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  Boletín Oficial del Estado 

 

 

13/06/2016 
Registro de Apoderamientos 
 

Resolución de 8 de junio de 2016, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y 

gestión de apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las 

representaciones legales de menores e incapacitados para la realización de trámites y 

actuaciones por Internet ante la Agencia Tributaria. 

   
La presente Resolución será de aplicación a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín 

Oficial del Estado». 

 

 Se considera conveniente modificar nuevamente la Resolución de 18 de mayo de 2010, de la 

Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a fin de posibilitar a las 

Administraciones públicas el mantenimiento de su censo de empleados públicos autorizados a 

realizar trámites a través de Internet en representación de los obligados tributarios, así como para 

regular el procedimiento de baja de oficio en el registro de apoderamientos, y modificar el registro y 

gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de menores e incapacitados ampliando el 

ámbito objetivo de actuación a todos los trámites que pueden realizarse por Internet en 

representación de terceras personas. 

 

Se crea el apartado séptimo bis: 

 

«Séptimo bis. Procedimiento de baja de oficio.  

 

1. En caso de fallecimiento o extinción del poderdante o del apoderado, cuando se tenga constancia 

de tales hechos, se procederá de oficio para dar de baja el apoderamiento. 

2. Si el poder se hubiere otorgado para la recepción de comunicaciones y notificaciones, la baja 

mencionada en el apartado anterior se notificará al poderdante. 3. Asimismo, se procederá a dar de 

baja el apoderamiento cuando el trámite o actuación para el que se hubiera otorgado se haya dado 

de baja en el catálogo.» 

 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/13/pdfs/BOE-A-2016-5737.pdf
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14/06/2016 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes - 

IMPRESO 
 

   

Corrección de errores de la Orden HAP/871/2016, de 6 de junio, por la que se aprueban los 

modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución 

de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos 

impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, se dictan instrucciones 

relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación electrónica, y se aprueba el documento normalizado de 

documentación específica de operaciones con personas o entidades vinculadas para entidades que 

cumplan los requisitos del artículo 101 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades. 

 

Entre otras modificaciones, se incorporan las claves correspondientes al régimen transitorio en el IS 

de las deducciones  para evitar la doble imposición en el supuesto de dividendos o participaciones en 

beneficios correspondientes a valores representativos en el capital de entidades adquiridas con 

anterioridad al 01.01.2015, cuando los dividendos o participaciones en beneficios no constituyan un 

ingreso sino un menor valor de la participación.  

   

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/14/pdfs/BOE-A-2016-5779.pdf
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15/06/2016 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
 

Resolución de 10 de junio de 2016, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los 

recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2016 relativos a las cuotas nacionales 

y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas. 

  

El nuevo plazo comprenderá desde el 15 de septiembre hasta el 21 de noviembre de 2016, ambos 

inclusive 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/15/pdfs/BOE-A-2016-5801.pdf
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  Boletín Oficial de Vizkaia 

 

 

14/06/2016 

ORDEN FORAL del diputado foral de Hacienda y Finanzas 1164/2016, de 8 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 2015. 
 

 

 
 

17/06/2016 
DECRETO FORAL de la Diputación Foral de Bizkaia 104/2016, de 7 de junio, por el que se 

modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 182/2014, de 23 de diciembre, por el que 

se crea el punto general de entrada de facturas electrónicas y se regula el procedimiento para la 

tramitación y registro contable de las citadas facturas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160614a113.pdf#page=3
http://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2016/06/20160617a116.pdf#page=5
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  Boletín Oficial de la UE 

 

15/06/2016 
Protección de Secretos Comerciales 

 

 

DIRECTIVA (UE) 2016/943 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 8 de junio 

de 2016 relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información 

empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y 

revelación ilícitas 

 

A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

 

1)   «secreto comercial»: la información que reúna todos los requisitos siguientes: 

 

a)   ser secreta en el sentido de no ser, en su conjunto o en la configuración y reunión precisas de sus 

componentes, generalmente conocida por las personas pertenecientes a los círculos en que 

normalmente se utilice el tipo de información en cuestión, ni fácilmente accesible para estas; 

  

b)        tener un valor comercial por su carácter secreto; 

  

c)   haber sido objeto de medidas razonables, en las circunstancias del caso, para mantenerla secreta, 

tomadas por la persona que legítimamente ejerza su control; 

  

2)   «poseedor de un secreto comercial»: cualquier persona física o jurídica que legítimamente 

ejerza el control de un secreto comercial; 

  

3)   «infractor»: toda persona física o jurídica que haya obtenido, utilizado o revelado de forma ilícita 

un secreto comercial; 

  

4)   «mercancías infractoras»: aquellas mercancías cuyo diseño, características, funcionamiento, 

proceso de fabricación o comercialización se beneficien de manera significativa de secretos 

comerciales obtenidos, utilizados o revelados de forma ilícita. 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.157.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:157:TOC
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  Boletín Oficial de la UE 

 

17/06/2016 
Parejas internacionales - Reconocimiento 
 

DECISIÓN (UE) 2016/954 DEL CONSEJO de 9 de junio de 2016 

   
por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley 

aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones relativas a los regímenes 

económicos de las parejas internacionales, tanto en materia de regímenes económicos 

matrimoniales como de efectos patrimoniales de las uniones registradas. 

   
Artículo 1  

   
Se autoriza al Reino de Bélgica, la República de Bulgaria, la República Checa, la República Federal de 

Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República de Croacia, la 

República Italiana, la República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, Malta, el Reino de los 

Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, la República 

de Finlandia y el Reino de Suecia, a establecer entre sí una cooperación reforzada en el 

ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las 

resoluciones relativas a los regímenes económicos de las parejas internacionales, tanto 

en materia de regímenes económicos matrimoniales como de efectos patrimoniales de 

las uniones registradas, mediante la aplicación de las correspondientes disposiciones de 

los Tratados.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0954&from=ES
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   Recuerda que ... 

 

16.06.2016 
LEY DE AUDITORIA DE CUENTAS 
 

La Ley 22/2015, de  20 de julio, de Auditoria de Cuentas [BOE 21/07/2016] entra en vigor 

el 17/06/2016 

 

No obstante lo anterior, lo previsto en los capítulos I, III y IV, secciones 1.ª a 4.ª, del título I, en 

relación con la realización de trabajos de auditoría de cuentas y la emisión de los informes 

correspondientes, será de aplicación a los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales 

correspondientes a ejercicios económicos que se inicien a partir de dicha fecha, así como a los de 

otros estados financieros o documentos contables correspondientes a dicho ejercicio económico. 

 
 

 

 Alertas AEAT 

 
Presentación electrónica obligatoria de documentación por Grandes Empresas 

 

El 1 de julio de 2016 entra en vigor la disposición final segunda, apartado Uno, de la Orden 

HAP/841/2016, que, con carácter general, obliga a los contribuyentes inscritos en el Registro 

de Grandes Empresas a presentar electrónicamente por Internet todo tipo de 

documentación con trascendencia tributaria relativa a procedimientos gestionados por la 

AEAT. 

 

El incumplimiento de esta previsión puede dar lugar a la comisión de la infracción tributaria prevista en 

el artículo 199.2 de la Ley General Tributaria, consistente en la presentación de documentación con 

trascendencia tributaria por medios distintos a los electrónicos cuando exista obligación de hacerlo, lo 

que conllevaría la imposición de una multa pecuniaria fija de 250 euros. 

  

 Orden HAP/841/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban los modelos 364 "Impuesto sobre el 

Valor Añadido. Solicitud de reembolso de las cuotas tributarias soportadas relativas a la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en dicho Tratado" 

y 365 "Impuesto sobre el Valor Añadido. Solicitud de reconocimiento previo de las exenciones relativas a la Organización 

del Tratado del Atlántico Norte, a los Cuarteles Generales Internacionales de dicha Organización y a los Estados parte en 

dicho Tratado" y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica, y se 

modifica la Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo, así como otra normativa tributaria.  (BOE, 02-junio-2016)  
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-5273
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 Novedades 

 
Hacienda y el Consejo General del Poder Judicial firman un convenio en materia 

de formación 

  

El convenio firmado ahora se suma al documento recientemente suscrito entre Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas y la Fiscalía General del Estado para la mejora del intercambio de 

información tributaria que supone la consulta y obtención de datos fiscales por parte de la Fiscalía a 

través del llamado Punto Neutro Judicial. 

 

 
 

 

 Consulta de la DGT 

 

 Los gastos del socio derivados del divorcio no son gastos deducibles en la 

sociedad. 

 

NUM-CONSULTA V1854-16 de 27/04/2016 
 

 

 

 El contrato de alquiler con opción de compra firmado antes de 2012 y 

adquiriendo el inmueble en 2015 no da derecho a la deducción por adquisición de 

vivienda. 

 

Consulta V1818-16 de 25/04/2016 

 

 

 

  La reducción del 40% a las cantidades percibidas por el plan de pensiones sólo 

es aplicable en un año. 

 

Consulta V1825-16 de 25/04/2016 

 

 
 

http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/160616haciendapoderjudici.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/minhap/Paginas/2016/160616haciendapoderjudici.aspx
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38816&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2827%2F04%2F2016%29&Pos=12
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38780&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2825%2F04%2F2016%29&Pos=7
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38787&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2825%2F04%2F2016%29&Pos=14
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 Exención por reinversión por la venta de la vivienda habitual para comprar la 

nueva residencia habitual en Francia. 

 

NUM-CONSULTA V1855-16 de 27/04/2016 
 

 

 

 

 .En el caso de que la entidad arrendataria no ingresase en la Agencia 

Tributaria las retenciones practicadas por el alquiler del inmueble: el 

arrendador podrá deducir de su cuota íntegra las retenciones practicadas que 

debieron ser retenidas por la entidad arrendataria, siempre que pueda probarse 

la contraprestación íntegra devengada. 

 

Consulta V1763-16 de 24/04/2016 

 

 

 

 .Interpretación de determinado párrafo del artículo 4.Ocho.Dos de la Ley del 

Impuesto sobre el Patrimonio 

 

NUM-CONSULTA  V1772-16 de 21/04/2016 

 

Se pretende que se determine por esta Dirección General “… exactamente qué debe 

entenderse por organización de medios materiales y humanos…”. Como recoge el propio 

escrito de consulta, este Centro Directivo ha llegado a manifestar, en interpretación de la expresión 

legal, que entiende como suficiente con la disposición de tales medios, aunque fueran 

mínimos, siempre que se ocupen de la gestión de los valores de que se trate, si bien 

matizando que esa gestión, no implica, en sí misma, el desarrollo de una actividad 

económica. 

 

No obstante, no procede mayor concreción porque, tratándose de una cuestión de índole 

fáctica, deberá ser el órgano gestor del impuesto el que, en atención a las circunstancias 

que concurran, lleve a cabo la apreciación y valoración puntual de la existencia de esa 

organización de medios para la dirección y gestión de la participación de que se trate.  

 

 
 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38817&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2827%2F04%2F2016%29&Pos=13
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38726&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2821%2F04%2F2016%29&Pos=5
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38735&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2821%2F04%2F2016%29&Pos=14
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 .La consultante desarrolla una actividad empresarial determinando el 

rendimiento neto de dicha actividad con arreglo al método de estimación directa 

simplificada. 

 

Si tiene la consideración de gasto deducible la retribución que satisface a su cónyuge por 

el trabajo que desempeña en la actividad.  

 

NUM-CONSULTA  V1677-16 de 19/04/2016 

 

Deducción de la retribución que se satisface al cónyuge por el trabajo que desempeña en 

la actividad: posible si el titular de la actividad puede demostrar que el cónyuge o los 

hijos menores trabajan en la actividad en régimen de dependencia laboral. 

 

 
 

 

 

 .La entidad consultante tiene por objeto social la promoción inmobiliaria. 

Durante el año 2005 promovió la construcción de un edificio de viviendas 

vendiendo parte del mismo. En una de las viviendas no vendidas, desde su 

construcción, residen los socios de la entidad. Se plantea la adjudicación de dicha 

vivienda al socio. 

 

 

Consulta V1334-16 de 31/03/2016 

 

La operación estará sujeta y no exenta en la medida en que siempre ha formado 

parte del patrimonio empresarial. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38640&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2819%2F04%2F2016%29&Pos=4
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38295&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2831%2F03%2F2016%29&Pos=28
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 Resolución del TEAC 

 

 .Administradores de sociedades mercantiles. Eficacia frente a la Hacienda 

Pública de la caducidad del cargo de administrador. 

   

Resolución del TEAC de 02/06/2016 

 

La caducidad del cargo de administrador NO ES AUTOMÁTICA: La caducidad del 

nombramiento del administrador, o su renuncia al cargo, no libera al administrador de 

las obligaciones que en su día adquirió frente a la Hacienda Pública como administrador 

de la sociedad. 

 

 
 

 

 Sentencia de interés 
 

  ISD. Alcance de la reducción del 95% en la base imponible del ISD 

contemplada en el art. 20.2. c) de la Ley 29/1987. 

  

 

Cuestión de si procede para gozar de la bonificación fiscal analizada es necesario que la 

persona que forma parte del grupo familiar y que cumple el requisito de ejercer 

funciones efectivas de dirección de la empresa familiar, percibiendo por ello la mayoría 

de sus rendimientos, debe, además, ser titular de alguna participación en el capital de 

dicha empresa. 

 

Sentencia del TS de 20/05/2016 

   

El Tribunal Supremo concluye al respecto que la participación en el capital ha de darse en 

sede del causante, si bien, como resulta lógico, a consecuencia de su fallecimiento, y a partir de 

entonces, el requisito habrá de darse en el heredero, por sí o en conjunción con otros.  

 

 
 

 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/06512/2012/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f05%2f2016%26fh%3d13%2f06%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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  Inexistencia de requerimiento previo. No procede el régimen de recargos 

por extemporáneo. 

   

Sentencia del TS de 23/05/2016 

  

Estamos ante la presentación de una "declaración complementaria" sin requerimiento 

previo, pues aunque la entidad modificó la autoliquidación originaria por el ejercicio 

2004, a tenor de lo actuado por la Inspección en relación con el ejercicio 2003, sin 

embargo, no se habían ampliado las actuaciones al ejercicio 2004. 
 

 

 

 

  Devengo de AJD de una escritura que adolece un vicio insubsanable: no se 

devenga 
   

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 9 de febrero de 2015 

 

El devengo del impuesto girado de AJD exige que el documento sea inscribible, y 

dicha condición la tienen los documentos que pueden tener acceso al 

Registro,  pero no a aquellos supuestos como el de autos en los que el documento 

adolece de vicio insubsanable por lo que ni ha tenido ni puede tener acceso al 

Registro. 

 

 

 
 

  IIVTNU. La ausencia objetiva de incremento del valor dará lugar a la no 

sujeción al impuesto 

 

Sentencia del TSJ de Andalucía de 10/03/2016 

  

Una vez más los Tribunales afirman que la ausencia objetiva de incremento del valor dará 

lugar a la no sujeción al impuesto, simplemente como consecuencia de la no realización 

del hecho imponible, pues la contradicción legal no puede ni debe resolverse a favor del "método 

de cálculo" y en detrimento de la realidad económica, pues ello supondría desconocer los principios 

de equidad, justicia y capacidad económica. 

 
 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684563&links=%221409%2F2014%22&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7660696&links=%22163%2F2014%22&optimize=20160505&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7668100&links=Plusval%C3%ADa%20municipal&optimize=20160512&publicinterface=true
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 Actualidad del TS 
 

   El Tribunal Supremo anula las penas de seis procesados por defraudar 

cuotas del IVA de CD y DVD 

   

Habían sido condenados por la Audiencia Nacional a penas de entre 2 años y medio y 3 años de cárcel por 

delito continuado contra la Hacienda Pública 

 

El TS absuelve las condenas impuestas por la AN debido a que “el cálculo de las cuotas 

defraudadas no se ha realizado correctamente, por lo que no es posible tener acreditado, 

más allá de toda duda razonable que su importe anual superó los 120.000 euros que exige 

la ley penal”. 

 

 
 

 

 TSJ de la UE 
 

  El Reino Unido puede exigir que los beneficiarios de los complementos 

familiares y del crédito fiscal por hijo a cargo gocen del derecho de residencia en 

dicho Estado  

 

El Reino Unido exige el requisito de la residencia para gozar de un beneficio. 

 

La Comisión interpuso recurso contra el Reino Unido. 

 

Sin embargo, el Tribunal de Justicia considera que esa diferencia de trato puede estar 

justificada por un objetivo legítimo, como es la necesidad de salvaguardar las finanzas del 

Estado miembro de acogida, a condición de que no vaya más allá de lo que resulta necesario para 

alcanzar ese objetivo. 

 
 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-las-penas-de-seis-procesados-por-defraudar-cuotas-del-IVA-de-CD-y-DVD
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-anula-las-penas-de-seis-procesados-por-defraudar-cuotas-del-IVA-de-CD-y-DVD
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160063es.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160063es.pdf
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-06/cp160063es.pdf
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 El Notariado Informa 

 

La compraventa de vivienda se incrementó en abril de 2016 un 16,2%, aunque su 

precio se abarató un 5,1% 

  

Hoy se han hecho públicos los últimos datos inmobiliarios, hipotecarios y mercantiles del 

Centro de Información Estadística del Notariado, correspondientes a operaciones 

autorizadas ante notario durante el pasado mes de abril. 

  

Compraventa de vivienda: La compraventa de vivienda se incrementó en abril un 16,2% interanual, 

reflejando la senda subyacente de recuperación del mercado inmobiliario. El precio promedio por m2 

de las viviendas vendidas en abril fue de 1.241 €, lo que supone una contracción interanual del 5,1%. 

   

Préstamos hipotecarios: Los préstamos hipotecarios para la adquisición de una vivienda se 

incrementaron un 38,3% interanual en abril, hasta los 18.733 nuevos préstamos. Su cuantía media se 

redujo un 4,9% en términos interanuales hasta los120.125 €. 
   

Constitución de sociedades: El número de sociedades constituidas en abril fue de 9.332, lo que 

representa un incremento interanual del 17,0%. El capital promedio de las mismas se contrajo un 3,6% 

hasta los 16.052 €. 
   

Ver estadísticas al completo 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=11910708
http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=11910708
http://www.notariado.org/liferay/web/cien/sala-de-prensa/noticias/detalle?p_p_id=CIEN113_WAR_cienPrensaPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=11876617
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 Acords de Govern 
 

El Govern interposa recurs d’inconstitucionalitat contra dues lleis estatals en 

matèria d’administració pública 
   

Finalment, el Govern ha aprovat interposar recurs d’inconstitucionalitat contra diversos preceptes de 

dues normes estatals en matèria d’Administració pública: la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de l’1 d’octubre, de 

règim jurídic del sector públic. El recurs de l’Executiu estima que les dues lleis vulneren les 

competències de la Generalitat reconegudes en l’Estatut d’autonomia de Catalunya 

(art.159 i 150 de l’EAC), així com l’autonomia per a l’organització de les seves pròpies 

institucions. 

 

En relació amb la llei de règim jurídic del sector públic, l’Executiu recorre contra la imposició a les 

administracions autonòmiques i locals de la regulació detallada del sector públic estatal respecte als 

consorcis; l’exigència de la certificació a l’inventari d’Entitats del Sector Públic Estatal, 

Autonòmic i Social per obtenir NIF per part de l’Agència Tributària; el règim 

d’adscripció de les fundacions, la durada màxima dels convenis administratius, o el Punt 

d’Accés General Electrònic de l’Administració, entre d’altres. 

 

Pel que fa a la llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el 

Govern ha interposat recurs davant del Tribunal Constitucional perquè estima no constitucional 

l’exigència del rang de llei per establir normativament tràmits addicionals en el 

procediment administratiu; la imposició de models dels poders que es poden inscriure al 

Registre electrònic d’apoderaments; la limitació a un sol Punt d’Accés General Electrònic 

de l’Administració, l’obligació de publicar al BOE les notificacions infructuoses, així com el 

sistema d’adhesió a les plataformes tecnològiques establertes a l’efecte per l’Administració General de 

l’Estat, entre d’altres. 

 

Els dos recursos del Govern es produeixen després que el Consell de Garanties Estatutàries hagi emès 

els dictàmens preceptius en relació amb l’ajustament de les dues normes a la Constitució espanyola i 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya. 
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 Novetats 

 

Conveni amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 
   

L'Agència Tributària de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració, amb data 13 de juny de 2016, 

amb la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya per a la presentació i el pagament de 

declaracions i autoliquidacions per via telemàtica en nom de terceres persones. 

 

Més información 

  

Text del conveni  [PDF, 562,84 KB ]  

 

 
 

 Leído en la Red 

 
 

Lista de espera de hasta cuatro años para los contribuyentes que interponen 

reclamaciones a la Agencia Tributaria 

   

Por el colapso en los Tribunales Económico-Administrativos, el número de 

reclamaciones pendientes aumenta en 140.000 

   

Los contribuyentes que interpongan una reclamación a la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) o a las 

administraciones tributarias autonómicas deben armarse de paciencia hasta ver resueltos sus pleitos, 

pues el colapso generado en los últimos años en los Tribunales Económico-Administrativos (TEAs)* 

conlleva largas esperas de hasta cuatro años, perjudicando especialmente a aquellos contribuyentes de 

bajos ingresos.  

 

Los TEAs son los principales aliados de los ciudadanos de a pie frente a la Administración 

Tributaria ya que se puede acudir a ellos de forma gratuita sin necesidad de contratar abogado o 

procurador. Por esta razón, el colapso de estos órganos administrativos perjudica al contribuyente 

más modesto, tanto si finalmente se le da la razón como si no, ya que, mientras no se resuelva su caso, 

no puede acudir a los tribunales contencioso administrativo, creando un cuello de botella para acceder 

al sistema judicial, según denuncian los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). 

http://etributs.gencat.cat/web/sites/etributs/.content/documents/01_atc/convenis/Conveni_FCAC_2016.pdf
http://gestha.es/
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La saturación de los tribunales administrativos se debe principalmente a dos factores, el 

adelgazamiento de su plantilla en los últimos años, y el crecimiento continuado de reclamaciones 

desde el inicio de la crisis en un contexto de poca receptividad de las administraciones tributarias 

frente a las alegaciones de los contribuyentes. Así, el personal de los TEAs se redujo un 17,6% entre 

2007 y 2014, al mismo tiempo que el número de reclamaciones interpuestas cada año subió un 

63,7% en el mismo período. 

 

De esta forma, no debe extrañar que el número de reclamaciones pendientes de resolver aumentara 

en 140.856 en estos últimos siete años, a pesar del esfuerzo realizado por la plantilla, que si bien ha 

incrementado el ritmo resolutorio en casi un 39,3% entre 2007 y 2014, no ha sido suficiente para 

frenar el crecimiento vegetativo de las reclamaciones pendientes, cuyo nivel ascendió hasta las 286.597 

en 2014. 

  

                     Cuadro 1. Menos efectivos en los TEAs para tramitar más reclamaciones 

Año 
Plantilla de los 

TEAs 

Número de reclamaciones 

presentadas 

2007 829  126.451 

2008 836   152.194 

2009  835   177.833 

2010  813   198.532 

2011  777   216.747 

2012  773   223.417 

2013  726   208.602 

2014  683   207.053 

  

 

Fuente: Gestha a partir de los datos de las Memorias de los Tribunales Económico-Administrativos 

 

Con estos datos, y teniendo en cuenta que en 2014 se aceptaron –total o parcialmente- el 41,95% de 

las reclamaciones presentadas por los contribuyentes, los Técnicos de Hacienda estiman que de las 

286.597 resoluciones pendientes, más de 120.000 podrían ser estimadas, lo que supone que 

quedaría anulada la deuda que tuvieran esos contribuyentes con Hacienda. 
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Cuadro 2. Evolución de las reclamaciones pendientes de resolver por los TEAs 

 

  

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Entradas 

de 

reclamaciones 

 126.451  152.194  177.833  198.532  216.747  223.417  208.602  207.053 

Salidas 

de 

reclamaciones 

 135.878  153.478  171.323  164.000  184.670  190.374  190.384  189.293 

Incremento de 

reclamaciones 

 pendientes 

 -9.427  -1.284  6.510  34.532  32.077  33.043  18.218  17.760 

Reclamaciones 

pendientes 

 de resolver 

 145.741  144.457  150.967  185.499  217.576  250.619  268.837  286.597 

  

Fuente: Gestha a partir de 

los datos de las Memorias de 

los Tribunales Económico-

Administrativos 

 

 

  

 

 

 


