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Boletín Oficial del Estado de 21/09/2017 

Catastro 

Orden HFP/885/2017, de 19 de septiembre, por la que se establece la relación de municipios a los 

que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales que 

establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. 

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado» y surtirá efectos desde el 1 de enero de 2018. 

Municipios que aplicarán coeficientes de actualización de los valores 

catastrales 
RESUMEN 
Aprueba la relación de municipios que se establece en el anexo a la presente Orden, a los efectos 

de la aplicación de los coeficientes de actualización de los valores catastrales de los bienes 

inmuebles urbanos para el año 2018, que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para dicho ejercicio, de conformidad con el artículo 32.2 del texto refundido de la Ley del 

Catastro Inmobiliario. 

 

Enlace: 
Acceder a Municipios Art. 32.2 del RDLeg. 1/2004 

Boletín Oficial de Navarra nº 184 – 22 de septiembre 

de 2017 

 
ORDEN FORAL 103/2017, de 28 de agosto, del Consejero de Hacienda y Política 

Financiera, por la que se establecen las formas de presentación, la obligación de 

declarar, el plazo de presentación, la forma de pago, la presentación de la 

documentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para la 

presentación telemática por Internet del modelo 652 “Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones. Sucesiones. Seguros de Vida. Autoliquidación”. 

 

Como medio para acreditar la realidad del pago se ha optado por la utilización de un código (el 

Número de Referencia Completo), generado de manera automática por los sistemas informáticos 

de las entidades financieras en las que se ha realizado el ingreso y que se hayan adherido al 

sistema de pago telemático de la Hacienda Tributaria de Navarra. Este sistema, basado en una 

infraestructura criptográfica, es veraz, seguro, ágil y su utilización está muy difundida entre las 

entidades financieras. 

 

... Al mismo tiempo, se establece que la presentación en papel impreso se efectuará rellenando el 

formulario obtenido en la página web de Hacienda Tributaria de Navarra, eliminándose la 

posibilidad de presentación en papel de imprenta. 

 

Por otra parte, se regulan en esta Orden Foral aspectos generales a tener en cuenta en la 

presentación de este modelo 652, y que son de aplicación a las dos formas de presentación que se 

prevén en ella. 

 

Disposición final segunda. –Modificación de la Orden Foral 971/2012, de 15 de 

noviembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo, por la que 

se aprueba el modelo 150, “Declaración de Impuesto sobre la renta de las Personas 

Físicas del Régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio 
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español” y el modelo 149, “Comunicación para la aplicación del régimen especial de 

trabajadores desplazados a territorio español”. 

 
Se da nueva redacción al artículo 5, que quedará de la siguiente manera: 

 

“Artículo 5. Lugar de presentación del modelo 150 y del ingreso de la deuda tributaria. 

El modelo 150 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para sujetos 

pasivos del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, se 

presentará en cualquiera de las Oficinas del Organismo Autónomo Hacienda Tributaria de 

Navarra. Si de la declaración-liquidación practicada, resulta una cantidad a pagar, el ingreso deberá 

realizarse en cualquier entidad financiera colaboradora con la Hacienda Tributaria de Navarra. 

Dicho importe se podrá fraccionar sin intereses ni recargo alguno en dos pagos iguales; el 

primero se ingresará mediante carta de pago conforme al modelo 796 y el segundo de ellos se 

ingresará bien mediante carta de pago o bien mediante domiciliación bancaria.” 

 

MODELO 652 
Hasta el momento el modelo 652 únicamente se podía presentar en papel impreso; ahora, 

mediante la presente Orden se ha habilitado la presentación telemática del citado 

modelo.  

 

Disposición final tercera. – Entrada en vigor. La presente Orden Foral entrará en vigor el día el 

día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Navarra, y será aplicable a las 

declaraciones-liquidaciones que se presenten a partir de esa fecha, cualquiera que fuere la de 

devengo de impuesto. 

 

Normativa de la Generalitat de Catalunya                 

 
DECRET 141/2017, de 19 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de l'impost 

sobre les estades en establiments turístics. [DOGC 21.09.2017] 

 

El 21 de setembre es publica en el DOGC el Decret 141/2017: enllacem comparatiu 

Llei 5/2012-Llei 5/2017 (regulació de l’impost sobre estades en establiments turístics – 

entre altres impostos) i degudament indexat el Reglament publicat. 

 
RESOLUCIÓ VEH/2212/2017, de 18 de setembre, per la qual es determina 

l'estructura i el format del codi d'identificació per als establiments i equipaments 

subjectes a l'impost sobre les estades en establiments turístics. [DOGC 22.09.2017] 

 
a) Els establiments o equipaments els quals en aplicació del que disposa la normativa vigent 

en matèria de turisme tinguin assignat un codi d'identificació del Registre de Turisme de 

Catalunya, s'identificaran mitjançant la utilització de l'esmentat codi. 

b) Les embarcacions de creuer turístic, els quals en aplicació de la Resolució A. 600 (15), 

adoptada el 19 de novembre de 1987 per la Conferència de Governs Contractants del 

Conveni Internacional per a la Seguretat de la Vida Humana al Mar, 1974, tinguin assignat 

un codi IMO, s'identificaran mitjançant la utilització de l'esmentat codi. 

c) Els establiments o equipaments que no estiguin compresos en les lletres a) i b), 

s'identificaran mitjançant la utilització del codi que els assigni l'Agència Tributària de 

Catalunya. 

 



 

FLASH FISCAL 
Martes, 26 de septiembre de 2017 

Novedades fiscales comprendidas entre el 18 y el 22 de septiembre  

 

 
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 

L'assignació del codi d'identificació es realitzarà de manera automàtica quan l'interessat practiqui 

l'autoliquidació de l'impost mitjançant els sistemes habilitats a l'efecte per l'Agència Tributària de 

Catalunya. El codi obtingut en aquest procés, identificarà l'establiment o equipament, a efectes de 

l'impost, en les seves relacions amb l'Agència Tributària de Catalunya, i s'haurà de consignar en les 

successives autoliquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics que es realitzin. 

 

El codi d'identificació estarà format per dos caràcters alfabètics, amb el valor CP, seguits per sis 

caràcters numèrics i un codi de control compost per dos caràcters numèrics. 

 

DOGC de 21 i 22/09/2017 

Impost sobre les Estades en establiments turístics 

 
En els propers dies us enviarem una nota informativa de les modificacions a tenir en compte a la 

propera declaració (de l'1 al 20 d'octubre). 

 

 

 

Actualidad del Senado 

 
Proyecto de ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. XII Legislatura 

 

El Proyecto se encuentra pendiente de sesión de Pleno del día 26 de septiembre en el 

Senado para su aprobación. 

 

El proyecto afirma expresamente en la Disposición Final 10ª (que modifica la Ley del IVA) que 

las transferencias realizadas por las Administraciones para la gestión de servicios públicos o el 

fomento de la cultura, no son subvenciones vinculadas al precio a efectos de IVA. Ello 

implica que las sociedades municipales que prestan servicios públicos, en especial, el de 

transporte, no deben repercutir por IVA sobre dichas transferencias y mantienen 

íntegro su derecho a la deducción” 

 

Además, el proyecto en su disposición adicional 50ª: 

“DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINCUAGÉSIMA. Paraísos Fiscales. 

 

1. El Gobierno deberá actualizar la lista de países y territorios que tengan la 

calificación de paraíso fiscal de conformidad con lo señalado en la disposición adicional 

primera de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude 

fiscal. Dicha actualización se realizará una vez que se hayan publicado las listas de jurisdicciones 

no cooperativas que se están preparando por la OCDE y la Unión Europea para que puedan 

ser tenidos en cuenta los resultados obtenidos. 

 

2. El Gobierno deberá modificar antes del 31 de diciembre de 2017 el artículo 13 del 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto 634/2015, de 

10 de julio en relación con la información país por país que deben suministrar determinadas 

entidades cuando el importe neto de la cifra de negocios del grupo sea al menos de 750 
millones de euros. Esta modificación debe permitir ajustarse plenamente al marco establecido 

en el ámbito internacional así como utilizar de modo más eficiente los recursos públicos y 

reducir la carga administrativa que recae sobre los grupos de empresas multinacionales, al 

permitir a otras entidades distintas de la matriz última presentar el informe país por país. 
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No obstante, se mantendrán las obligaciones ya establecidas para estos grupos multinacionales de 

suministrar datos relativos a ingresos, resultados, impuestos, activos o plantilla desglosados por 

cada país o jurisdicción. Los grupos multinacionales del sector bancario y de las industrias 

extractivas deberán hacer públicos los datos relativos a esta información país por país que así se 

requiera en la normativa internacional.” 

 

Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público 

La futura Ley de Contratos del sector público modifica la Ley del IVA en la que excluye desde la 

entrada en vigor de esta modificación normativa, de la consideración de subvenciones vinculadas 

al precio de las operaciones que constituyen la base imponible de las operaciones sujetas al IVA, 

aquellas aportaciones financieras que las Administraciones Públicas realizan al operador de 

determinados servicios de competencia pública cuando no existe distorsión de la competencia, 

generalmente porque al tratarse de actividades financiadas total o parcialmente por la 

Administración no se prestan en régimen de libre concurrencia, como por ejemplo, los servicios 

de transporte municipal o, determinadas actividades culturales financiadas con estas aportaciones. 

Estas aportaciones financieras que no constituyen subvenciones vinculadas al precio de las 

operaciones no limitarán el derecho a la deducción del Impuesto soportado por estos 

operadores. 

 

Enlace: Al texto remitido por el Congreso al Senado (sin las enmiendas presentadas en el 

Senado) 

 
 

Sentencia del TSJ de Asturias de interés 

 
Consideración que debe tener la situación de IT previa al reconocimiento de 

la prestación por cese de actividad. 

Sentencia del TSJ de Asturias de 30/03/2017 

 
El problema estriba en que el interesado ha permanecido en situación de incapacidad temporal 

durante los periodos que se indican percibiendo la correspondiente prestación; en concreto 

percibió, como prestación de incapacidad temporal, la suma de 10.570,66 euros durante el año 

2013 y 11.131,59 euros en el año 2104, de suerte que si se computa el subsidio de 

incapacidad temporal como ingreso, el negocio no habría tenido pérdidas, mientras 

que si no se computara el importe del subsidio percibido las pérdidas superarían el 

tope del 30% o del 20 % de los ingresos, según el parámetro temporal que se utilice. 

 

El criterio de la Sala a este respecto parte de la consideración de que el subsidio no es un 

ingreso computable fiscalmente como renta de actividades económicas ya que, por 

definición, la prestación de incapacidad temporal es una renta sustitutiva del ejercicio de la 

actividad económica; es precisamente en razón de que "no se puede desarrollar" la actividad 

económica que el Ente gestor reconoce el subsidio, mientras que lo que la ley exige es que las 

pérdidas se generen con ocasión "del desarrollo de la actividad", nexo causal que no cabe 

extender al subsidio cuestionado; es más, cabría añadir, durante la percepción del 

subsidio es la propia normativa de la Seguridad Social, la que exige el cese de la 

actividad salvo que se declare qué otra persona se queda a cargo del establecimiento 

( DA 10ª RD 2.319/1993, de 29 de diciembre y Res . de 1 de marzo de 1994 de la Dirección 

General del INSS citados), no estando previsto por la Ley 30/1992 que, en tal caso, se pudiera 

establecer un paréntesis en el cómputo del año que se ha de tomar en consideración para evaluar 

la marcha del negocio. 
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Por otra parte, sigue razonando el Tribunal, ante la ausencia de un precepto en la Ley 32/2010 

que precise la forma en la que se ha de proceder para computar las perdidas ocasionados por la 

explotación del negocio, se habrá de acudir para cubrir la laguna o vacío legal a la 

legislación fiscal y contable y, en particular a las previsiones del Real Decreto 

1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 

Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los criterios contables específicos 

para microempresas, aplicable, entre otros supuestos, a aquellas empresas cuya cifra de 

negocio no supere los cinco millones setecientos mil euros anuales (art. 2). Pues bien, concluye 

el Tribunal "ninguna de las dos normas contables, ni el PGC ni en el PGC propio de 

las PYMES, contiene normas específicas para las personas físicas, especificando qué 

ingresos y gastos deben incluirse, como vinculados con su actividad económica y 

cuáles deben quedar fuera, por tratarse de materias estrictamente personales. 

 

Si atendemos, con valor interpretativo, a la normativa fiscal, es evidente que las 

prestaciones sociales de los trabajadores autónomos, como pueden ser una pensión 

de invalidez o de jubilación o el subsidio de incapacidad temporal, no se computan 

como ingresos de la actividad económica, sino como rendimientos del trabajo 

personales del trabajador, no contabilizándose su importe a la hora de determinar la 

existencia de pérdidas o beneficios de la actividad. Por tanto, dado que la Ley 32/2010 no 

contiene, para determinar el concepto de pérdidas e ingresos, otros criterios 

distintos a los que resultan de la legislación contable, concluimos que el autónomo no 

debe computar su subsidio de incapacidad temporal o cualquier otra prestación de 

Seguridad Social sustitutiva de las rentas del trabajo como ingresos para determinar 

si tiene beneficios o pérdidas". 

 

Criterio este que viene a coincidir con el sustentado por esta Sala, habida cuenta, además, que 

tratándose de prestaciones por desempleo como es el caso, cuando el legislador ha querido 

tomar en consideración el conjunto de ingresos o rentas del sujeto causante de la prestación, 

incluidas las de naturaleza prestacional, lo ha dicho expresamente, así ocurre por ejemplo en el 

Art. 275.4 LGSS , en referencia al subsidio por desempleo, en el que se puede leer "A efectos de 

determinar los requisitos de carencia de rentas... se considerarán como rentas o ingresos 

computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos derivados del trabajo, del capital 

mobiliario o inmobiliario, de las actividades económicas y los de naturaleza prestacional". 

 

En el supuesto contemplado en el Art. 5 de la Ley 32/2010 tanto los ingresos como las pérdidas 

se ciñen a los "derivados del desarrollo de la actividad" que da lugar a su inclusión en régimen 

especial de la Seguridad Social de Trabajadores Autónomos, solución congruente con los 

dispuesto en el Art. 52.c en relación con el Art. 51 del Estatuto de los Trabajadores para los 

despidos por causas económicas objetivas, en que el centro de imputación es la empresa: "se 

entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación 

económica negativa" reza el precepto, es decir son las pérdidas o la disminución de los ingresos y las 

ventas de la empresa lo que ha de ser valorado a la hora de determinar la situación económica y 

la rentabilidad del negocio, y ello ya se trate de un establecimiento familiar o personal o bien 

estemos hablando de una gran empresa, y por ello debe establecerse una separación entre lo que 

son ingresos y gastos derivados del desarrollo del negocio, de lo que son otros ingresos que el 

titular del negocio pueda tener por razones diferentes al ejercicio de su actividad, como son 

aquellos de tipo prestacional, ya se trate de prestaciones familiares, de maternidad o, como es el 

caso, de un subsidio de incapacidad temporal pus los mismos, aunque tiene como presupuesto las 

cotizaciones previas del interesado, no computan como ingresos para determinar si la compañía, 

la empresa, el establecimiento o el negocio tiene beneficios o pérdidas". 
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Por consiguiente, habiendo resuelto nuestra reseñada sentencia que en un supuesto 

tal el trabajador cumplía las exigencias previstas en el R.D. 1541/2011, de 31 de 

octubre, y en la propia Ley 32/2010, de 5 de agosto, para generar el derecho a la 

protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, la misma solución 

procede adoptar ahora, por elementales razones de seguridad jurídica (arts. 9.3 de la 

Constitución española). 

 

Trabajadores autónomos 
El autónomo no debe computar su subsidio de incapacidad temporal o cualquier otra prestación 

de Seguridad Social sustitutiva de las rentas del trabajo como ingresos para determinar si tiene 

beneficios o pérdidas. 

Enlace: Sentencia 

 

 

Resolución del TEAC de interés 
 

ITPAJD. Beneficio fiscal condicionado al cumplimiento posterior requisito en el 

futuro. Incumplimiento del requisito generando inaplicabilidad sobrevenida del 

beneficio. Obligación de regularización de la situación tributaria. Cómputo plazo de 

prescripción.  

Resolución del TEAC de 14/09/2017 

 

Criterio: 

 

Si un obligado tributario aplica en su declaración/autoliquidación un beneficio fiscal cuyo efectivo 

disfrute queda condicionado al cumplimiento posterior de determinados requisitos, si se produce 

el incumplimiento efectivo de un requisito a futuro, generando la inaplicabilidad sobrevenida del 

beneficio fiscal, surge la obligación por parte del obligado tributario que aplicó ese beneficio fiscal 

de regularizar su situación tributaria. El sujeto pasivo tendrá en todo caso la obligación de 

presentar, en su plazo reglamentario, la preceptiva declaración o autoliquidación complementaria. 

Asimismo, el cómputo del plazo de prescripción del derecho de la Administración para 

determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación por ese beneficio fiscal ya no 

aplicable, comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en que finalice el 

anterior plazo reglamentario. En aquellos casos en que no estuviese previsto 

específicamente un plazo para regularizar la situación tributaria tras el 

incumplimiento de un requisito al que estaba condicionado el beneficio fiscal que en 

su momento se aplicó un obligado tributario, regirá el plazo de prescripción de 

cuatro años, tanto para la regularización voluntaria por parte del obligado tributario 

como para la comprobación de su situación tributaria por la Administración, a contar 

desde que se produzca el incumplimiento del requisito. 

 

Fecha: 14/09/2017 
En aquellos casos en que no estuviese previsto específicamente un plazo para regularizar la situación 

tributaria tras el incumplimiento de un requisito al que estaba condicionado el beneficio fiscal que en su 

momento se aplicó un obligado tributario, regirá el plazo de prescripción de cuatro años, tanto para la 

regularización voluntaria por parte del obligado tributario como para la comprobación de su situación 

tributaria por la Administración, a contar desde que se produzca el incumplimiento del requisito 

Enlace: Resolución del TEAC de 14/09/2017 
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Actualidad del CGPJ 

 
El Tribunal Supremo exime a un banco de devolver las cantidades anticipadas 

a cuenta por el comprador de una vivienda que no se entregó a tiempo. 

 
La Sala Primera del Tribunal Supremo, en una sentencia de la que ha sido ponente su presidente, 

Francisco Marín Castán, ha estimado el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la 

Audiencia Provincial de Burgos que acordó estimar el recurso de apelación interpuesto por el 

demandante -particular comprador de una vivienda- y, en consecuencia, revocar la sentencia de 

primera instancia estimatoria parcial de la demanda. El procedimiento tiene su origen en la 

demanda planteada por el comprador de una vivienda sobre plano sometida al régimen de la Ley 

57/1968, de 27 de julio, sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de 

viviendas, por incumplir la promotora su obligación de entregar la vivienda en plazo. La 

demanda se dirigió no solo frente a la promotora sino también frente a la entidad de 

crédito (actualmente Kutxabank), en la que se había abierto la cuenta especial para ingreso de las 

cantidades anticipadas por los compradores de las viviendas de la promoción. En primera instancia 

se consideró que la entidad de crédito no tenía obligación de responder solidariamente de las 

cantidades entregadas a cuenta por el comprador, mientras que la Audiencia Provincial entendió 

que sí debía de responder. En concreto, se discute en casación si Kutxabank debe de responder 

solidariamente con la vendedorapromotora, de la devolución de las cantidades anticipadas pese a 

haber abierto la cuenta especial prevista en dicha ley, en concreto si esa cuenta especial estaba o 

no debidamente garantizada. 

 

La sentencia del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por la entidad 

bancaria, basándose en que ésta abrió la cuenta especial de la promotora legalmente exigida para 

el ingreso de las cantidades anticipadas por los compradores y en que la cuenta se encontraba 

garantizada mediante una póliza colectiva de afianzamiento suscrita por la promotora y una 

aseguradora, a quien el banco comunicó la apertura de la cuenta especial, por lo que no incurrió 

en la responsabilidad del art. 1-2.ª de la Ley 57/1968, pues cumplió con todo aquello que le era 

exigible. 

 

Además, declara la Sala que no cabe argumentar que la compañía de seguros anunciase que iba a 

proceder a la anulación de la póliza en un plazo de 30 días naturales porque, además de no 

constar destinatario en el documento en que se hace dicho anuncio, el mismo carece de fecha, 

por lo que no hay razón alguna para entender que el banco recibiera dicho anuncio antes de 

admitir ingresos a cuenta del comprador demandante. 

 

A estos argumentos suma la Sala que treinta pagos mensuales a cuenta no fueron ingresados ni en 

la cuenta especial ni en ninguna otra de Kutxabank, además de que, conforme a su doctrina, no 

cabe negar la eficacia de una póliza colectiva de afianzamiento por no haberse emitido los 

certificados o pólizas individuales. En definitiva, la responsabilidad de la entidad bancaria se limita 

al cumplimiento de las obligaciones que le impone el art. 1-2.ª de la Ley 57/1968 y no cabe 

declarar que siempre tenga que actuar como garante del avalista o del asegurador. 

 

Comunicado Cantidades anticipadas 
La Sala Primera concluye que la entidad cumplió con los deberes legales al abrir una cuenta 

especial para el dinero anticipado. 

Enlaces: Nota 
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Ciudadanos y PP acuerdan bajar el IVA de las entradas de cine al 

10%, tras cinco años al 21% 
Ciudadanos y PP han acordado, dentro del marco de negociación de los Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) para 2018, la bajada del tipo impositivo de la entradas de cine que, 

tras cinco años tributando al 21%, pasará a ser del 10%, igualándose así a los espectáculos en 

directo, según ha informado la formación naranja. 
 

 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 

El Gobierno retrasa la aprobación de los Presupuestos ante la falta 

de apoyo del PNV 
La modificación de los plazos ha sido confirmada por el propio ministro de Hacienda, Cristóbal 

Montoro, después de la reunión que ha mantenido con la diputada de Coalición Canaria, Ana 

Oramas, que uno de sus socios parlamentarios para sacar adelante las cuentas. La nueva fecha de 

para la aprobación de las cuentas podría ser el viernes 29 de septiembre, pero también 

podría convocarse un Consejo de Ministros excepcional a lo largo de la próxima semana, matizan 

desde Hacienda. 

 

 

 
Bruselas propone alternativas para gravar los ingresos de las multinacionales 

de la economía digital 
La propuesta de hoy de la Comisión Europea adopta forma de comunicación, lo que quiere decir 

que no es todavía una iniciativa legislativa, sino más bien una declaración de intenciones de por 

dónde podrían ir los tiros. 

 

Acceder a comunicado de prensa de la Comisión Europea 
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