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26/07/2016 

Sentencia de Interés 
 

Sentencia del Tribunal General de 16 de junio de 2016  

 

— Fútbol Club Barcelona/EUIPO — Kule (KULE) 

   
(Asunto T-614/14) 

   
Solicitud de marca denominativa de la Unión KULE - Marcas nacionales denominativas 

anteriores y marca notoria CULE - Motivos de denegación relativos - Falta de uso 

efectivo de las marcas anteriores) 

   
(2016/C 270/44) 

   
El Tribunal desestima el recurso y condena en costas al FCB por la marca CULE 

 

 

 

 
 

28/07/2016 

Decisión contra España 
 

DECISIÓN (UE) 2016/1222 DEL CONSEJO de 12 de julio de 2016 

 

por la que se establece que España no ha tomado medidas eficaces para seguir la 

Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo 

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: 

 

Artículo 1 

España no ha tomado medidas eficaces para seguir la Recomendación de 21 de junio de 

2013 del Consejo. 

 

Artículo 2 

El destinatario de la presente Decisión es el Reino de España. 
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DIARIO OFICIAL 

 
28/07/2016 

IAE 
 

Impuesto sobre Actividades Económicas. Exposición de las Listas Cobratorias 

del IAE del 2016.  
 

 

 
 

29/07/2016 

Modificaciones Tributarias 
 

NORMA FORAL 5/2016, de 20 de julio, por la que se aprueban determinadas 

modificaciones en materia tributaria. 

 

La presente Norma Foral contiene modificaciones tributarias en el ámbito de cinco impuestos del 

sistema tributario del Territorio Histórico de Bizkaia: Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre Actividades 

Económicas, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados e Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 

Naturaleza Urbana. Además, introduce ciertos ajustes en el régimen fiscal de 

cooperativas, en el régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo y en el régimen fiscal de las participaciones 

preferentes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3184964b82&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3184964b82&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=1a56982181&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 
Lunes, 01 de agosto de 2016 

Novedades fiscales comprendidas del  25 al 29 de 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 

 

 
 

 

 

Boletín Oficial de Galicia 

 
26/07/2016 

Colegios Profesionales 
 

LEY 11/2016, de 19 de julio, de creación de los colegios provinciales de 

economistas por fusión de los colegios de titulares mercantiles y de 

economistas existentes en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

 

 
 

 

Junta de Gobierno del 26/07/2016 

 
 

26/07/2016 

Impuesto sobre Sucesiones Y Donaciones 
 

El Consejo aprueba un decreto ley que modifica el Impuesto de Sucesiones 

para mejorar su equidad y progresividad 

   
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto Ley de Medidas Relativas al Impuesto 

de Sucesiones y Donaciones, que rebaja la carga tributaria de las herencias, reforzando 

su progresividad y equidad, con el fin de favorecer a las rentas medias y trabajadoras de 

la comunidad autónoma. La norma, que entrará en vigor tras su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía, modifica el Decreto Legislativo 1/2009 por el que se 

aprueba el texto refundido de las disposiciones dictadas por Andalucía en materia de 

tributos cedidos. 

   
La principal novedad es la ampliación de las deducciones por la herencia de 

vivienda habitual para los descendientes directos que hubieran convivido con 

el causante durante los dos años anteriores al fallecimiento. La desgravación 

oscilará entre el 100% para inmuebles de hasta 122.606,47 euros y el 95% para aquellos 

con un valor real de más de 242.000 euros. 
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Otra de las reformas introducidas en este ámbito es la reducción del periodo de 

mantenimiento del inmueble recibido de diez a tres años, a partir de los cuales 

los herederos podrán venderlo. 

   
El decreto ley establece también una reducción automática del 99% en herencias o 

donaciones de explotaciones agrarias, con el fin de facilitar el relevo generacional 

en este sector clave de la economía regional. 

   
Los requisitos para acceder a esta desgravación se flexibilizan, de forma que ya no será 

necesario que el ejercicio de la actividad agrícola se desarrolle de manera 

personal y directa por la persona fallecida que deja la herencia, sino también 

por su cónyuge o descendientes en los casos en los que el titular de la 

explotación estuviera jubilado o en situación de incapacidad permanente. 

Además, se suprime la condición de que haya sido su principal fuente de renta, 

dada la naturaleza de los rendimientos de este tipo de empresas altamente dependientes 

de la temporalidad de las campañas agrícolas. 

   

En las herencias y donaciones de explotaciones agrarias también se reduce el periodo 

de mantenimiento de la actividad para beneficiarse de las deducciones fiscales, 

desde diez años a los cinco años. 

   
El decreto ley aprobado hoy supone la primera fase de la reforma del 

impuesto. La segunda, que se tramitará en la Ley del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma para que entre en vigor el 1 de enero de 2017, corregirá el error de salto 

que actualmente afecta al tributo y mejorará la ponderación de las deducciones y los 

requisitos de acceso a las bonificaciones. De este modo, se aumentará el mínimo exento 

de tributación para las herencias recibidas por parientes directos, que pasará de 175.000 

euros a 250.000 euros. Además, para bases imponibles de entre 250.000 y 350.000 euros 

se creará una reducción de 200.000 que corregirá el salto en esta franja de herencias. 

   

Estas modificaciones adaptarán el impuesto a la realidad económica y social de la 

comunidad autónoma, lo que redundará en un aumento de la renta disponible para los 

ciudadanos andaluces. El objetivo es aprovechar la incipiente recuperación económica 

para avanzar en un mapa fiscal más beneficioso para las familias y las empresas, 

favoreciendo un entorno de oportunidades de empleo e inversión. 
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Documentación 

 

 CIRCULAR DE AGOSTO 2016 - Las consecuencias 

fiscales del Brexit 
 

 Consecuencias del Brexit  

  Acceder en PDF 

 Acceder en word 
 

 

 

 

 CIRCULAR DE AGOSTO 2016 - El pago fraccionado del IS en 

tiempos de crisis 
 

  Acceder en PDF 

 Acceder en word  

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=c5be45d47b&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=13cb167209&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=50d749f8e5&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=6be80380d2&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=2845cdaba5&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 
Lunes, 01 de agosto de 2016 

Novedades fiscales comprendidas del  25 al 29 de 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 

 

  

Consulta de la DGT 

 

 IIVTNU. Extinción parcial de un condominio que sólo tiene un 

inmueble. Los dos comuneros se quedan con la participación dl tercero 

por partes iguales. 
   

Consulta V2035-16 de 11/05/2016 

 

Materia: “Un bien inmueble pertenece a tres personas y se quiere proceder a 

la extinción parcial del condominio, de forma que dos de los copropietarios 

se quedan con la participación de la otra persona a partes iguales y con el 

pago que correspondiera por compensación económica.” Se pregunta “si 

esta operación está o no sujeta al Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana.” 

 

Se responde que “si esta comunidad de bienes está constituida únicamente por ese bien 

inmueble, la adjudicación del mismo a dos de los comuneros con 

compensación económica al otro, no produce la sujeción al IIVTNU por no 

existir una transmisión de la propiedad entre los comuneros, ni civil ni 

fiscalmente, sino que se trata de una mera especificación o concreción de un 

derecho abstracto preexistente que ya ostentaba cada uno de los comuneros. 

 

No obstante, a efectos de una futura transmisión del inmueble adjudicado 

por extinción del condominio, para el cálculo de la base imponible del 

IIVTNU, habrá que tener en cuenta que el período de generación del 

incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto 

en esa futura transmisión, será el comprendido entre la fecha del devengo del 

Impuesto que se liquide y la del devengo de la anterior transmisión de la 

propiedad del terreno que haya estado sujeta al IIVTNU (cuando los comuneros 

adquirieron el inmueble) y no la fecha en que se produce la adjudicación por 

extinción de la comunidad de bienes.” 
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 Se pregunta sobre los límites de embargabilidad de los sueldos y 

salarios son aplicables a la indemnización percibida por un trabajador 

como consecuencia de la finalización del contrato laboral. 
   

Consulta V2030-16 de 11/05/2016 

La indemnización por rescisión no tendría la consideración de salario y, en consecuencia, 

no se beneficiaría de los límites de embargabilidad recogidos en el artículo 607 de la 

LEC.  
 

 

 

 
 

 ISD. Venta de vivienda por la que se aplicó la reducción del ISD en 

la que sólo una parte se destina a la compra de una vivienda y el resto 

a una renta vitalicia. 

 

Nº de Consulta: V1775-16 de 21/04/2016 

“Venta de vivienda habitual por la que se practicó reducción conforme al Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones.” Se plantea la cuestión de “si la venta de la vivienda con 

inversión parcial del importe obtenido en una renta vitalicia infringiría el requisito de 

mantenimiento establecido por la Ley.” 

 

Se responde “que el mantenimiento de la vivienda –sea o no habitual-se produzca 

“durante” diez años, por lo que la reinversión del valor en una nueva vivienda ha de 

llevarse a cabo de forma inmediata a la transmisión de la heredada.  

 

De acuerdo con lo anterior y en contestación a la cuestión formulada, sólo la 

reinversión inmediata en otra vivienda, con independencia de que sea o no 

habitual, cumple el requisito de permanencia. La reinversión en cualquier 

otro activo lleva consigo la pérdida del derecho a la reducción practicada en 

su día, con las consecuencias que se detallan en el último párrafo del artículo y apartado 

antes reproducido.” 
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Resolución del TEAC de interés 

 
Impuesto sobre Sociedades/Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas. Régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de 

viviendas. Bonificación en cuota: requisitos. 

 

Resolución del TEAC de 05/07/2016 

 

EL Tribunal Económico-Administrativo Central, en recurso extraordinario de alzada 

para la unificación de criterio fija como criterio que el concepto de actividad 

económica al que alude el apdo. 1 del art. 53 del RDLeg. 4/2004 (TR Ley IS), debe 

cumplir los requisitos contenidos en el art. 27.2 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF) para que 

resulte de aplicación el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de 

viviendas y, por tanto, la bonificación en cuota prevista en él. 

 

 

 
Consulta de interés 

 

 

 

Nº de Consulta: 5 

Nº de BOICAC: 106/JUNIO 2016 

 

Contenido: 

Retribución en especie derivada de la cesión a los trabajadores de vehículos en régimen 

de renting. 

 

Consulta: 

Sobre el tratamiento contable que debe darse a una retribución en especie derivada de 

la cesión a los trabajadores de vehículos en régimen de renting. 
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Nº de Consulta: 2 

Nº de BOICAC: 106/JUNIO 2016 

 

Contenido: 

Tratamiento contable de la contraprestación acordada por la constitución de un derecho 

de superficie. Determinación del plazo del acuerdo. NRV 8ª. 

 

Consulta: 

Sobre el tratamiento contable de la contraprestación acordada por la constitución de un 

derecho de superficie. 

 

 
 

 

Nº de Consulta: 3 

Nº de BOICAC: 106/JUNIO 2016 

 

Contenido: 

Adquisición de acciones propias para cancelar un plan de remuneración con 

instrumentos de patrimonio neto, y registro del correspondiente pago a cuenta del IRPF. 

NRV 17ª y NRV 21ª. 

 

Consulta: 

Sobre el tratamiento contable de la adquisición de acciones propias para cancelar un plan 

de remuneración con instrumentos de patrimonio neto, y acerca del registro del 

correspondiente pago a cuenta del IRPF. 
 

 

 

 
Nº de Consulta: 4 

Nº de BOICAC: 106/JUNIO 2016 

 

Consulta: 

Sobre el tratamiento contable de los importes que recibe una empresa en concepto de 

indemnización derivados de una cláusula de indemnidad en relación con un 

procedimiento sancionador. 
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Nº de Consulta: 6 

Nº de BOICAC: 106/JUNIO 2016 

 

Contenido: 

Adquisición de activos con opción de venta. Tratamiento de la compra de vehículos por 

las empresas dedicadas a su alquiler y posterior venta. NRV 8ª y NRV 14ª. 

 

Consulta: 

Sobre el adecuado reflejo contable de la compra de vehículos por las empresas 

dedicadas a su alquiler y posterior venta. 

 

 
 

 

 

Tribunal Superior de Justicia de la UE 

 
 

Sistema de Restitución 

 

Sentencia del tribunal de justicia (Sala Segunda) de 30 de junio de 2016   

 

«Normativa nacional (Rumanía) que establece las reglas de restitución, con intereses, de 

los impuestos indebidamente recaudados - Restitución fraccionada en cinco años — 

Restitución supeditada a la existencia de fondos recaudados en concepto de un 

impuesto» 

 

Un sistema de restitución de impuestos recaudados en contra del derecho de la UE no 

puede basarse en un fraccionamiento en 5 años dependiente de la disponibilidad de 

fondos recaudados en concepto de otro impuesto. 

 

 
 

 

 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=d13a64732c&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=848644b441&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage2.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=98b85ec154&e=2eeb1fff40


 

FLASH FISCAL 
Lunes, 01 de agosto de 2016 

Novedades fiscales comprendidas del  25 al 29 de 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 

 

  

Sentencia de interés 

 

 Base de recargo por declaración extemporánea: no pueden 

excluirse los impuestos pagados por otros tributos 
   

Sentencia del TS de 10/02/2016 
   

Contribuyente profesional que factura a través de una sociedad. Decide presentar 

declaraciones complementarias motivadas por la posición adoptada por la AEAT en 

relación con las sociedades que prestan servicios profesionales y a las que, a su vez, 

presta servicios un profesional. 

 

La AEAT a través de una nota del Departamento considera como mecanismo de fraude 

en la imposición directa lo que denomina "percepción de retribuciones a través de 

sociedades interpuestas" consistente en que el profesional persona física presta sus 

servicios a una sociedad relacionada con él que denomina "sociedad interpuesta" y que a 

su vez presta sus servicios a una sociedad profesional tercera. 

 

El contribuyente presenta complementarias del IRPF en las que se imputa los ingresos 

directamente obtenidos por la entidad. A a vez presenta devolución de ingresos 

indebidos por el IS pagado por la sociedad. 

 

Consecuencia de esta regularización la AEAT gira recargos por 

extemporánea de la declaración de IRPF.  

 

El contribuyente entiende que la base de los recargos debía ser minorada por 

los importes que habían sido declarados en el IS en su momento.  

 

La AN estima que no es posible aplicar la reducción pretendida por el 

contribuyente ya que se trata de dos sujetos pasivos diferentes. 

 

Además, el contribuyente alega que la existencia de ese recargo era improcedente ya 

que la regularización se basa en una Nota publicada por la AEAT, es decir, no fue algo 

espontáneo, sino que fue inducida ya que la referida nota podría suponer un 

“requerimiento previo”. La AN rechaza también este argumento ya que entiende que 

una Nota informativa no tiene el carácter pretendido por el contribuyente. 
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  Se alega que la Magistrada que fue ponente inicial del 

procedimiento, con la que se realizó la vista y práctica de la prueba 

pericial, no participó luego en la deliberación y voto de la sentencia de 

instancia, lo que a juicio de la recurrente supone vulneración de lo 

dispuesto en los artículos 194 y 200 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 

 

Sentencia del TS de 27/04/2016 

.. ha de ponerse de manifiesto que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el 

órgano jurisdiccional ha de cumplir el deber procesal "de poner en conocimiento de las 

partes la composición de la Sección o de la Sala que va a juzgar el litigio o causa", así 

como el de notificar a las partes el nombre del Magistrado designado Ponente en el 

pleito o causa, conforme a lo prescrito por el art. 203.2 LOPJ , porque sólo tal 

comunicación permite a las partes, en momento procesal hábil, instar el oportuno 

incidente procesal de recusación en relación con aquellos Jueces o Magistrados que 

pudieran hallarse incursos en causa legal para ello, con el fin de que, una vez apreciada 

ésta, apartarlos del proceso y sustituirlos por aquél o aquellos en quienes concurran las 

garantías de la adecuada imparcialidad objetiva, como derecho fundamental integrante de 

los que configuran un proceso con todas las garantías ex art. 24.2 CE . 
 

 

 

 

  Régimen sancionador. La AN estima que no procede la sanción 

por el complejo normativo existente cobra relevancia importante la 

labor interpretativa. El TS concluye sin embrago que la sanción es 

procedente. 

 

Sentencia del TS de 23/05/2016 

La compañía sostuvo la improcedencia de la imposición de la sanción por no existir 

conducta infractora ni culpabilidad. La Audiencia Nacional estima que no procede la 

imposición de sanción. La Sala entiende que el complejo normativo cobra especial 

relevancia la labor interpretativa a la hora de su plasmación en el caso concreto, y 

además no ha existido ocultación de dato alguno que haya impedido a la Administración 

proceder a la regularización de la operación societaria. 

El TS, sin embargo, determina que la sanción procede ya que la Administración ha 

razonado, en términos precisos y suficientes, en qué extremos basa la existencia de 

culpabilidad», y la entidad no ha conseguido llevar a esta Sala a la convicción de que, 

como alegaba en su escrito rector, existía una causa excluyente de su responsabilidad. 
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  Notificación electrónica. Sanciones. El recurrente alega falta de 

notificación legalmente válida ya que la Ley 11/2007 no habilita para 

establecer la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas que 

fueron las que se intentaron practicar infructuosamente por 

imposibilidad técnica o material de acceso. 

   

Sentencia del TSJ de Galicia de 09/12/2015 

 

El contribuyente alega contra la sanción impuesta la imposibilidad técnica para recibir las 

notificaciones ya que el ordenador dónde se halla la firma electrónica se estaba 

reparando y la ausencia de culpabilidad. 

 

En cuanto a la imposibilidad de recibir notificaciones el Tribunal estima: 

 

Lo cierto es que no cabe ampararse en esta circunstancia, de difícil acreditación para el 

interesado y de imposible refutación para la AEAT para colocarse en una situación que el 

TEA Regional de Galicia, con acierto, define como limbo jurídico, en virtud del cual 

deviene inaccesible al sistema de notificación quedando al arbitrio del interesado el juego 

y efectos del sistema de notificaciones en relación al contenido de los actos con 

trascendencia tributaria y quedando inmune a los efectos derivados del incumplimiento 

de los plazos para recurrir las resoluciones administrativas 

 

En este sentido es necesario, en virtud del carácter bidireccional del principio de 

confianza legítima, que el contribuyente se apreste a comunicar a la administración 

tributaria la contingencia de la avería informática, habilitando una nueva dirección 

vinculada a un equipo de funcionamiento correcto o bien solicitando que en tanto no se 

solucione la contingencia las notificaciones se realicen por correo ordinario u otro 

medio de igual constancia. De seguir la tesis del recurrente quedaría a su arbitrio el 

cumplimiento de la obligación tributaria prolongando el período de reparación de la 

avería informática sine die, lo cual es contrario a los principios más elementales que 

rigen en derecho de obligaciones. 
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  Concepto fiscal de bien de inversión 

 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de febrero de 2016, 

 

“La Inspección Tributaria y posteriormente el TEAR sostienen que los bienes de 

inversión son aquellos que, utilizados para los fines de una actividad económica, se 

distinguen por su carácter duradero y su valor, que determinan que los costes de 

adquisición no sean, normalmente, contabilizados como gastos corrientes, sino 

amortizados en el curso de varios ejercicios y que la definición de bienes de inversión 

tiene un contenido más amplio que el que pueda corresponder a la cuestión de hecho de 

la utilización efectiva del bien, pues la LIVA en su artículo 108 no exige que el período de 

duración mínima del bien vaya acompañado de una efectiva explotación del mismo, al 

emplear la expresión “estar normalmente destinados a ser utilizados por un período de 

tiempo superior a un año” y añade que para que un bien tenga la consideración de bien 

de inversión, no es exigible que el período mínimo de duración del bien vaya 

acompañado de una efectiva explotación del mismo, si bien debe acreditarse la intención 

de afectarse a la actividad económica (así también lo tiene dicho el TEAC en resolución 

de 28/04/09) y que la normativa, al definir los bienes de inversión no atiende a cuál 

sea la utilización real del bien, sino a que el mismo “por su naturaleza y 

función”, esté “normalmente destinado” a ser utilizado como instrumento 

de trabajo o medio de explotación por plazo superior a un año. También la 

Dirección General de Tributos recoge este criterio en la consulta vinculante de 

23/02/09, y la sentencia del Tribunal Supremo de 17/01/06“. 

 

“Pues bien, en el caso que examinamos, la Administración reconoce que las viviendas 

fueron arrendadas tan solo unos meses del ejercicio 2009 y que en noviembre fueron 

cedidas para su explotación en alquiler por otra entidad. Así las cosas, las citadas 

viviendas no pueden ser calificadas como bien de inversión, porque no se mantuvieron 

en la esfera jurídica dominical de la actora más de un año.” 
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Actualidad 

 

 

España se libra de la multa de Bruselas por incumplir el déficit 
   

Acceder a Nota en Inglés  
   

La Comisión Europea ha cancelado la multa a España y Portugal por incumplir el objetivo 

de déficit en 2015, tal y como quería el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy y que 

podría haber llegado hasta el 0,2% del Producto Interior Bruto por defecto, es decir, más 

de 2.000 millones de euros en nuestro caso y ha acordado dar dos años más, hasta 2018, 

para que España rebaje el déficit por debajo del 3%. 
   

El comisario de Asuntos Económicos de la UE, Pierre Moscovici, ha explicado este 

miércoles -en declaraciones que recoge Servimedia- que la propuesta de la Comisión 

Europea de no multar a España y Portugal por incumplir el déficit en 2015 se justifica 

porque hay "elementos sólidos" para pensar que ambos países van a corregir la situación 

gracias a los nuevos compromisos asumidos. 
   

La Comisión propone a España poner fin a la actual situación de déficit excesivo antes 

del 2018. España deberá reducir su déficit público al 4,6% del PIB en 2016, al 3,1% del 

PIB en 2017 y al 2,2% del PIB en 2018. 
   

Respecto al ajuste estructural, el Ejecutivo comunitario exige a España un ajuste del 0,5% 

en 2017 y un 0,5% en 2018, es decir, un ajuste estructural de unos 10.000 millones de 

euros. 
   

Los diarios de hoy detallan que la CE recomienda, entre otras cosas, que 

España reduzca "el número y el alcance" de los gastos fiscales (tratamientos 

fiscales, diferenciados o incentivos), en particular los tipos reducidos de IVA.  
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Actualidad del TS 

 

  Entra en vigor el nuevo recurso de casación ante la Sala III con la 

constitución de la Sección de Admisión 
   

Se acuerda que el nuevo recurso se aplique a sentencias y autos susceptibles de casación que se 

notifiquen a partir de hoy. La página web poderjudicial.es incluye una nueva pestaña en la que 

podrán consultarse todas las novedades sobre la materia. Se reducen de seis a cuatro las 

secciones de enjuiciamiento, se amplían las sentencias que pueden recurrirse y se modifica el 

criterio de admisión. 

 

Autor: Comunicación Poder Judicial 

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha puesto en marcha el nuevo modelo de 

casación con la constitución de la Sección de Admisión, que será la encargada de decidir 

qué asuntos pueden recurrirse ante esta jurisdicción.  

 

La Sección de Admisión está integrada por el presidente de la Sala Tercera, Luis Díez-

Picazo, y por los magistrados Manuel Vicente Garzón Herrero, Segundo Menéndez 

Pérez, Octavio Juan Herrero Pina, Eduardo Calvo Rojas,  Joaquín Huelin Martínez de 

Velasco, Diego Córdoba Castroverde, José Juan Suay Rincón y Jesús Cudero Blas.  

 

El primer acuerdo aprobado por la Sección de Admisión señala que la nueva regulación 

casacional se aplicará a sentencias y autos susceptibles de recurso de casación que 

tengan fecha de 22 de julio de 2016 en adelante. El acuerdo se ha enviado a los 

presidentes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores 

de Justicia y de la Audiencia Nacional.  

 

Tal y como establece la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, desde hoy la página web 

poderjudicial.es, en el apartado del Tribunal Supremo, incluye en una nueva pestaña toda 

la información relativa al recurso de casación.  

 

Nuevo criterio admisión  

 

La nueva regulación ha modificado el criterio para determinar la admisión del recurso al 

introducir el criterio del interés casacional objetivo, que debe ser apreciado por la Sala 

III del Tribunal Supremo como base para la admisión del recurso. Desaparecen los 
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recursos de casación para unificación de doctrina y en interés de ley y los límites de 

cuantía y materia existentes hasta ahora. 

  

También se ha producido un cambio importante al ampliar las sentencias que podrán 

recurrirse ante el alto tribunal. En principio, serán todas las dictadas por las Salas de lo 

Contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia, las de los Centrales de lo 

Contencioso y las de los Juzgados de lo Contencioso en algunos supuestos.  

 

Cuatro secciones de enjuiciamiento ordinario  

 

Además de la Sección de Admisión (Primera), otras cuatros secciones (Segunda a 

Quinta) se encargarán de enjuiciar los asuntos ordinarios y estarán presididas por los 

magistrados más antiguos de la Sala (Manuel Vicente Garzón, la Segunda; Pedro José 

Yagüe, la Tercera; Jorge Rodríguez Zapata, la Cuarta; y José Manuel Sieira, la Quinta) e 

integradas por ocho magistrados.  

 

Asimismo, se mantiene la sección dedicada a resolver las impugnaciones de los asuntos 

del Consejo General del Poder Judicial, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial, y la sección creada para resolver los recursos por el llamado “céntimo 

sanitario”. 

 

Archivos asociados 
 Nota de prensa 

  

 
 

 

 Actualidad de la AN 

 

La Audiencia Nacional condena a penas de hasta 12 años de cárcel a 

once exdirectivos de Afinsa 
   

El tribunal señala en la sentencia que se trataba de un negocio ficticio “sin ningún sentido 

económico” 

Autor: Comunicación Poder Judicial 

 

La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a once 

de los trece exdirectivos de Afinsa que fueron enjuiciados por delitos de estafa agravada, 
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insolvencia punible, delito continuado de falseamiento de las cuentas anuales, blanqueo 

de capitales y delito contra la Hacienda Pública a penas que alcanzan los 12 años de 

prisión. 

 

El tribunal les aplica el tipo agravado de la estafa al valorar el perjuicio masivo que 

produjo la compañía filatélica. 

 

Se trató de una de las estafas piramidales más relevantes conocidas por los tribunales 

españoles, con 190.022 pequeños inversores afectados, 2.438 acreedores en el momento 

de la intervención el 9 de mayo de 2006 y 2.574 millones de euros en su pasivo y 150 

millones de sellos en sus almacenes. 

 

La estafa, según explica el tribunal en su resolución, afectó a la clase media, con víctimas 

que en muchos casos perdieron los ahorros que guardaban para la jubilación o para 

hacer frente a situaciones de crisis. 

 

Se trató de un negocio ficticio "sin ningún sentido económico" basado en una 

sobrevaloración constante de sellos que no tenían valor intrínseco y en los que clientes 

no informados y crédulos invertían en la medida en que se les prometía la devolución de 

su dinero, incrementado con un interés muy superior a lo que ofrecían las entidades 

financieras de la época. 
   

Archivos asociados 
   

Resumen sentencia AFINSA 
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Acords de Govern de 27/07/2016 

 

El Govern inicia la modificació urgent dels tributs que estaven inclosos 

en la Llei de pressupostos de 2016 

 

El Govern ha acordat tirar endavant la memòria preliminar de l’Avantprojecte de llei de 

modificacions urgents en matèria tributària, que inclou l’actualització d’alguns aspectes de 

fins a quatre impostos. Aquesta normativa preveu adaptar les millores que ja estaven 

incorporades dins el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 

sector públic, també coneguda com a “Llei d’acompanyament”, que no va prosperar el 

maig passat, conjuntament amb la Llei de pressupostos per a l’exercici 2016. A causa 

precisament de la pròrroga pressupostària, el Govern ha de canalitzar les variacions 

tributàries a través d’un projecte de llei. D’aquesta forma, cal que aquestes modificacions 

de tributs entrin en vigor al més aviat possible.   

 

Així, en primer lloc, l’impost propi sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a 

l’atmosfera produïda per l’aviació comercial incorpora tres canvis rellevants, que 

poden ser susceptibles de ser considerats ajuts d’Estat, no admesos per la normativa 

europea. L’objecte d’aquest tribut és gravar l’emissió d’òxids de nitrogen de les aeronaus 

en vols comercials de passatgers en els aeròdroms durant la fase d’enlairament. El primer 

canvi inclou una ampliació de subjecte de l’impost als vols de mercaderies, que fins ara en 

quedaven exempts. En segon terme, se suprimeix de la base imposable el límit de 20.000 

vols anuals realitzats. La tercera modificació fa referència al tipus de gravamen, que passa 

a un únic tipus impositiu de 2,5 euros per quilogram d’òxids de nitrogen emès, sense 

diferenciar segons el recorregut dels vols (si s’efectuen dins o fora de l’espai de la UE, si 

són de llarg recorregut). D’aquesta manera, s’eliminen així determinats elements 

susceptibles de ser considerats ajuts d’Estat, no admesos per la normativa europea.  

 

Tot i que aquestes propostes entrarien en vigor amb efectes d’1 de gener de 2017, cal 

informar  la Comissió Europea (CE) que el Govern ja n’està tramitant les modificacions. I 

pel que fa a l’impacte pressupostari, l’eliminació del límit màxim de 20.000 vols i 

l’establiment d’un tipus únic podria tenir un impacte de 395.000 euros anuals a partir de 

2018, exercici en què la recaptació podria totalitzar els 4,3 milions d’euros.     

 

En segon lloc, s’introdueixen modificacions en tres tributs cedits. La primera 

d’elles fa referència a l’impost sobre successions i donacions i a l’impost sobre el 
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patrimoni, que permet que els beneficis fiscals previstos per als patrimonis 

protegits d’acord amb la normativa estatal resultin també d’aplicació als 

constituïts amb el dret civil català. El segon canvi regula l’ampliació del 

termini a dos anys de l’ajornament del pagament de l’impost de successions i 

donacions en aquells casos en què l’herència és il·líquida i als subjectes 

passius els és difícil obtenir la quantitat per pagar. Ara es vol ampliar aquest 

ajornament als contribuents amb fets imposables que es produeixin fins al 31 de 

desembre de 2017, tenint en compte que la data límit va finalitzar just dos anys abans. 

 

Finalment, l’Avantprojecte busca descongestionar els jutjats de família potenciant la via 

notarial. En concret, en l’àmbit de l’impost sobre transmissions patrimonials i 

actes jurídics documentats, es preveu l’aprovació de la bonificació sobre les 

escriptures públiques de separació o divorci, o extinció de la parella de fet, 

quan s’oficialitza davant de notari. Fins al moment, la gran majoria dels actes 

jurídics es presenten a través dels jutjats, on no es tributa per aquest concepte.    

 

L’Avantprojecte també preveu tasques de control tributari i lluita contra el frau amb la 

comunicació de dades amb transcendència tributària obtingudes per les diputacions i els 

consells comarcals a l’Agència Tributària de Catalunya.  

 

 
 

 

 

El Notariado Informa 

 

Fiscales y Notarios firman un convenio en defensa de la infancia, 

adolescencia y personas con discapacidad 

 

La Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, y el Presidente del Consejo General del 

Notariado, José Manuel García Collantes, han suscrito hoy un acuerdo por el que ambas 

instituciones se comprometen a establecer un sistema de comunicación de los Notarios 

a las Fiscalías que permita determinar la existencia de menores y de personas en 

situaciones de incapacidad, con el fin de proteger su patrimonio frente a situaciones de 

abuso o perjuicio económico. 

 

 
 

 
 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage1.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=63b06dc1c8&e=2eeb1fff40
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Justicia y el Consejo General del Notariado regulan el acceso a la 

información notarial por parte de la Oficina de Recuperación y Gestión 

de Activos 
   

La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortes, y el presidente del Consejo 

General del Notariado, José Manuel García Collantes, han firmado hoy un convenio que 

regula el acceso a la información incluida en el Índice Único Informatizado Notarial y 

otras bases de datos de los notarios a efectos de averiguación patrimonial por parte de 

la ORGA, siempre que cuente con una resolución judicial previa y se realice bajo 

encomienda de los órganos judiciales o de las fiscalías que así lo determinen. 

 

 

 
 

 

Leído en la Red 

 

 

Juzgado Igualada declara la nulidad de cláusula suelo con efecto 

retroactivo 
21/07/2016 

 

La titular del juzgado de primera instancia número 2 de Igualada (Barcelona) ha dictado 

una sentencia en la que declara la nulidad "por abusiva" de una cláusula suelo, con 

efectos retroactivos desde la formalización del contrato de préstamo 

hipotecario a unos clientes de Banco Sabadell. 

 

La sentencia, con fecha 14 de julio de 2016, se dictó un día después del informe del 

abogado general del Tribunal de Justicia de la UE, que dio la razón al Tribunal Supremo 

español, al rechazar la retroactividad en las devoluciones por las cláusulas suelo de los 

contratos hipotecarios. 

 

Las conclusiones del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE no son 

vinculantes, pero suelen marcar el camino que sigue este tribunal. 

 

La jueza Alicia Eguren, titular del Juzgado de primera instancia e instrucción número 2 de 

Igualada, declara "nula por abusiva" una cláusula contenida en el contrato de préstamo 

http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3951349d52&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3951349d52&e=2eeb1fff40
http://primeralecturaediciones.us8.list-manage.com/track/click?u=e646559ce513a23f49261c35b&id=3951349d52&e=2eeb1fff40
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con garantía hipotecaria de fecha 5 de agosto de 2014, en la que se establece un límite a 

las revisiones del tipo de interés nominal anual de un mínimo aplicable del 3,75 % y un 12 

% de máximo, manteniendo el resto del contrato vigente. 

 

Además, la sentencia condena a Banco Sabadell a restituir a la demandante las cantidades 

que en concepto de intereses se han abonado indebidamente y cobrado en exceso 

"desde la constitución del préstamo hipotecario hasta la fecha de la presente resolución". 

 

Contra la sentencia podrá interponerse recurso de apelación en el plazo de veinte días, 

recurso que sería resuelto por la Audiencia Provincial de Barcelona. 
 

 

 

 

Bruselas pide a España que suba el IVA para cumplir con la nueva 

senda de déficit 

 

Hay que subir el IVA. Esto es lo que reclama la CE a España para cumplir con la nueva 

senda de reducción del déficit. Bruselas pide que más productos paguen el tipo del 21%. 
   

“Estos ahorros”, asegura la Comisión Europea a España, “tendrían que ser 

complementado con otras medidas permanentes, tales como la reducción del número 

y el alcance de los gastos tributarios, en particular, los tipos reducidos del IVA, para 

lograr el requerido esfuerzo estructural”. 
 

 


