladora del impuesto de 

sucesiones y donaciones, sujeta al tributo la adquisición de bienes por donación 

o cualquier otro negocio jurídico a título «inter vivos», lo que reitera su 

Reglamento (Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre) al equiparar en el art. 12, 

por supuesto a los exclusivos efectos impositivos, la condonación de la deuda con ánimo 

de liberalidad y la renuncia de derechos a favor de persona determinada. Así pues, la 

renuncia de la vendedora a una parte del precio está sujeta al mencionado impuesto con 

independencia de la forma en que fue manifestada.” 
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 ISD. Reducción del 95% sobre la vivienda habitual en Cataluña se 

aplica sobre el valor total de la vivienda aun cuando la vivienda tiene 

carácter ganancial.  

 

Sentencia del TSJ de Cataluña de 13/10/2015 

 

El recurrente  hereda junto con sus hermanos la vivienda habitual de su madre. En el 

reparto de bienes se compensa al cónyuge supérsite líquido en pago de los inmuebles 

propiedad de los cónyuges casados en comunidad aragonesa. El hijo pretende aplicarse la 

reducción del 95% sobre la totalidad del valor de la vivienda habitual sita en Cataluña. 

 

Ley 12/2004, de 27 de diciembre, de medidas financieras en su art 11 dispone: En las 

transmisiones por causa de muerte en que resulte aplicable alguna de las reducciones 

establecidas por la letra d del apartado 1 del art. 2 de la Ley 21/2001, de 28 de diciembre, de 

medidas fiscales y administrativas, si el bien o el derecho objeto de la reducción ha formado 

parte de la sociedad de ganancias regulada por el art. 1344 del Código civil u otros regímenes 

económicos matrimoniales análogos, y con independencia de las adjudicaciones concretas 

resultantes de la liquidación del régimen económico matrimonial, la reducción que sea 

procedente sólo puede afectar la mitad del valor del bien o del derecho.”. 

 

Partiendo de esta finalidad, resulta aceptable una interpretación restrictiva del art 11 y 

entender que cuando sin ninguna explicación y para los regímenes económicos 

matrimoniales que no son el supletorio en Cataluña, la Ley 12/2004 de Medidas 

financieras limita el alcance del beneficio, sin ninguna explicación ya que la exposición de 

motivos solo pone de manifiesto que este "afecta a la aplicación de las reducciones en las 

transmisiones por causa de muerte", el legislador únicamente se dirige a los supuestos en 

que ha operado la sucesión entre los cónyuges. De este modo se salva la posible 

inconstitucionalidad del precepto y se respeta la voluntad del legislador estatal, 

competente en la materia. 

 

Parece que trata de evitar, con independencia de que rebase la competencia atribuida, en 

lo que no se entra, que coincidiendo la disolución por muerte y la liquidación de la 

sociedad de ganancias y determinado el valor de los bienes y derechos inventariados, al 

constituir la mitad del valor el haber de gananciales del cónyuge viudo y la otra mitad el 

haber hereditario, por la vía de la adjudicación se produzcan exenciones, ya que como 

señala el Tribunal Supremo en sentencia de 17 febrero 2011 : "la adjudicación al cónyuge 

supérstite de los bienes que le correspondan en la liquidación de la sociedad de gananciales es 

ajena al hecho imponible del Impuesto de Sucesiones. El cónyuge supérstite no adquiere los 

bienes que le correspondan en la disolución de los gananciales como sucesor del cónyuge difunto 

sino como cotitular de la sociedad que se extingue. La prueba es que el art. 45.I.B) 3 del Texto 
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refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados declara que estarán exentas las adjudicaciones que a favor de los cónyuges, y en 

pago de las aportaciones de bienes y derechos verificadas por los cónyuges a la sociedad 

conyugal, se verifiquen a la disolución de la sociedad de gananciales y las transmisiones que por 

tal causa se hagan a los cónyuges en pago de su haber de gananciales". Esta interpretación 

hace que en este caso deba acudirse a la regulación según el art 2 de la Ley 21/2001 del 

Parlamento de Cataluña, sin la limitación establecida por el art 11 de la Ley 12/2004 de 

Medidas financieras y aplicar la reducción del 95% sobre el valor de la vivienda 

habitual del causante. 

 

 IVA. Los intereses de demora no forman parte de la base 

imponible del IVA en el caso de pago tardío de las certificaciones o 

facturas. 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de octubre de 2015, Recurso 

738/2014 

 

En dicho sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de Julio de 

2.004 señalando que si el fundamento de la obligación de satisfacer intereses moratorios 

se basa en el perjuicio inferido al acreedor que no percibe puntualmente el precio 

estipulado, lo que no necesita de otra demostración que la realidad del retraso en el 

pago, cuando se trata del I.V.A. correspondiente a cada certificación o factura, la 

cuestión del perjuicio es diferente, porque el contratista no es "acreedor" del I.V.A., por 

lo que el pago tardío de las certificaciones solo le originará un perjuicio real y efectivo si 

acredita debidamente que el efectivo abono del impuesto se ha producido, pero si no se 

ha abonado no se puede hablar de perjuicio, aunque las certificaciones se paguen con 

retraso, y ello porque el contratista no ostenta un derecho sobre la cuota del I.V.A., 

porque dicha cuota no le pertenece a él sino a la Administración Tributaria. 

 

En consecuencia, la inclusión del I.V.A. en la base del cálculo de los intereses de demora 

que nacen del pago tardío de las certificaciones o facturas, solo procederá si el 

interesado demuestra que ha ingresado el I.V.A. correspondiente a cada certificación o 

factura con cargo a sus fondos y con anterioridad al pago de cada una de las 

certificaciones o facturas por la Administración contratante, siendo la carga de la prueba 

del contratista. Por lo expuesto y razonado no procede que se incluyan en la 

base de cálculo de los intereses moratorios reclamados las cantidades 

correspondientes al I.V.A. referidas a un perjuicio que, a falta de esa 

demostración, no podemos tener por realmente padecido. 
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 IRPF. En la compraventa con aplazamiento del precio y reserva 

del dominio el devengo del incremento patrimonial en el IRPF tiene 

lugar en el momento de cobro de cada uno de los plazos. 

 

Sentencia del TS de 14 de septiembre de 2015, Recurso 852/2014. 

  

Se admite recurso casación en unificación de doctrina contra la Sentencia del TSJ de 

Cataluña de 25 de abril de 2013 en la que, “resolviendo un supuesto de tributación de 

un incremento de patrimonio derivado de un contrato de compraventa de acciones 

con reserva de dominio, concurriendo la circunstancia de que la venta con 

precio aplazado fue acompañada de otros pactos mediante los cuales, no 

obstante la reserva de dominio, se transferían al comprador, ya desde el 

mismo momento de la compraventa, determinadas facultades respecto de las 

acciones objeto de la venta, declaró que el devengo se produjo en el momento 

final de transmisión del dominio por pago del último plazo como mantuvo el 

interesado, y en contra de la tesis de la Inspección de que el devengo debía situarse en el 

momento de cobro de cada uno de los plazos.” 

 

En el recurso se pretendía, lo que se logró, “que se declare como correcta la tesis de 

que una cosa es que no haya transmisión del dominio a efectos civiles y otra 

es que, a efectos fiscales, no se genere el incremento patrimonial, porque el 

pacto de reserva de dominio funciona como una cláusula de garantía del pago 

del precio aplazado, suspendiendo la transmisión de la propiedad hasta que 

éste se paga, pero sin afectar, sin perjuicio de las consecuencias del 

cumplimiento de la condición suspensiva, a la obligación fiscal, que sigue el 

criterio legal de que se cuantifique el incremento patrimonial atendiendo a 

los cobros del precio de la venta realmente percibidos.” 
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 Resolución del TEAC de interés 

 

 Inspección. Duración de las actuaciones. Efectos del 

incumplimiento del plazo máximo de duración. Reanudación formal de 

las mismas. Prescripción. 

 

Resolución del TEAC de 13/01/2016 

 

Criterio:  

La simple reanudación formal de las actuaciones comunicando al sujeto pasivo la 

superación del plazo de duración máxima de las actuaciones y la continuación de las 

mismas respecto de los ejercicios no prescritos interrumpe la prescripción. 

 
 

 LGT. Prescripción. Efectos sobre ejercicios posteriores. 

Liquidación por IVA que comprende los períodos trimestrales de 

varios ejercicios, anulándose por prescripción los correspondientes al 

primer año regularizado. 

   

Resolución del TEAC de 21/01/2016 

 

Criterio:  

Impugnado un acto comprensivo de diversos períodos, un órgano revisor declara 

prescritos unos períodos de IVA en los que se generaron saldos a compensar. La 

prescripción declarada en los períodos prescritos impide trasladar el 

resultado de la regularización (que en este caso afecta al saldo a compensar, 

minorándolo) a los períodos no prescritos, en virtud del principio de seguridad 

jurídica que preside la institución de la prescripción. 

 

En este mismo sentido: 

AN: sentencia de 29 de marzo de 2012, en recurso 295/2011. 

TS: sentencia de 20 de septiembre de 2013, en recurso de casación 4348/2012. Señala 

que la prescripción de un ejercicio en el que se han acreditado cantidades a compensar o 

créditos de impuesto para ejercicios futuros, impide a la Administración modificar las 

cuantías que, procedentes del primero, pueden ser trasladadas a estos otros. 

Reitera criterio de RG 00/04693/2011 (18-07-2013) 
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 Leído en la red 

 
 

Hacienda aplaza el plan que obliga a informar del IVA en tiempo real 

 

El Ministerio de Economía hizo público en septiembre de 2015 el Proyecto de RD para la 

modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del IVA, 

etc …… Esta norma obligaría a las empresas grandes a remitir a Hacienda información 

en tiempo casi real de las facturas emitidas y recibidas. El proyecto, bautizado como SII 

(Suministro Inmediato de Información), debía entrar en vigor en enero de 2017. 

 

El Gobierno en funciones no impulsará su aprobación y la lentitud en la formación del 

nuevo Ejecutivo convierte en prácticamente inviable la puesta en marcha en el periodo 

previsto. De hecho, se contemplaba que a lo largo de este año se iniciaría un programa 

piloto en el que participarían grandes empresas como Repsol. Todo ello ha quedado 

paralizado y dependerá de la voluntad del futuro Gobierno que el Suministro Inmediato 

de Información acabe ejecutándose. En cualquier caso, incluso si el nuevo equipo de 

Hacienda mantiene el proyecto, la entrada en vigor deberá retrasarse para dar margen a 

las empresas a adaptarse a la nueva obligación. 

 
 

  Europa 

 
 

Bruselas da el visto bueno a la rebaja fiscal al cine incluida en la 

reforma tributaria. 

 

La Dirección General de Competencia de la Comisión Europea ha dado su visto 

bueno a la modificación del régimen español de deducciones fiscales para 

producciones cinematográficas y audiovisuales (incluye también las 

representaciones teatrales y artes escénicas), incluida en la reforma tributaria. 
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Las modificaciones fiscales fueron incluidas en la reforma del Impuesto sobre Sociedades 

que entró en vigor en enero de 2015, tras un análisis previo realizado por un grupo de 

trabajo interministerial que contó con la participación del propio sector. 

 

Por un lado, la reforma fiscal amplió del 18% al 20% la deducción fiscal en el 

citado impuesto para producciones audiovisuales, con una deducción máxima de 

3 millones de euros. Incluye también los costes de postproducción como los derivados 

de promoción, publicidad y realización de copias. Las producciones cinematográficas se 

benefician también de la rebaja del tipo general del gravamen del impuesto del 30% al 

25%, este año. 

 

Por otro lado, se fijó una nueva deducción para producciones extranjeras que 

decidan venir al país a rodar, con el fin de favorecer inversiones directas en 

España y con ello la riqueza y generación de nuevos empleos en el sector.  Se 

trata de una deducción del 15% de los gastos efectuados en España, con un mínimo de 

gasto de un millón de euros, y la posibilidad del abono anticipado de los mismos, sin 

límite de cuota (como el modelo francés). Se incluyen todos los gastos de carácter 

técnico (producción y dirección, realización, escenografía, efectos especiales, vestuario, 

caracterización) y otros de carácter complementario, como alquileres, localizaciones, 

equipos de limpieza, seguridad y ayudantes. 

 

En consecuencia, Bruselas ha decidido no formular objeciones respecto de las 

citadas modificaciones. La Comisión recuerda a España que deberá presentar 

los preceptivos informes anuales sobre la aplicación del régimen de ayuda. 

 

 Parlament de Catalunya 

 

Junqueras se centrarà a impulsar la hisenda propia 

 

“El full de ruta és nítid i clar i exigeix una feina rellevant per part de la conselleria per 

bastir les eines d’estat com la Hisenda i la conversió de l’Institut Català de Finances en 

un banc públic”, ha sentenciat el vicepresident, que ha afegit que la futura Agència 

Tributària de Catalunya comptarà inicialment amb 140 oficines.  

 

El vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, ha fixat 

el desenvolupament de la hisenda pròpia i l’impuls d’un pla d’eficiència de la despesa dels 

diversos departaments de la generalitat com els principals eixos del seu mandat. En una 

compareixença al Parlament aquest dilluns per informar dels objectius i les actuacions del 

seu departament, Junqueras ha admès la possibilitat d’aprovar nous impostos, 
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especialment ambientals com els que preveu la llei de Canvi Climàtic, però no ha 

aclarit si es modificarà l’impost de successions i donacions. El conseller ha assegurat 

que el Govern començarà a negociar els pressupostos de 2016 “el més aviat possible”.  

 

Tanmateix, el conseller ha afirmat que en l’elaboració dels pressupostos de 2016, “els 

anys d’ajustament pressupostari han passat gran part” i ha enumerat l’increment del 

sou en un 1% als treballadors públics o el pla de xoc social com algunes de les 

mesures que preveu incloure el Govern en els comptes públics.  

 

El vicepresident també ha citat la recuperació del projecte d’aprovar nous impostos 

ambientals, que es podrien vincular al projecte de llei de canvi climàtic, “un terreny ja 

explorat en la passada legislatura i que té elements millorables”, així com una revisió 

del model de finançament, que està pendent des de 2014, així com una modificació 

de la distribució del sostre de dèficit. Junqueras també ha avançat canvis en l’estructura 

organitzativa de l’Agència Tributària de Catalunya, a través de Tributs de Catalunya, per 

aconseguir fer “nous esforços en la lluita contra el frau per fer un estat més net i 

transparent i compromès en combatre la corrupció”. Per últim, el conseller ha apuntat la 

futura creació d’una central de compres per centralitzar aquesta despesa de la 

Generalitat.   

  

Veure vídeo 1 en el Canal del Parlament 

  

Veure vídeo 2 en el Canal del Parlament 

 

Veure vídeo 3 en el Canal del Parlament 
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 Novetats 

 

 

La Generalitat bajará los impuestos a las empresas que solo rotulen y 

usen el valenciano en su web. 

 

El Consell está estudiando la aplicación de beneficios fiscales a las empresas que cuenten 

con el sello de calidad lingüística, proyecto que se está desarrollando desde la dirección 

general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, de la Conselleria de 

Educación, Investigación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Conselleria de 

Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 

 

La implantación del sello de calidad lingüística, que está previsto que pueda comenzar 

a funcionar en el ejercicio 2017, tiene como objetivo concienciar a pymes, 

comercios y firmas privadas del valor de utilizar las distintas lenguas (castellano, 

valenciano y otras lenguas extranjeras), como modo de ganar en calidad, competitividad 

y proyección internacional. 

Así, para conceder este sello de calidad lingüística se valoraran todos los aspectos del 

uso de idiomas en el día a día de la empresa, no solo en cuestiones como imagen 

corporativa y rotulación, sino también en sus portales web, por ejemplo. 

 

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha destacado que "la 

colaboración entre departamentos dentro del propio Consell puede resultar muy 

positiva y beneficiosa para la sociedad en su conjunto y, en concreto, para las empresas y 

pymes valencianas que, no solo contarán con un certificado que garantiza e impulsa el 

uso de idiomas en la empresa, sino que, además, puede reportarle otras ventajas como 

son las bonificaciones fiscales". 

Por su parte, el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, 

Rubén Trenzano, ha manifestado que "la empresa necesita apostar por el valenciano 

como valor social y también por el multilingüismo para acercarse tanto al ámbito local 

como al internacional". 

 

El director general de Comercio y Consumo, Natxo Costa, también presente en la 

reunión de hoy, ha asegurado que desde la Generalitat, a través de la coordinación de 

sus departamentos, vamos a colaborar en la promoción del valenciano en el comercio y 

en las asociaciones de comerciantes de la Comunitat Valenciana. 

"El objetivo es crear concienciación colectiva en el uso de nuestra lengua como signo de 

identidad de nuestra cultura en nuestro territorio", ha concluido Costa.  

 


