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   Documentos 

 

18.04.2016 
Renta 2015 
Apartado especial sobre toda la documentación sobre renta 2015 (iremos 

subiendo documentación) 

 

MONOGRÁFICOS 
 

  Utilización de parte  de la vivienda para la actividad 

 Sobre los efectos de las Sentencias de la nulidad de los contratos de 

suscripción de las participaciones preferentes 

  Gastos para el que desarrolla una actividad económica 

  Gastos del casero 

  Tipos de gravamen de las CCAA 

  Plan PIVE 

 Especial PREFERENTES  

 
 

 

 Documentos 

 

18.04.2016 
IS 2015 
Apartado especial sobre toda la documentación sobre Cierre 

IS 2015 (iremos subiendo documentación) 

Reserva de capitalización y los grupos fiscales  

 

OPERACIONES VINCULADAS 
 

Ejemplos de préstamos entre partes vinculadas a Intereses a tipo O% 
Préstamos a corto plazo entre partes vinculadas a tipo de interés 0% 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/irpf/renta-2015/
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/utilizar_vivienda_para_actividad.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/preferentes.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/preferentes.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/gastos_act_ec.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/gastos_caseros.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/Escalas_2015_2016.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/pive.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/RENTA2015/monografico/preferentes_Carmen.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/is/cierre-contable-fiscal-2015/
http://www.primeralecturaediciones.com/is/cierre-contable-fiscal-2015/
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/web/IS/2016/cierre/reserva_capitalizacion_grupos.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/web/IS/2016/interes_operaciones_vinculadas.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/web/IS/2016/intereses_operaciones_vinculadas_prestamos_corto_plazo.pdf
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 Consulta de la DGT 

 
 ISD. Grupo familiar constituido por dos hermanos y sus 

respectivos cónyuges, titulares de la totalidad de las 

participaciones en una entidad mercantil. Fallecido uno de los 

hermanos, las funciones directivas las ejerce su viuda. El 

parentesco por afinidad deja fuera del grupo de parentesco a los 

viudos.  

 

Consulta V0296-16 de 26/01/2016 

 

Siguiendo al Tribunal Supremo en la materia, al producirse el fallecimiento del cónyuge, 

su viudo dejaría de tener relación de parentesco con los consanguíneos del fallecido. 
 

   

 

 Tributación de la fiducia aragonesa: a pesar de la declaración de 

nulidad del TS del precepto del RISD que permitía la liquidación 

“provisional” los organismos de gestión tributaria de la 

Comunidad de Aragón, siguen practicando la liquidación 

provisional o a cuenta del Impuesto de Sucesiones.  

 

Consulta V0397-16 de 01/02/2016 

 

Si el fiduciario tiene derecho a disfrutar de todo o parte de los bienes de la 

herencia, temporal o vitaliciamente, se considerará, a efectos del ISD, como 

un usufructo de tales bienes y se valorará y tributará como tal. Si, además, tiene la 

facultad de disponer de los bienes, se liquidará el impuesto en pleno dominio, 

sin perjuicio de la devolución que, en su caso, proceda por la parte correspondiente a la 

nuda propiedad de los bienes que finalmente entregue a los herederos. Lógicamente, el 

sujeto pasivo será el fiduciario, que es quien tendrá el derecho a disfrutar de los bienes 

y, en su caso, a disponer de ellos. 

 
 

 
 

 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37256&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v0296-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=37359&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2801%2F02%2F2016%29&Pos=34
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 Sentencia de interés 

 

  Ampliación de las actuaciones inspectoras. La inactividad de la 

Administración hace perder la justificación de la ampliación del plazo 

de una actuación inspectora. 

 

Sentencia del TS de 17.03.2016 

 

La motivación acerca de la complejidad del expediente queda desvirtuada, en primer 

término, por las pocas actuaciones documentadas obrantes en el expediente. 
 

 

 

 Interpretación del concepto “dilación imputable al 

contribuyente”: calificación del periodo de tiempo transcurrido desde 

que un contribuyente manifiesta a la Inspección que no dispone de la 

documentación solicitada por la Inspección y acredita que ha solicitado 

dicha documentación a un tercero a quien la Inspección se puede 

dirigir para conseguir dicha documentación. 
   

Sentencia del TS de 16/03/2016 

  

No existe dilación imputable al contribuyente desde que el contribuyente manifiesta a la 

Inspección que no dispone de la documentación requerida y que dicha documentación ha 

sido solicitada a la entidad financiera, a quién la Inspección puede dirigirse directamente 

para obtener la documentación. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7628805&links=%221775%2F2014%22&optimize=20160329&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7628790&links=%222243%2F2014%22&optimize=20160329&publicinterface=true
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 Actualidad de la AN 

 

   La Audiencia Nacional ratifica el acuerdo alcanzado para cerrar 

el proceso que juzga a cuatro exsocios de PricewaterhouseCoopers 

por delito fiscal 

   

La sentencia es firme porque cuando se anticipó oralmente el fallo ninguna de las partes 

expresó su voluntad de recurrir 
 

  

 

 BOICAC 

 

 

BOICAC Nº 105/2016 CONSULTA 1 

 

Sobre la auditoría de las cuentas anuales o de otros estados financieros o documentos 

contables de determinadas entidades en las que la normativa reguladora que les 

resulta de aplicación según su naturaleza jurídica no establece de forma expresa un 

marco normativo de información financiera para su elaboración y 

presentación. 

 

Acceder a resumen de  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-ratifica-el-acuerdo-alcanzado-para-cerrar-el-proceso-que-juzga-a-cuatro-exsocios-de-PricewaterhouseCoopers-por-delito-fiscal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-ratifica-el-acuerdo-alcanzado-para-cerrar-el-proceso-que-juzga-a-cuatro-exsocios-de-PricewaterhouseCoopers-por-delito-fiscal
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-ratifica-el-acuerdo-alcanzado-para-cerrar-el-proceso-que-juzga-a-cuatro-exsocios-de-PricewaterhouseCoopers-por-delito-fiscal
http://www.icac.meh.es/Temp/20160421172438.PDF
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2016/ABRIL/icac.pdf
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 Actualidad Congreso de los Diputados 
 

 

El Pleno da luz verde a: 

 

Iniciación del trámite de la Proposición de Ley de ciudadanos relativa a la modificación 

de tasas judiciales; 

 

Toma en consideración la proposición de ley sobre la ampliación del derecho de voto a 

los mayores de 16 años; 

Y ha salido adelante la del Grupo Socialista sobre la reforma fiscal. 

 

Proponen: 
   

ISD e IP: 

Establecer un mínimo en todo el territorio de régimen común tanto en el ISD como en 

el de IP. 

 

IS: 

Reformar en profundidad el IS  con el objetivo de ensanchar las bases imponibles y 

elevar la recaudación. 

 

IVA: 

Rebajar el tipo del IVA a las actividades culturales, como cine, teatro y música. 

 

ITF: 

Impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras. 

 

IIEE: 

Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos 

auténticos impuestos medioambientales. 

 

Paraísos Fiscales:  

Impulsar una lista europea 

 

Cooperación administrativa: 

Modificación de las Tax Rulings. 

  

 

http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=19297&anyo=2016&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=19298&anyo=2016&mes=4&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
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Código Penal: 

Modificar la figura del delito fiscal para para hacerla más efectiva. 

  

Amnistía Fiscal: 

Introducir cambios del artículo 95 de la Ley General Tributaria, dentro de los límites 

constitucionales, que permitan conocer el nombre de los  defraudadores, acogidos a la 

amnistía fiscal.  

  

SICAVS: 

Establecer mayor control 

 

ETVES: 

Eliminar la figura de la Entidad de Tenencia de Valores Extranjeros. 

 

 

 

Sentencia del TSJUE 

 

Condonación de deudas por el impuesto, a través de la quita concursal 
   

Sentencia del TSJUE de 7/04/20016 – asunto C-546/14 

 

Petición de decisión judicial planteada por Italia  

 

El artículo 4 TUE, apartado 3, y los artículos 2, 250, apartado 1, y 273 de la Directiva 

2006/112/CE del Consejo relativa al sistema común del IVA, no se oponen a una 

normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, interpretada 

en el sentido de que un empresario en situación de insolvencia puede 

presentar ante un tribunal una solicitud de inicio de procedimiento de 

convenio concursal para saldar sus deudas mediante la liquidación de su 

patrimonio, en la que sólo proponga un pago parcial de una deuda del 

impuesto sobre el valor añadido acreditando mediante la valoración 

efectuada por un experto independiente que esa deuda no se pagaría en una 

cuantía superior en caso de quiebra del empresario. 
 

   

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d0f130d5d7af0f4cb63b43c69ae0cae406a93d44.e34KaxiLc3eQc40LaxqMbN4OchmNe0?text=&docid=175670&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1036215
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  Actualidad 

 
La Agencia Tributaria ha abonado 518 millones de euros tras la primera 

semana de campaña de la Renta 

 

Lunes, 18 de abril de 2016 

 

La Agencia Tributaria ha devuelto más de 518 millones de euros a más de 749.800 

contribuyentes superada ya la primera semana de campaña telemática del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a 2015 (IRPF 

2015). 

 

 

 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/180416renta2015.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/180416renta2015.aspx

