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  Boletín Oficial del Estado 

 

06/07/2016 
Extensión máxima de los escritos procesales 
 

Acuerdo de 19 de mayo de 2016, del Consejo General del Poder Judicial, por el que se 

publica el Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, 

sobre la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas de los escritos procesales 

referidos al Recurso de Casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 

   
1. Extensión máxima. 

Los escritos de interposición y contestación tendrán una extensión máxima de 50.000 

«caracteres con espacio», equivalente a 25 folios. El texto figurará en una sola cara de 

la hoja (anverso) y no en ambas (anverso y reverso). 

Esta extensión máxima incluye las notas a pie de página, esquemas o gráficos que 

eventualmente pudieran incorporarse. 

El Abogado, u otra persona que este designe, deberá certificar al final del mismo el número de 

caracteres que contiene el escrito que presenta. 

 

2. Formato. 

Se utilizará para el texto como fuente «Times New Román», con un tamaño de 12 

puntos en el texto y de 10 puntos en las notas a pie de página o en la transcripción literal 

de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen. 

El interlineado en el texto será de 1,5. 

Los márgenes horizontales y verticales (márgenes superior, inferior, izquierdo y derecho de la 

página) serán de 2,5 cm. 

Todos los folios estarán numerados de forma creciente, empezando por el número 1. Este 

número figurará en la esquina superior derecha del folio. 

Todos los documentos que se aporten con el escrito deberán estar suficientemente 

identificados y numerados como Documento o Anexo, por ejemplo: Documento o Anexo 1, 

Documento o Anexo 2, Documento o Anexo 3 y así sucesivamente. 

El formato electrónico del folio será A4, sin rayas ni otros elementos que dificulten su lectura 

o tratamiento informático. Idéntica previsión se aplicará si el documento se presenta en papel. 

Entrará en vigor en julio de 2016. 

 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/06/pdfs/BOE-A-2016-6519.pdf
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  Boletín Oficial de Guipúzkoa 

 

08/07/2016 
Consolidación Fiscal 
 

DECRETO FORAL 13/2016, de 28 de junio, por el que se modifican diversos 

Reglamentos para su adecuación al nuevo régimen de consolidación fiscal. 

En particular, resulta necesario modificar las referencias existentes a las entidades 

«dominantes» y «dominadas» de los grupos consolidados, y completarlas con 

otras, como entidad «representante», por ejemplo. 

   
Esto se debe a que hasta el 2015 la estructura de los grupos consolidados partía de la 

existencia de una entidad dominante del grupo y una o varias entidades dominadas, tributando 

todas ellas bajo normativa foral, denominados grupos verticales. 

Sin embargo, a partir de 2015, junto a esta estructura de grupo consolidado, aparece otra, 

igualmente válida, cuya nota característica consiste en que la entidad dominante no reside en 

territorio español o reside en territorio común, de forma que queda fuera del perímetro de 

consolidación, que abarca solamente a las entidades dependientes residentes en territorio 

foral. 

   
De este modo, se crea la posibilidad de que existan grupos sin entidad 

«dominante» que tribute bajo la normativa foral, que se han dado a conocer 

como grupos horizontales. 

En la composición de estos grupos horizontales, se crea la figura de la entidad 

«representante», que viene a hacer las veces de la entidad dominante en cuanto a que las 

actuaciones de la Administración han de entenderse con aquélla, que a su vez resulta 

responsable del pago del Impuesto, y aspectos similares. 

 

Esta adecuación hace necesario adaptar algunos de los preceptos en los que se hace referencia 

a grupos consolidados para permitir y reconocer ahora la existencia de grupos de diferentes 

tipologías (horizontales y verticales), adaptando la regulación para que afecte de igual modo a 

unos y otros. 

La presente no se trata, por tanto, de una modificación ex novo, sino de una adaptación de la 

normativa tributaria a una modificación anterior, con el objeto de completar y dotar de 

coherencia al ordenamiento tributario. Por último, se introduce una corrección técnica para 

corregir una remisión normativa que ha quedado obsoleta 

El presente decreto foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en 

el BOLETIN OFICIAL de Gipuzkoa. 

 

https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2016/07/08/c1604958.pdf
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  Documentación 

 

IS - Operaciones vinculadas: apuntes curso del día 

04/07/2016 

Carmen Romero Calvo 

 

 Perímetro de vinculación 

 Obligaciones de información y documentación 

 Ejemplos régimen sanciaonador 

 
 

IS - Novedades Impreso IS: apuntes curso del día 

04/07/2016 

Carmen Romero Calvo 

 

 Acceder a notas sobre las novedades del impreso 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=25131e84f5&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=328b54f1e3&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=9b9213f754&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=ac37c1627e&e=f157a05b6d
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  Vídeos sobre Operaciones 

Vinculadas 

 
 

Vídeos sobre "Operaciones Vinculadas" 

 Vídeo 1: Perímetro de vinculación 
[Duración: 6 min. y 37 seg.] 

 
 

Vídeo sobre Novedades en el Impreso 200 

 Acceder al Video del Modelo 200 
[Duración: 15 minutos] 

 

 

 

 Aviso  

 
Certificados tributarios Renta 2015 
   

Está disponible la solicitud de certificados tributarios de Renta correspondientes 

al ejercicio fiscal 2015 desde el banner Renta 2015 de este portal o a través de la 

Sede electrónica de la Agencia Tributaria. 

   

Los contribuyentes también pueden solicitar estos certificados de forma 

presencial en las Administraciones y Delegaciones de la Agencia Tributaria previa 

obtención de cita previa. 

 

 
 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=f36b079a82&e=f157a05b6d
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3cf269134c&e=f157a05b6d
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 Consulta de la DGT 

 

 IS. El exceso de retención soportada por una entidad española que 

percibe cánones de una empresa sita en Costa Rica no será gasto deducible 

del IS. 

 

Consulta V1637-16 de 14/04/2016 

 

Costa Rica podrá gravar estas rentas con el límite del 10% del importe bruto de los cánones pagados 

según lo dispuesto en el artículo 12.2 de dicho Convenio. 

 

El exceso (si se le ha retenido un 15%) es una imposición no acorde con las disposiciones del Convenio, 

con la consecuencia de que no procede la aplicación del artículo 31 del TRLIS ni del artículo 

31 de la LIS para eliminar la doble imposición internacional por ese exceso. 

El exceso de retención practicada sobre lo establecido en el Convenio no tendrá la 

consideración de gasto fiscalmente deducible. 

 

 

 
 

 Aplicación del tipo reducido para entidades de nueva creación respecto 

de los grupos de sociedades. 

 

Consulta V 1535-16 de 13/04/2016 

 

Una sociedad fue constituida en febrero de 2014 y adquiere el 100% de las participaciones de 

otras tres empresas de reciente creación, formando un grupo. Al formar dicho grupo en el 

sentido del art. 42 CCom, en el ejercicio 2014, cada una de ellas, no tendrá la consideración 

de entidades de nueva creación a efectos de aplicar el tipo reducido previsto para las mismas. 

 

Una de las sociedades que forman el grupo fue creada en el ejercicio 2013, sin que 

en dicho ejercicio se hubiera producido la compra de las participaciones de dicha 

entidad y por tanto no formaba parte del consolidado empresarial, por ello, ésta sí 

tendría la consideración de entidad de nueva creación en el período impositivo 

2013, pudiendo aplicar en consecuencia el tipo reducido en dicho ejercicio, si bien 

dejará de tener tal consideración en el período impositivo 2014 y siguientes. 

 
 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38600&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1637-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38498&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v1535-16%29&Pos=0&UD=1
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Dotación de la reserva de capitalización. Si la entidad puede considerar 

como aumento de fondos propios, las cantidades procedentes del beneficio del 

ejercicio 2014, dotadas a la reserva indisponible por inversión de beneficios, a los 

efectos de calcular el importe que se puede aplicar a la reserva de 

capitalización en el ejercicio 2015. 

 

NUM-CONSULTA V2357-16 de 27/05/2016 

                                   

A efectos de determinar el incremento de fondos propios que establece el apartado 2 del 

artículo 25 de la LIS, habrá de atenderse a los fondos propios de la entidad en el ejercicio 

2015, es decir, a la diferencia de fondos propios entre el inicio y final del período 

impositivo 2015 en los términos establecidos en el artículo 25 de la LIS. A estos efectos, tal 

y como señala el apartado 2 de este precepto, no se computarán en los fondos propios, 

entre otras partidas, las reservas de carácter legal o estatutario. Dado que la reserva 

por inversión de beneficios tiene origen legal, no se computará en los fondos propios a tener 

en cuenta en relación con la reserva de capitalización. 

 
 

 Régimen de consolidación fiscal. Eliminaciones e incorporaciones. 

 

NUM-CONSULTA V2751-16 de 17/06/2016 

 

Tal y como dispone el artículo 62.1.a) de la LIS, los requisitos o calificaciones 

establecidos en la normativa contable o fiscal se referirán al grupo fiscal, a la hora 

de determinar la base imponible individual. Ello debe interpretarse en el sentido 

de las bases imponibles individuales deben ajustarse a los requisitos y criterios de 

calificación establecidos, tanto por la normativa contable, como por la propia 

normativa fiscal, en sede del grupo fiscal. 

  

Las eliminaciones, tal y como establece el artículo 64 de la LIS, se realizarán, de 

acuerdo con la normativa contable, siempre que afecten a las bases imponibles 

individuales y con las especificidades previstas en la LIS.  

 

En este sentido, los ingresos y gastos recíprocos, una vez homogeneizados, y en la 

medida en que no producen renta alguna a nivel consolidado, no deben ser objeto 

de eliminación. De lo contrario, se estaría generando una situación de desplazamiento 

patrimonial entre las entidades intervinientes en la operación, que resultaría contrario a la 

filosofía del régimen de consolidación fiscal. Por tanto, de acuerdo con lo señalado, las 

operaciones intragrupo que no generen renta a nivel de grupo consolidado no 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=39375&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V2357-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38908&Consulta=64+y+65+%2EY+%2EEN+NORMATIVA+%28Ley+27%2F2014%29&Pos=17
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serán objeto de eliminación en la base imponible individual de las entidades 

integrantes del mismo. 

   

Así, en el caso de arrendamiento de inmuebles entre entidades del grupo fiscal, en la medida 

en que el gasto y el ingreso tengan el mismo importe desde el punto de vista fiscal, no serán 

objeto de eliminación a la hora de determinar la base imponible individual de cada una de las 

entidades, por cuanto es una operación meramente interna del grupo fiscal que no produce 

renta alguna a nivel consolidado. 

  

Por su parte, los resultados por operaciones internas que generan renta a nivel consolidado, 

serán objeto de eliminación, debiendo incorporarse en el período impositivo en que se 

entiendan realizados frente a terceros. Este sería el supuesto de la compraventa de 

mercaderías que a su vez no hayan sido realizadas frente a terceros ajenos al grupo fiscal.  

 
 

 

 IS. Rectificación sobre la elección del sistema de amortización del 

inmovilizado. 

 

Consulta V1668-16 de 18/04/2016 

 

La sociedad consultante es una empresa de reducida dimensión. En el año 2012 construyó una 

nave ganadera cuyo coste fue de 120.000 euros. Por este motivo recibió una subvención de 

capital de 50.000 euros. La nave se amortiza por su coeficiente lineal del 3% y la subvención se 

imputa por el mismo porcentaje. Como empresa de reducida dimensión goza de los incentivos 

fiscales que permiten la amortización acelerada de la nave, es decir, multiplicar por 2 el 

coeficiente lineal máximo. 

La amortización acelerada constituye una opción para el contribuyente, que deberá ser 

ejercitada dentro del plazo reglamentario de declaración, y no en relación con períodos 

impositivos respecto de los que dicho plazo ya haya transcurrido. Por tanto, la entidad 

consultante no podrá rectificar dicha opción, una vez transcurrido el plazo de presentación de 

las correspondientes declaraciones. 

 

No podrá, en conclusión, modificarse la amortización fiscalmente aplicada en los 

períodos impositivos 2012 y 2013 a través de la declaración del período impositivo 

2014. Sin perjuicio de ello, la entidad podrá aplicar la amortización acelerada prevista en el 

artículo 111 del TRLIS en relación con la amortización del período impositivo 2014, a través 

de la autoliquidación de dicho período y dentro del plazo voluntario de presentación de la 

misma.  

 
 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38631&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1668-16%29&Pos=0&UD=1
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 IVA. Transmisión de apartamentos turísticos a un tercero. 

 

Nº de Consulta: V1375-16 de 04/04/2016 

 

“La consultante es titular de tres apartamentos turísticos en explotación.” 

Pregunta por la “sujeción al Impuesto en la transmisión de los apartamentos a un 

tercero que continuaría la explotación.” 

 

Se responde que “en el caso de la operación planteada, la consultante es la única persona que 

explota los apartamentos turísticos que van a ser objeto de transmisión para ser explotados 

por el adquirente a través de su personal y medios. 

 

En tal caso, se puede deducir que, en sede del transmitente, lo que se transmite no es 

una unidad económica autónoma en los términos establecidos en los apartados 

anteriores de esta contestación sino una mera cesión de bienes sujeta al IVA y en la 

que deberá tributar cada elemento independientemente según las normas que le 

sean aplicables. 

 

 
 

 

 IS. Cuestiones sobre la deducibilidad de las atenciones a clientes en los 

grupos fiscales. 

 

Consulta V1474-16 de 7 de abril de 2016 

 

La Ley 27/2014 establece una nueva regla para aplicar la deducibilidad para 

atenciones a clientes y proveedores con el límite del 1% del importe neto de la 

cifra de negocios del periodo impositivo. 

 

En el caso de grupos fiscales, el límite del 1% ha de aplicarse sobre la cifra de 

negocios consolidada. 

Finalmente, el límite del 1% regulado en el artículo 15 e) se refiere exclusivamente a 

los gastos por atenciones a clientes o proveedores y no al inmovilizado que 

estuviese afecto a las relaciones públicas y atenciones a clientes, no afectando, por tanto, la 

transmisión del elemento patrimonial al límite señalado. 

 

 
 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38338&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1375-16%29&Pos=0&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=38437&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28v1474-16%29&Pos=0&UD=1
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 Actualidad Europea 

 
FIRMA ELECTRÓNICA 
Firma electrónica en todo el territorio de la UE 
   

Desde el 1 de julio de 2016 entra en vigor el Reglamento de la UE 910/2014 relativo a la 

identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el 

mercado interior. 

 

Estas nuevas leyes, de acuerdo con el comunicado de la Comisión Europea, afectan por igual a 

los 28 países miembros de la Unión, de forma que una firma electrónica de un país 

será reconocida en cualquier otro país de la UE sin excepciones, y además tendrá el 

mismo valor que una firma escrita. 

   

Este Reglamento garantiza que las personas y las empresas puedan usar sus propios sistemas 

de identificación electrónica nacionales en otros países de la UE en que exista la identificación 

electrónica. Por ello, a partir del 1 de julio la firma electrónica de un nacional o entidad de la 

Unión tiene validez en todo el ámbito de la misma. 

   

La aplicación de las disposiciones del Reglamento relativo a la identificación electrónica será 

beneficiosa para particulares, empresas y administraciones públicas: 

- Los ciudadanos podrán realizar más cómodamente gestiones como, por ejemplo, una 

mudanza o una boda en el extranjero, o declaraciones fiscales. 

- Las empresas podrán presentar ofertas “on line” para contratos públicos en cualquier lugar 

de la UE. Podrán firmar y sellar sus ofertas, además de indicar su fecha y hora, por vía 

electrónica en lugar de imprimir y enviar múltiples copias en papel de las ofertas mediante 

servicios de mensajería. 

- Las personas que deseen hacer negocios en otro país de la UE podrán crear empresas a 

través de Internet y presentar informes anuales, todo ello con facilidad. 

- Las administraciones podrán reducir las cargas administrativas y aumentar la eficiencia, con lo 

que ofrecerán un mejor servicio a sus ciudadanos y ahorrarán dinero a los contribuyentes. 

   

Los prestadores de servicios de certificación deberán adoptar el nuevo marco legal, que les 

impone nuevos requisitos, en particular en materia de seguridad y responsabilidad, para 

garantizar la debida diligencia, la transparencia y la rendición de cuentas en relación con sus 

https://www.boe.es/doue/2014/257/L00073-00114.pdf
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operaciones y servicios. 

   

Con el objetivo de adaptarse a estos cambios técnicos, desde del 6 de junio de 

2016 la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre–Real Casa de la Moneda (FNMT–

RCM) comenzó a expedir los nuevos certificados de representante de persona 

jurídica, de representante de entidad sin personalidad jurídica y de representante 

para administradores únicos y solidarios, dejando de emitir los antiguos 

certificados. 
 

 

 
 

TRATAMIENTO DE LOS BONOS 
 

DIRECTIVA (UE) 2016/1065 DEL CONSEJO de 27 de junio de 2016 por la que se 

modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al tratamiento de los 

bonos. [DOCE 01/07/2016] 

 

Los bonos son instrumentos que pueden utilizarse como forma de pago. 

 

La Directiva distingue dos tipos de bonos: 

 Bonos univalentes: aquellos que se conoce desde su emisión donde se producirá el 

hecho imponible (pe vale para un restaurante, o un hotel, etc..) 

o  IVA: mismo tratamiento que el bien o servicio por el que es canjeable. La 

base imponible será el precio pactado para su venta. 

o  La entrega o prestación de servicios que se produzca con el canje efectivo no 

se considera una operación independiente con lo que el IVA ya se habrá 

ingresado con la comercialización del bono. 

 Bonos polivalentes: canjeables por bienes de diferente naturaleza y diferentes 

proveedores. 

o IVA: la comercialización de bonos polivalentes no produce ningún hecho 

imponible sujeto al impuesto. Sí que queda gravada la prestación de servicios 

o la entrega de bienes por la que los bonos se canjee. 

Quedan excluidos los derechos de descuento. 

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 1 de enero de 2019. 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.177.01.0009.01.SPA&toc=OJ:L:2016:177:TOC
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 Actualidad Parlamento Europeo 

 
SESIÓN PLENARIA 
PE pide una lista negra de paraísos fiscales y un registro de dueños de 

empresas 

 

SESIÓN PLENARIA – 06/07/2016 - acceder 

 

Un registro público de titulares últimos de las empresas, una lista negra de 

paraísos fiscales y sanciones contra las jurisdicciones que no cooperen son algunas 

de las propuestas del Parlamento para una fiscalidad empresarial más justa y 

transparente. Los eurodiputados también piden un código de conducta para los bancos y 

asesores fiscales, una base común para el Impuesto sobre Sociedades y retenciones fiscales 

para los beneficios exportados fuera de la Unión. 

 

Además, la Cámara considera que todos los acuerdos comerciales firmados por la UE con 

terceros países deben incluir reglas sobre gobernanza fiscal. 

 

La lista de recomendaciones, preparada por Michael Theurer (ALDE, Alemania) y Jeppe 

Kofod (S&D, Dinamarca) en representación de la comisión especial TAXE II sobre acuerdos 

fiscales salió adelante con 514 votos a favor, 68 en contra y 125 abstenciones. 

 

“El dumping fiscal se hace a costa de los ciudadanos en general y de las pequeñas y medianas 

empresas, que son la columna vertebral de la economía europea. En un sistema tributario 

justo, las multinacionales también pagan su parte, y deben hacerlo allí crean valor añadido y 

donde obtienen sus beneficios”, señaló Theurer. 

 

“Con este informe pasamos a la acción en la lucha contra la evasión de impuestos y los 

paraísos fiscales. Nuestra lista de demandas para aumentar la rendición de cuentas es clara, 

también planteamos un incremento de las sanciones para las jurisdicciones que no colaboren, 

los bancos, asesores fiscales y empresas, y abogamos por mayor cooperación dentro de 

Europa y globalmente”, agregó Kofod. 

 

Lista negra de paraísos fiscales 

Los eurodiputados respaldan los planes de la Comisión para crear una lista negra europea 

de jurisdicciones que no cooperan. Piden una definición común y consideran que habría 

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160701IPR34487/PE-pide-una-lista-negra-de-para%C3%ADsos-fiscales-y-un-registro-de-due%C3%B1os-de-empresas
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que establecer un procedimiento gradual para permitir el diálogo con las autoridades del 

territorio concernido antes de incorporarlo a la lista negra. 

 

El Parlamento también plantea la posibilidad de imponer sanciones a estas 

jurisdicciones, incluyendo la revisión e incluso suspensión de los acuerdos de 

librecambio y la prohibición de acceder a fondos europeos. Las empresas, bancos, 

contables, asesores legales y fiscales también deberán estar expuestos a sanciones 

si se demuestra su implicación en actividades ilegales con paraísos fiscales. 

 

Los Estados miembros deberían, asimismo, imponer castigos a los directivos de 

empresas involucrados en evasión fiscal, según los eurodiputados, que sugieren revocar 

las licencias de actividad cuando se confirmen la existencia de esquemas de planificación para 

eludir el pago de impuestos. La Comisión también deberá estudiar la posibilidad de 

introducir una cláusula de responsabilidad financiera para los asesores fiscales 

envueltos en prácticas ilegales. 

 

Abuso del régimen de la “casilla de patente” 

 

Los eurodiputados critican que los regímenes fiscales especiales para activos intangibles como 

patentes, dibujos, fórmulas o planos –conocidos como “casilla de patente” (“patent 

box”, en inglés) existentes en varios países, entre ellos España- no han resultado 

eficaces para impulsar la innovación y son utilizados por las multinacionales para enmascarar el 

origen de sus beneficios y multiplicar sus deducciones fiscales. Piden, por eso, legislación 

vinculante a nivel comunitario para prevenir abusos y garantizar que su uso se limita a las 

actividades para las que están diseñados. 

 

Otras recomendaciones incluidas en el informe: 

 orientaciones sobre los denominados precios de transferencia, 

 mejor protección de los delatores, 

 una propuesta legislativa antes de final de 2016 para una base común consolidada para 

el Impuesto sobre Sociedades, 

 una retención fiscal sobre los beneficios exportados fuera de la UE, para asegurar que 

las rentas son gravadas al menos una vez, 

 un código de conducta para banqueros, asesores fiscales, abogados y contables, 

 un nuevo centro de coordinación de política fiscal dentro de la Comisión Europea, y 

 un registro global de todos los activos propiedad de particulares, empresas y 

entidades como fundaciones y fondos fiduciarios, accesible a las autoridades 

tributarias. 
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 Sentencia de interés 
 

 IS. Declaración de fraude de ley respecto de préstamos otorgados por 

entidades bancarias para la adquisición de las participaciones de una 

sociedad residente en Grecia vinculada. Regularización por la no 

deducibilidad de los gastos financieros derivados de las adquisiciones como 

consecuencia de la declaración de fraude de ley. No deducibilidad de la 

amortización del fondo de comercio derivado de las adquisiciones, 

ejercicios 2003 a 2005, por haberse realizado con una entidad del mismo 

grupo. 

 

Sentencia del TS de 20/05/2016 

   

La Administración no ha justificado ni acreditado el fraude de Ley por lo que la Sala considera 

que los intereses derivados de la financiación son gastos deducibles. 
 

 

 
 

  La Hacienda Local no puede requerir directamente información 

tributaria de contribuyentes domiciliados fuera de su territorio. 

 

Sentencia del TS de 29/06/2016 

 

El Tribunal Supremo confirma que la Hacienda Foral de Bizkaia no puede requerir 

directamente información tributaria a El Corte Inglés. 

 
 

 

  Sobre el carácter de los honorarios de la administración concursal y 

su orden de prelación 

 

Sentencia del TS de 08/06/2016 

 

En concreto la Sala establece: 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7684560&links=fraude%20de%20ley&optimize=20160527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%C3%89S/TSContencioso%202%2029.06.16%20(1013-15).pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7712787&links=%22PEDRO%20JOSE%20VELA%20TORRES%22&optimize=20160617&publicinterface=true


 

FLASH FISCAL 
Lunes, 11 de julio de 2016 

Novedades fiscales comprendidas del  4 al 08 julio   

 

ABOGADOS · ECONOMISTAS · ASESORES FISCALES · CONSULTORES 
Pau Claris, 139 – 08009 BARCELONA – Tel.: 934871126 – Fax: 934870068 

 Pso. de la Castellana, 114 ESC-1 6º 2ª – 28046 - MADRID– Tel: 915621386 – Fax: 915615383   
agm@agmabogados.com – www.agmabogados.com – CIF: B58987025 

Socios de LAWROPE con oficinas en: Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Estados Unidos,  
Francia, Italia, México, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido y Suiza.  

Corresponsalía en México: : Tellaeche & Arrangoiz 

 

a) Que los honorarios de la administración concursal son créditos contra la masa 

imprescindibles, una vez que se ha comunicado la insuficiencia de masa activa, únicamente 

cuando respondan a actuaciones estrictamente necesarias para obtener numerario y gestionar 

la liquidación y el pago. 

 

b) Que la determinación de tal carácter de honorarios imprescindibles, así como su importe, 

se hará a propuesta de la administración concursal y por resolución del juez del concurso, 

previa audiencia de los demás acreedores contra la masa. 

 

c) Que el resto de honorarios de la administración concursal se incardinarán en el concepto 

«Los demás créditos contra la masa» del apartado 5.º del art. 176 bis 2 de la Ley 

Concursal. 

 

 

 
 

  El legatario obligado a entregar una cantidad de dinero no puede 

deducir su importe del ISD. 

 

Sentencia del TSJ de Andalucía de 8 de febrero de 2016 

 

Testamento que lega a un sobrino una finca con la obligación de abonar a sus hermanos la 

cantidad de 40.000 euros a cada uno de ellos. En escritura se acepta el legado con la 

obligación. El TEAC y la Inspección consideraron que no puede deducirse los 40.000 euros. 

 

La Sala entiende: 

 

El abono de esa cantidad en cumplimiento de la obligación que le impuso la 

finada, no consideramos que puedan considerarse asimilables a las cantidades a 

entregar como carga o gravamen encuadrables en alguno de los supuestos 

contemplados en los preceptos citados de aplicación. 

 

 
 

  Los gastos del finiquito del servicio doméstico son deducibles del ISD  

 

Sentencia del TSJ de Madrid de 31 de marzo de 2016 

 

“Plantea por último la recurrente la deducción de gastos de sepelio y funeral. Lo cierto es que 

bajo la rúbrica anunciada aparte de los gastos de sepelio y funeral (sepelio, funeral, esquelas) 

incluye también los gastos de “finiquito” relativo a servicio doméstico, que 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7679487&links=%22325%2F2011%22&optimize=20160523&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7648208&links=servicio%20dom%C3%A9stico&optimize=20160425&publicinterface=true
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durante el expediente y en autoliquidación calificaba como “gastos de última 

enfermedad”. 

 

Entrando a resolver, lo cierto es que vista la diferencia entre lo pretendido por la recurrente y 

lo reconocido en liquidación, la controversia quedaría limitada al llamado finiquito, (pues los 

tres primeros conceptos suman los 10252 euros reconocidos)y en cuanto a este, apreciamos 

que la liquidación también ha reconocido dicho importe, si bien no bajo concepto de “gastos 

de ultima enfermedad”, sino con mejor criterio, bajo el concepto de deudas deducibles, donde 

la recurrente consignaba 1676, y la liquidación reconoce 2459, esto es, los 782,66 que se 

solicitaban por tal concepto, folio 104 del expediente. Lógicamente, queda pendiente una 

diferencia de 1174 euros, en principio calificados por la recurrente como “gastos de ultima 

enfermedad”, que no identifica ni reclama en el motivo de impugnación en forma que 

podamos examinar, y que por tanto no podemos acceder a la petición de su exclusión en la 

liquidación.” 
 

 

 

 Actualidad 

 

El TC declara inconstitucionales varias disposiciones de la ley catalana de 

medidas fiscales, financieras y administrativas por invadir competencias del 

estado 

 

NOTA INFORMATIVA Nº 67 /2016 

  

La disposición adicional 22ª encomienda a la Generalitat la aprobación de un “plan director de 

la Administración tributaria de Cataluña” que, según se indica, “constituirá el instrumento de 

planificación estratégica de una administración tributaria preparada para una eventual asunción 

de nuevas funciones y competencias tributarias”. En primer lugar, la sentencia señala que el 

mandato que la norma impugnada dirige al Gobierno de Cataluña excede de su competencia 

exclusiva. 

 

 
 

  

http://www.tribunalconstitucional.es/es/salaPrensa/Documents/NP_2016_067/Nota%20Informativa%20n%C2%BA%2067-2016%20PARA%20LA%20WEB.pdf
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 Actualidad del TS 

 

Cláusulas suelo en contratos bancarios celebrados con profesionales o 

empresarios. Condiciones generales de la contratación. 

 

La cuestión jurídica que se plantea en el recurso de casación interpuesto por la demandante 

contra la sentencia de apelación es si las condiciones generales incluidas en los contratos con 

adherentes no consumidores pueden someterse a lo que la jurisprudencia de esta Sala ha 

denominado segundo control de transparencia, o control de transparencia cualificado. 

 

Sentencia del TS de 03/06/2016 

La demandante, que había suscribió un contrato de préstamo con garantía hipotecaria con la 

finalidad de financiar la adquisición de un local para la instalación de una oficina de farmacia, 

formuló una demanda contra la entidad bancaria, en la que solicitó la nulidad de la cláusula de 

limitación del interés variable (cláusula suelo) incluida en el contrato. 

En la sentencia analizada, de la que ha sido ponente el Excmo Sr. D. Pedro José Vela Torres, la 

sala recuerda que tiene declarado que el control de transparencia supone que no pueden 

utilizarse cláusulas que, pese a que gramaticalmente sean comprensibles y estén redactadas en 

caracteres legibles, impliquen inopinadamente una alteración del objeto del contrato o del 

equilibrio económico sobre el precio y la prestación, que pueda pasar inadvertida al adherente 

medio. Es decir, que provocan una alteración, no del equilibrio objetivo entre precio y 

prestación, que con carácter general no es controlable por el juez, sino del equilibrio subjetivo 

de precio y prestación, es decir, tal y como se lo pudo representar el consumidor en atención 

a las circunstancias concurrentes en la contratación. 

Desde esta perspectiva, en el caso sometido a enjuiciamiento, al no haberse discutido que la 

cláusula supera el control de incorporación, en cuanto a su comprensibilidad gramatical, y que 

la sentencia recurrida declara como hecho probado que hubo negociaciones entre las partes, 

que la prestataria fue informada de la cláusula suelo y que se le advirtió de su funcionamiento 

y consecuencias -base fáctica de la que se ha de partir al no haberse sostenido recurso de 

infracción procesal-, la Sala Primera concluye que no se puede afirmar que hubiera 

desequilibrio o abuso de la posición contractual por parte de la prestamista, ni 

que su comportamiento haya sido contrario a lo previsto en los arts. 1.256 y 1.258 

CC y 57 CCom. 

La Sala sostiene que la legislación comunitaria y nacional sobre la materia reserva 

ese control de transparencia únicamente a los consumidores, mientras que el 

adherente no consumidor debe remitirse a la legislación civil y mercantil general. 
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 Resolución de interés 

 

Contiene un criterio para aceptar o no el depósito de cuentas en una 

sociedad obligada a auditarse si el informe del auditor contiene salvedades. 

 

Resolución de la DGRN de 28/04/2016 

Resolución de la DGRN de 28/04/2016 

Resolución de la DGRN de 03/05/2016 

 

El auditor puede expresar cuatro tipos de opiniones técnicas: favorable, con salvedades, 

desfavorable y denegada. 

 

Conforme a estas resoluciones aunque el auditor no exprese su opinión se admite el depósito 

si contiene información mercantil relevante para los socios y para terceros. Incluso si el 

auditor emite una opinión denegada o desfavorable, si su informe incluye información detallada 

y cuantificada, relativa a importes concretos de partidas totalmente identificadas. Por el 

contrario, no cabe admitir el depósito si el auditor no expresa su opinión por causas 

imputables a la sociedad. 

 

Denegar el depósito de cuentas privaría a los destinatarios de la publicidad del Registro 

Mercantil de una información difícil de obtener por otros cauces, de forma que se frustraría la 

finalidad perseguida por la legislación societaria. Una denegación del depósito de cuentas 

fundada en el contenido del informe del auditor debe tener un carácter restrictivo, puesto que 

sólo excepcionalmente se puede privar de la información a quienes tienen derecho a conocer 

el contenido de las cuentas y en tales casos la decisión tiene que necesariamente estar dirigida 

a proteger un interés concreto, como será el caso de los socios cuando la sociedad pretende 

burlar su derecho no suministrando información al auditor 

 

 
 

  

 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5485.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5491.pdf
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Convocatoria de la Junta por dos de los tres administradores 

mancomunados.  

   

Resolución de la DGRN de 04/05/2016 

 

Mediante la escritura cuya calificación es objeto del presente recurso se modifican los 

estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada para establecer que «será válida la 

convocatoria de la Junta General por dos de los tres administradores mancomunados». 
   

El registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, no puede practicarse la 

inscripción de dicha expresión. 
   

La DGRN argumenta que la convocatoria de la junta general tiene una 

dimensión  estrictamente interna, en la medida en que afecta al círculo de relaciones entre la 

sociedad y sus socios (Resolución de 23 de marzo de 2015). Y precisamente por tratarse de 

relaciones internas societarias debe admitirse el amplio juego de la autonomía de la voluntad a 

la hora de aplicar la norma del artículo 166 de la Ley de Sociedades de Capital. Es indudable 

que no se infringen normas imperativas sobre el capital social, responsabilidad frente a 

terceros, derechos de las minorías ni otros elementos esenciales como al ámbito del poder de 

representación orgánica o las competencias mínimas del órgano de administración. 
   

Cabe concluir, por tanto, que una previsión estatutaria como la analizada en este 

expediente no sólo no es contraria a la Ley ni a los principios configuradores del 

tipo social escogido elegido (cfr. artículos 28 de la Ley de Sociedades de Capital y 1255 y 

1258 del Código Civil), caracterizado por la flexibilidad de su régimen jurídico (como 

expresaba el apartado II.3 de la Exposición de Motivos de la derogada Ley 2/1995, de 23 de 

marzo), sino que facilita la convocatoria de la junta general. 
 

 

 
 

 

 

 

 
  

https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/06/pdfs/BOE-A-2016-5493.pdf
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 Leído en la Red 
 

 

 Junta de Andalucía 
  La primera parte del impuesto de sucesiones, a finales de julio 

 

  

La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, ha subrayado este 

jueves que la reforma del impuesto sobre sucesiones entrará, en lo relativo a 

la vivienda habitual y las explotaciones agrarias, entrará en vigor a finales de julio o en agosto; 

mientras que lo referente a las exenciones lo hará con la ley de presupuestos del próximo 

ejercicio, que será debatida en el Parlamento andaluz en los meses de septiembre u octubre. 

  

Así lo ha dicho la responsable de Hacienda andaluza en sendas respuestas a preguntas 

formuladas por PP e IU en la sesión de control al gobierno en el Parlamento andaluz, cuando 

ha detallado que el Ejecutivo aprobará este mes de julio, antes del periodo estival, el decreto 

ley para la reforma de lo referente a la vivienda habitual y las herencias de parcelas y 

explotaciones agrarias y que, como tal, entrará en vigor en ese mismo momento, de modo 

que la reforma del impuesto estará lista en la fecha con la que se había comprometido el 

Gobierno. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


