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Núm. 33- viernes, 7 de febrero de 2020 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 

Presupuestos. Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2020. [pdf] 

Medidas fiscales y administrativas. Ley 7/2019, de 23 de diciembre, de medidas fiscales y 

administrativas. [pdf] 

ESPECIAL PRESUPUESTOS Y MEDIDAS DE LAS CCAA 2020 

Presupuestos: 

En el título VI, relativo a las «Normas tributarias», se incluye un único precepto para establecer los criterios de afectación 

del impuesto sobre el daño medioambiental y el canon eólico. 

Medidas: 

El capítulo I introduce medidas en materia de tributos cedidos.  

Así, en lo que atañe al impuesto sobre la renta de las personas físicas se introducen modificaciones puntuales en 

determinadas deducciones por inversión con el fin de suprimir el límite máximo de participación en la sociedad en los 

supuestos de sociedades laborales o cooperativas compuestas únicamente por dos personas socias. Además, se prevén 

dos nuevas deducciones en la cuota íntegra autonómica con la finalidad, por una parte, de permitir la deducción de las 

cantidades invertidas para mejorar la calificación energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares, y, 

por otra parte, de que las ayudas o subvenciones recibidas por los deportistas reconocidos como de alto nivel de Galicia 

no se vean aminoradas por su tributación, impulsando de ese modo el deporte de alto nivel en Galicia.  

En relación con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, se incrementa la reducción por parentesco del grupo II, 

con lo que se sigue en la senda, ya iniciada en 2016, de lograr mantener íntegro el patrimonio familiar y la capacidad 

económica de la familia. Además, se introducen modificaciones en las reducciones por la adquisición de bienes y 

derechos afectos a una actividad económica y de participaciones en entidades con la finalidad de continuar en la senda 

de favorecer a las empresas familiares que permanecen dentro del ámbito familiar generación tras generación, 

reforzando la apuesta por el desarrollo del tejido empresarial de origen familiar.  

Por último, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se incorpora la regulación 

del tipo de gravamen aplicable en la adquisición de viviendas en las parroquias que tengan la consideración de zonas 

poco pobladas o áreas rurales, con el objetivo de fomentar la adquisición de vivienda en estas zonas y de promover el 

asentamiento con carácter permanente, con los consiguientes beneficios que ello supone para el entorno. 

CON EFECTOS A PARTIR DEL 01/01/2020 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1849.pdf
ftp://1Lectura%2540primeralecturaediciones.com@nlss7.a2hosting.com/public_html/documentos_diana/PG_CCAA_2020/PREUPUESTOS_CCAA_2020.pdf
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Núm. 31- miércoles, 5 de febrero de 2020 

Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al 

ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la 

contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de 

pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.  

MODIFICACIONES EN EL IVA: 

El Real Decreto-ley incorpora a nuestro ordenamiento interno las reglas armonizadas de tributación en el IVA de los 

denominados acuerdos de venta de bienes en consigna. Esto es, los acuerdos celebrados entre 

empresarios o profesionales para la venta transfronteriza de mercancías, en las que un empresario (proveedor) envía 

bienes desde un Estado miembro a otro, dentro de la Unión Europea, para que queden almacenados en el Estado 

miembro de destino a disposición de otro empresario o profesional (cliente), que puede adquirirlos en un momento 

posterior a su llegada. 

Darán lugar a una entrega intracomunitaria de bienes exenta en el Estado miembro de partida efectuada por el 

proveedor, y a una adquisición intracomunitaria de bienes en el Estado miembro de llegada de los bienes efectuada 

por el cliente, cumplidos determinados requisitos (nuevo artículo 9.bis). 

 

Operaciones en cadena: lugar de realización de la operación: 
Para evitar diferentes interpretaciones entre los Estados miembros, impedir la doble imposición o la ausencia de 

imposición, y reforzar la seguridad jurídica de los operadores, con carácter general la expedición o el transporte se 

entenderá vinculada únicamente a la entrega de bienes efectuada por el proveedor a favor del intermediario, que 

constituirá una entrega intracomunitaria de bienes exenta del IVA.  

(modificación artículo 68 LIVA) : “ (…) la expedición o el transporte se entenderá vinculada únicamente a la 

entrega efectuada por el intermediario cuando hubiera comunicado a su proveedor un número de identificación fiscal 

a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido suministrado por el Reino de España.  

 

Aplicación de la exención en las entregas intracomunitarias de bienes, junto con la condición 

de que los bienes se transporten a otro Estado miembro, como condición material y no formal, será necesario 

(modificación artículo 25 LIVA) que: 

▪ el adquirente disponga de un número de identificación a efectos del IVA atribuido por un Estado miembro 

distinto del Reino de España que haya comunicado al empresario o profesional que realice la entrega intracomunitaria  

▪ el transmitente haya incluido dichas operaciones en la declaración recapitulativa de operaciones 

intracomunitarias, efectuada a través del modelo 349, que se incluye como una obligación de los sujetos pasivos 

(modificación artículo 164 LIVA) 

 

MODIFICACIONES EN LOS PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS: 

El Capítulo I del Título II del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, (…) modifica la regulación del Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes con el fin de transponer la Directiva (UE) 2017/1852 del Consejo de 10 de octubre de 2017, 

relativa a los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea, armonizando así el marco de resolución 

de procedimientos amistosos y reforzando la seguridad jurídica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1651.pdf
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En concreto, la Directiva (UE) 2017/1852 determina que los Estados miembros podrán denegar el acceso al 

procedimiento de resolución regulado en el artículo 6 de la misma cuando concurra la imposición de sanciones por 

fraude fiscal, impago deliberado o negligencia grave. En este sentido, España, haciendo uso de dicha facultad, define 

qué se entiende por dichos conceptos a efectos de la normativa española aplicable a los procedimientos amistosos en 

los términos que se desarrollen reglamentariamente. (nuevo apartado 10 de la DA 1ª LIRNR) 

Asimismo, se establecen como excepción al régimen general de preeminencia de la tramitación de los procedimientos 

amistosos respecto de los procedimientos judiciales y administrativos de revisión aquellos casos en los que hayan sido 

impugnadas las antedichas sanciones.  (nuevo apartado 8 de la DA 1ª LIRNR, de aplicación a los procedimientos 

amistosos iniciados a partir del 12.10.2015) 

A su vez, se confieren al Tribunal Económico-Administrativo Central las funciones atribuidas por la mencionada Directiva 

(UE) 2017/1852 en materia de constitución y funcionamiento de la comisión consultiva. (nuevo apartado 12 de la DA 

1ª LIRNR) 

Asimismo, se elimina la excepción relativa al devengo de intereses de demora, lo que conllevará el devengo de estos 

durante la tramitación de los procedimientos amistosos iniciados a partir de la entrada en vigor de este real decreto-

ley. (anterior apartado 5 de la DA 1ª LIRNR) 

VER PROYECTO DE REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS AMISTOSOS EN 

MATERIA DE IMPOSICIÓN DIRECTA, APROBADO POR REAL DECRETO 1794/2008, DE 3 DE NOVIEMBRE 

Diecisiete. Se modifica el apartado 6 del artículo 15, que pasa a numerarse como artículo 17, que queda redactado de 

la siguiente forma:  

6. En la liquidación resultante de la ejecución del acuerdo se 

exigirán los intereses de demora devengados sobre la deuda 

derivada de dicha ejecución, incluido, en su caso, el periodo 

de tiempo que haya durado la suspensión, sin que se exijan 

intereses de demora por el tiempo de tramitación del 

procedimiento amistoso de conformidad con lo establecido 

en la disposición adicional primera, apartado 5, del texto 

refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 

5 de marzo. 

“6. En la liquidación resultante de la ejecución del acuerdo 

se exigirán los intereses de demora devengados sobre la 

deuda derivada de dicha ejecución.” 

 

 

El Capítulo II modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, con el 

fin de acompasarla a los cambios introducidos en materia de procedimientos amistosos en el Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

 

  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proyecto_reglamento_amistoso.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proyecto_reglamento_amistoso.pdf
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Núm. 31- miércoles, 5 de febrero de 2020,  

Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2020.  

(…)  

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesional. 

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo 

ni edad de los trabajadores, queda fijado en 31,66 euros/día o 950 euros/mes, según que el salario esté fijado por días 

o por meses. 

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en especie pueda, en ningún 

caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de aquel. 

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la 

parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. 

Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas sobre compensación que se 

establecen en los artículos siguientes. 

(…)  

Disposición final tercera. Entrada en vigor y periodo de vigencia. 

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» y surtirá efectos 

durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, procediendo, en consecuencia, el 

abono del salario mínimo en el mismo establecido con efectos del 1 de enero de 2020. 

 

Núm. 29 – Lunes, 3 de febrero de 2020 

Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 

de Canarias para 2020  

RESUMEN: 

La necesidad de tener más capacidad de gasto para abordar los compromisos del Acuerdo para un gobierno de progreso 

y de cambio para Canarias 2019-2023 es lo que inspiran las modificaciones tributarias que incluyen estos presupuestos.  

IGIC: 

Se revierten reducciones impositivas realizadas en la anterior legislatura que han disminuido gravemente los ingresos 

de la CAC.  

→ En concreto se vuelve el tipo general del IGIC al 7% (hasta ahora el 6,5);  

→ se recupera el tipo del 7% para los consumos de telecomunicaciones (telefonía, plataformas de 

televisión, etc.) y  

→ se recupera del 0% al tipo reducido del 3% para el consumo eléctrico, excepto para el consumo en 

viviendas. 

→ También se eleva del 13,5 al 15% el tipo incrementado para los consumos de lujo.  

ISD: 

Se sustituye la vigente bonificación con carácter general del 99,9% de la cuota tributaria del impuesto de sucesiones y 

donaciones por bonificaciones progresivas en las cuotas tributarias en función del importe de la herencia, quedando 

exentas las herencias recibidas por cada sujeto pasivo que tenga un importe inferior a 300.000 euros. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/05/pdfs/BOE-A-2020-1652.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/03/pdfs/BOE-A-2020-1566.pdf
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LABORES DEL TABACO: 

Se incrementa el tipo aplicable en el impuesto de las labores del tabaco a los cigarrillos rubios y las picaduras de liar 

rubia y negra. También se incrementa las tasas sobre el juego a las máquinas recreativas.  

IRPF: 

A partir del 1 de enero de 2020 se crean dos tramos nuevos en la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas (IRPF) para contribuyentes con altas rentas. Así se crea un tramo entre 90.000 y 120.000 euros donde 

el tipo marginal se eleva del 24 al 25%. Y para rentas superiores a 120.000 euros donde el tipo marginal se establece 

en el 26%.  

Por último, también respecto al IRPF se establece una limitación de renta para tener derecho a la deducción por gastos 

médicos, siendo esta deducción la única que no tenía esta limitación por la capacidad económica del contribuyente. 

 

CANARIAS. Nº 22 – Lunes, 3 de Febrero de 2020 

DECRETO ley 2/2020, de 31 de enero, por el que se establecen los límites 

para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería 

y pesca del Impuesto General Indirecto Canario.  

"Disposición adicional duodécima.- Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la 

agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario. 

Los importes de las magnitudes a que se refiere el primer y segundo guión del número 2º y el número 3º, ambos del 

apartado dos del artículo 64 de esta ley, y el número 6º del apartado dos del artículo 76 de esta ley, coincidirán con los 

establecidos para el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los apartados 

a´) y b´) de la letra b) y en la letra c), todos de la norma 3ª del número 1 del artículo 31 de la Ley 35/2006, de 28 de 

noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 

sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, o norma que lo sustituya." 

Disposición transitoria única.- Plazo de comunicación a la Agencia Tributaria Canaria de la inclusión en el régimen 

simplificado y en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto General Indirecto Canario. 

Los sujetos pasivos que hayan comunicado a la Agencia Tributaria Canaria, desde el día 1 de enero de 2020 hasta la 

fecha de entrada en vigor del presente Decreto ley y a través de la correspondiente declaración censal, la exclusión del 

régimen simplificado o del régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca por las causas previstas en el primer 

guión del número 2º y el número 3º del apartado dos del artículo 64 y en el número 6º del apartado dos del artículo 

76, ambos de la Ley 4/2012, de 25 de junio, de medidas administrativas y fiscales, podrán, en el plazo de un mes desde 

la entrada en vigor del presente Decreto ley, comunicar la inclusión en los citados regímenes, siempre y cuando los 

volúmenes de ingresos y de adquisición o importación de bienes o servicios a que se refieren los preceptos citados no 

hubieran superado el importe de 250.000 euros en el año inmediato anterior. 

EXTREMADURA. Lunes, 3 de febrero de 2020 

Presupuestos. - Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2020. 

En materia tributaria, se adoptan medidas de actualización de los tipos de cuantía fija de las tasas y precios públicos de 

la Hacienda autonómica.  

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/022/001.html
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20010001.pdf
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Además, la sucesión de acontecimientos relacionados con la fiscalidad de las escrituras públicas que documentan los 

contratos de préstamo con garantía hipotecaria ha generado una situación de inseguridad jurídica, que es preciso 

corregir por todos los poderes públicos que ostentan competencia normativa en esta materia.  

Mediante el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre se modifica el artículo 29 del texto refundido de la Ley del 

impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados estableciendo que, en las escrituras de 

préstamo con garantía hipotecaria, es el prestamista el sujeto pasivo del impuesto. Esta previsión normativa ha entrado 

en vigor el 10 de noviembre de 2018. El Real Decreto-ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados y la 

correspondiente Resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de noviembre de 2018.  

De acuerdo con la capacidad normativa de la que dispone la Comunidad Autónoma de Extremadura para aprobar los 

tipos impositivos sobre los documentos notariales, prevista en el artículo 49.1.a) de la Ley22/2009, de 18 de diciembre, 

por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía y se modificaran determinadas normas tributarias, la Junta de Extremadura había establecido 

tipos reducidos de gravamen en los supuestos de formalización de préstamos hipotecarios para la adquisición de 

vivienda habitual y para financiar la adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o un centro de 

trabajo de sociedades o empresas de nueva creación.  

En todos estos supuestos la voluntad del legislador era reducir la carga tributaria a determinados contribuyentes, en 

atención a su capacidad económica y para facilitarles el acceso a la vivienda o, en otro caso, al negocio. Tras la 

modificación operada en la normativa estatal, la finalidad antes expuesta queda desvirtuada desde el momento en que 

el obligado al pago del tributo es la entidad prestamista.  

Esta situación aconseja abordar una modificación del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 

10 de abril, de manera que se supriman los tipos de gravamen reducidos aplicables a las escrituras públicas que 

documenten préstamos hipotecarios.  

Asimismo, se establece un tipo de gravamen incrementado aplicable a las escrituras públicas de préstamo o crédito 

hipotecario, que pasa del 1,5 % general al 2 %, cuando el sujeto pasivo sea el prestamista”.  

Se mantienen los beneficios tributarios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados referidos viviendas medias. Dado que este programa de viviendas con protección pública ha tenido un 

plazo determinado de ejecución, es adecuado que este régimen fiscal bonificado se contemple en una norma con 

vigencia limitada 

EXTREMADURA. Lunes, 3 de febrero de 2020 

Valoraciones fiscales.- Orden de 24 de enero de 2020 por la que se aprueban los precios 

medios en el mercado para estimar el valor real de los vehículos comerciales e industriales 

ligeros usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y 

Donaciones, que se devenguen desde la entrada en vigor de la presente Orden hasta el día 

31 de diciembre de 2020 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta 

aprobados por el Ministerio de Hacienda  

  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20050012.pdf
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La Rioja- 31 de enero de 2020 

Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de La Rioja para el año 2020  

Ley 2/2020, de 30 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2020  

RESUMEN: 

IRPF:  

Las modificaciones en materia de IRPF incluyen tres novedades sustanciales.  

La primera es un incremento de un punto y medio porcentual en la escala de gravamen correspondiente a los dos 

tramos más altos de IRPF, para conseguir una progresión más ajustada en la escala del impuesto.  

La segunda es la incorporación de algunos límites de renta para la aplicación de distintas deducciones, al efecto de que 

sean las rentas más bajas las que más se beneficien de los beneficios fiscales. La tercera es la creación de dos nuevas 

deducciones, reguladas en los puntos 12 y 13 del artículo 1.Dos, denominadas 'Deducción por arrendamiento de 

vivienda habitual para contribuyentes menores de 36 años' y 'Deducción por adquisición de bicicletas de pedaleo no 

asistido'. 

Aparte de estos cambios, también se han incluido algunas modificaciones que obedecen en su mayoría a criterios 

técnicos, con la finalidad de mejorar la calidad de la norma mediante la corrección de referencias externas y remisiones 

internas que contenían errores o inexactitudes. También se han incluido algunas precisiones que obedecen a la finalidad 

de establecer reglas de cálculo específicas para el cálculo en los supuestos de desgravaciones que incluyan gastos que 

a la vez se encuentran parcialmente financiados con cargo a subvenciones.  

Por último, y según informe preceptivo del Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria, 

se elimina el apartado 8 del artículo 1.Dos Deducción por arrendamiento de vivienda a jóvenes a través de la bolsa de 

alquiler del Gobierno de La Rioja, al incumplir el límite establecido en el artículo 46.1.b) de la Ley 22/2009, de 18 de 

diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades 

con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias. 

IP: 

En materia del impuesto sobre el patrimonio, se suprimen las bonificaciones autonómicas sobre la cuota que constituían 

la única regulación propia sobre la materia, por lo que en aplicación de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto 

sobre el Patrimonio, será de aplicación directa lo previsto en la legislación nacional. 

ISD: 

El impuesto sobre sucesiones y donaciones también es objeto de dos medidas, que afectan tanto a la modalidad mortis 

causa como a la inter vivos, consistente en la fijación de un nuevo límite para la deducción prevista del 99 %, que ahora 

se condiciona a que la base liquidable sea inferior o igual a 400.000 euros, en vez de a los 500.000 euros anteriormente 

previstos. En combinación con esta media, se prevé que la deducción sea del 50 % para la parte de base liquidable que 

supere los 400.000 euros. Esta nueva regulación encuentra su justificación en la necesidad de fijar determinados límites 

a partir de los cuales la deducción contribuya mejor a la equidad distributiva. 

ITPyAJD: 

El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados recupera para los contribuyentes los 

tipos reducidos para adquisición de vivienda de protección oficial y de vivienda para jóvenes, incluyendo además para 

estos un tipo superreducido cuando adquieran vivienda en pequeños municipios. 

EN LA LEY DE PRESUPUESTOS: 

Tasas: 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12075772-1-PDF-529651
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12075793-1-PDF-529652


Boletín fiscal 

 

 

 10 

Semana del 3 al 7 de FEBRERO de 2020 

Se mantienen para el año 2020 las tarifas de cuantía fija de las tasas en la cuantía exigible en 2019. 

Recargo sobre el impuesto sobre actividades económicas. 

Se establece un recargo del 12 % de las cuotas municipales modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación 

previsto en el artículo 86 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

 GUIPÚZKOA. Boletín 04-02-2020, Número 22 

Orden foral 34/2020, de 28 de enero, por la que se aprueba el modelo 318, «Impuesto sobre 

el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de 

liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o 

prestaciones de servicios» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su 

presentación.  
Artículo 4.  Plazo de presentación. 

El modelo 318 se presentará en el plazo de presentación de la última declaración-liquidación del impuesto sobre el 

valor añadido correspondiente al primer año natural completo posterior al inicio de la realización habitual de las 

entregas de bienes o prestaciones de servicios. 

 

 GUIPÚZKOA. Boletín 05-02-2020, Número 23  

Orden Foral 35/2020 de 30 de enero, por la que se aprueban los precios medios de venta 

de vehículos y embarcaciones aplicables en la gestión del impuesto sobre transmisiones 

patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, 

impuesto especial sobre determinados medios de transporte e impuesto sobre el 

patrimonio.  

 ÁLAVA. Boletín 05-02-2020, Número 14 

Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 1/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 28 de 

enero. Aprobar la adaptación de la normativa tributaria alavesa a la modificación 

introducida por el Estado en el Impuesto sobre el Valor Añadido  

Artículo único. Modificación del Decreto Foral Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido 

Con efectos desde el 1 de enero de 2020, se modifica la disposición transitoria decimocuarta del Decreto Foral 

Normativo 12/1993, de 19 de enero, del Impuesto sobre el Valor Añadido, que queda redactado de la siguiente forma: 

"Decimocuarta: Límites para la aplicación del régimen simplificado y del régimen especial de la agricultura, ganadería y 

pesca en los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. 

Para los ejercicios 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020, la magnitud de 150.000 euros a que se refiere el primer guion del 

número 2º y el número 3º del apartado Dos del artículo 122, y el número 6º del apartado Dos del artículo 124 de esta 

Norma, queda fijada en 250.000 euros". 

 

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/04/c2000563.htm
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/05/c2000575.htm
http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/014/2020_014_00276_C.pdf
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Consejo de Ministros de 04/02/2020  

Se fija el SMI y remisión a Cortes del 

Acuerdo Internacional en materia 

fiscal entre España y Gran Bretaña en relación a Gibraltar 

Resumen:  

Fecha: 04/02/2020 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlace: Consejo de Ministros de 04/02/2020 

ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Acuerdo Internacional en materia 

de fiscalidad y protección de los intereses financieros entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte en relación con Gibraltar y se autoriza la manifestación del consentimiento de 

España para obligarse por el mismo. 

El Artículo 2 establece las reglas de resolución de conflictos de residencia fiscal para las personas físicas y los criterios 

de residencia en España para determinadas personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas. 

Respecto de los conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, se establecen una serie de criterios de resolución 

de conflictos a favor de la residencia en España, ligados a la presencia y la localización del núcleo de intereses vitales y 

económicos en nuestro país. Como cláusula de cierre cuando los criterios anteriores no puedan aplicarse, se establece 

la presunción a favor de la residencia fiscal en España y la inversión de la carga de la prueba al contribuyente de su 

residencia en Gibraltar. 

Adicionalmente, se incluyen unas reglas especiales de residencia para los nacionales españoles, en línea del Acuerdo 

fiscal entre Francia y Mónaco de no permitir a sus nacionales ser residentes fiscales en Mónaco (en nuestro caso en 

Gibraltar) a quienes cambien su residencia con posterioridad a la firma del Acuerdo. También se incluye una 

"cuarentena fiscal" de cuatro años en los que mantienen la residencia fiscal en España aquellos extranjeros que, siendo 

residentes fiscales en España, cambien su residencia a Gibraltar. Esta "cuarentena" se aplica de forma atenuada a los 

gibraltareños. 

Respecto de los criterios de residencia de las personas jurídicas, se establece la residencia fiscal en España de las 

sociedades y otro tipo de entidades gibraltareñas cuando éstas tengan una relación significativa con España basadas en 

cuatro supuestos: la localización de la mayoría de sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en nuestro 

país, o bien cuando la mayoría de sus propietarios o sus directivos son residentes fiscales en España. 

Los dos últimos supuestos han supuesto una gran dificultad para los británicos, por lo que insistieron en establecer una 

serie de excepciones para las empresas ya existentes y que realizaran actividades de forma casi exclusiva en Gibraltar y 

tributaran de forma efectiva en ese territorio. 

El diseño de la excepción y la fecha de corte (16 de noviembre de 2018 cuando se acordó el contenido técnico de este 

acuerdo) ha resultado compleja, pero en la práctica supone el compromiso de Gibraltar de proporcionar antes de final 

de 2019 un listado de las compañías a las que se le aplicaría esta excepción por cumplir los requisitos establecidos a 31 

de diciembre de 2018, así como la identificación de sus directivos y propietarios. 

El Artículo 3 establece el régimen especial de cooperación administrativa entre las autoridades competentes de las 

respectivas administraciones tributarias. Se garantiza la utilización bilateral de los estándares internacionales más altos 

SMI y Gibraltar 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200204.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2020/refc20200204.aspx#Gibraltar
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existentes en cada momento, así como el intercambio de información sobre determinadas personas, entidades o 

activos, especialmente relevantes para la lucha contra el fraude en la zona: trabajadores transfronterizos, vehículos, 

embarcaciones, beneficiarios efectivos (beneficial ownership) de todo tipo de sociedades y otras entidades, de las 

personas relacionadas con trusts ligados a España, entre otros. 

En el Artículo 4 se regula la designación de los órganos de enlace para la aplicación del régimen de cooperación 

desarrollado en el artículo anterior. 

El Artículo 5 establece la creación de un Comité Conjunto de Coordinación para la supervisión y la coordinación de la 

aplicación del Acuerdo. También permitiría una solución acordada para determinados conflictos de residencia, cuando 

ambas partes así lo decidan. 

El Artículo 6 recoge una clausula relativa las obligaciones de confidencialidad y protección de datos de la información 

intercambiada. 

El Artículo 7 establece la vigencia indefinida del Acuerdo, salvo denuncia de alguna de las partes. 

El Artículo 8 establece la entrada en vigor del Acuerdo Fiscal una vez se completen los respectivos procedimientos 

internos. 

El intercambio de información previsto en el Artículo 3 puede aplicarse de forma retroactiva desde el 1 de enero de 

2014 (para el intercambio automático) y desde el 1 de enero de 2011 para las otras modalidades de intercambio de 

información. 

El Artículo 9 recoge una cláusula de aplicación territorial para aclarar que el ámbito territorial por parte del Reino Unido 

se circunscribe a Gibraltar. 

Por su parte, el Consejo de Estado en su dictamen de 23 de mayo de 2019, determinó que la prestación del 

consentimiento del Estado para obligarse por medio del presente Acuerdo, requiere la previa autorización de las Cortes 

Generales, en los términos de los apartados c) y e) del artículo 94.1 de la Constitución, debido a que el Acuerdo contiene 

preceptos relativos al intercambio de información y datos personales (artículos 3 y 6), lo que puede afectar al derecho 

reconocido en el artículo 18 de la Constitución y desarrollado en la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales (apartado c); así como previsiones relativas a la fijación y determinación 

de la residencia fiscal de personas físicas y jurídicas, materias reguladas por normas con rango de ley en el ordenamiento 

jurídico español (apartado e). 
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Normas en tramitación  

Proyecto de Orden HAC /.../, de ... de …, por la que 

se desarrolla la disposición final décima de la Ley 

34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se aprueban 

cuantas medidas resultan necesarias para su aplicación, así como el modelo 770, 
“Autoliquidación de intereses de demora y recargos para la regularización voluntaria prevista en el artículo 

252 de la Ley General Tributaria” y el modelo 771 “Autoliquidación de cuotas de conceptos y ejercicios 

sin modelo disponible en la Sede electrónica de la AEAT para la regularización voluntaria prevista en el 

artículo 252 de la Ley General Tributaria”, y se establecen las condiciones y el procedimiento para 

su presentación. 
Resumen: la presente Orden entrará en vigor el 1 de mayo de 2020 

Fecha: 04/02/2020 

Fuente: web del Ministerio 

Enlace: Acceder a Proyecto 

 

→ Texto del proyecto  (PDF, 503 KB aprox.). Anexo I  (PDF, 625 KB aprox.). Anexo II  (PDF, 623 KB aprox.). 

→ Órgano proponente: Agencia Tributaria. 

→ Fecha de publicación: 4 de febrero de 2020. 

→ Fecha de inicio de presentación de aportaciones: 4 de febrero de 2020. 

→ Finalización del plazo para la presentación de aportaciones: 25 de febrero de 2020. 

→ Correo para remisión de aportaciones: unidadcentraldelito@correo.aeat.es 

 

La Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 

Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, dio una nueva redacción a los apartados 

1 y 4 del artículo 305 del Código Penal en materia de regularización voluntaria de la situación tributaria de aquellos obligados 

tributarios que hubieran podido incurrir en las conductas tipificadas en los artículos 305 y 305 bis del citado texto legal.  

Artículo 305.  
1. El que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, 
cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta, obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando 
beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o 
ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros 
será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, salvo que hubiere 
regularizado su situación tributaria en los términos del apartado 4 del presente artículo.  
La mera presentación de declaraciones o autoliquidaciones no excluye la defraudación, cuando ésta se acredite por otros hechos.  
Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas 
y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.  
… 

4. Se considerará regularizada la situación tributaria cuando se haya procedido por el obligado tributario al completo reconocimiento 
y pago de la deuda tributaria, antes de que por la Administración Tributaria se le haya notificado el inicio de actuaciones de 
comprobación o investigación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de la regularización o, en el caso de que 
tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la 

Modelo 770 y 771 

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proy_om_252_lgt.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proy_om_252_lgt.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/anex_1_modelo_770_2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/anex_2_modelo_771.pdf
mailto:unidadcentraldelito@correo.aeat.es
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a305
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a305
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a305bis
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/proy_om_252_lgt.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/anex_1_modelo_770_2.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/anex_2_modelo_771.pdf
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Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el 
Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.  
Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias 
una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.  
La regularización por el obligado tributario de su situación tributaria impedirá que se le persiga por las posibles irregularidades 
contables u otras falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, el mismo 
pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria. 

En consonancia con esa reforma, la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria, introdujo un nuevo artículo 252 y habilitó, en su disposición final décima, la aprobación de los 

modelos para la regularización voluntaria de la deuda tributaria a la que se refiere el citado artículo 252 de la Ley 58/2003, de 

17 de diciembre, General Tributaria (en adelante, LGT). 

Artículo 252. Regularización voluntaria. 
La Administración Tributaria no pasará el tanto de culpa a la jurisdicción competente ni remitirá el expediente al Ministerio Fiscal 
salvo que conste que el obligado tributario no ha regularizado su situación tributaria mediante el completo reconocimiento y pago de 
la deuda tributaria antes de que se le hubiera notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación tendentes a la 
determinación de la deuda tributaria objeto de la regularización o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, 
antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de 
que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen 
actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias. 
La deuda tributaria se entiende integrada por los elementos a los que se refiere el artículo 58 de esta Ley, debiendo proceder el 
obligado tributario a la autoliquidación e ingreso simultáneo tanto de la cuota como de los intereses de demora y de los recargos 
legalmente devengados a la fecha del ingreso. No obstante, cuando los tributos regularizados voluntariamente no se exijan por el 
procedimiento de autoliquidación, el obligado tributario deberá presentar la declaración correspondiente, procediendo al ingreso de 
la totalidad de la deuda tributaria liquidada por la Administración en el plazo para el pago establecido en la normativa tributaria. 
Lo dispuesto en este artículo resultará también de aplicación cuando la regularización se hubiese producido una vez prescrito el 
derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria. 
Para determinar la existencia del completo reconocimiento y pago a que se refiere el primer párrafo de éste artículo, la Administración 
Tributaria podrá desarrollar las actuaciones de comprobación o investigación que resulten procedentes, aún en el caso de que las 
mismas afecten a periodos y conceptos tributarios respecto de los que se hubiese producido la prescripción regulada en el 
artículo 66.a) de esta Ley. 

Para instrumentar esa regularización voluntaria, el artículo 252 de la LGT distingue dos tipos de tributos, en coherencia con la 

configuración legal que nuestro Ordenamiento Jurídico Tributario efectúa en materia de reconocimiento, liquidación y pago de 

los mismos:  

→ Tributos que deben ser objeto de autoliquidación por los obligados tributarios, tales como, entre otros, el IRPF, el IRnR, 

el IS o el IVA; y  

→ Tributos que se exigen mediante la presentación de declaraciones por los obligados tributarios y posterior liquidación 

practicada por la propia Administración Tributaria. 

La presente orden ministerial resultará de aplicación, exclusivamente, a aquellos tributos cuya exigencia se somete al 

procedimiento de autoliquidación, quedando sujetos, los restantes, al régimen general aplicable a las declaraciones tributarias 

y a los plazos de ingreso de deudas tributarias derivadas de liquidaciones practicadas por la Administración Tributaria, no siendo, 

por tanto, objeto de desarrollo en esta orden ministerial.  

En uso de la habilitación conferida por la disposición final décima de la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación parcial 

de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y para posibilitar la autoliquidación e ingreso simultáneo de la deuda 

tributaria a regularizar, se dicta la presente orden ministerial, que contempla la aprobación de los dos siguientes modelos:  

→ el modelo 770 destinado a la autoliquidación e ingreso de intereses de demora y recargos legalmente devengados para 

la regularización voluntaria prevista en el artículo 252 de la LGT, en relación, exclusivamente, con aquellos tributos cuya 

exigencia se somete al procedimiento de autoliquidación, y  

→ el modelo 771 destinado a la autoliquidación e ingreso de cuotas correspondientes a conceptos impositivos y ejercicios, 

cuyo modelo de presentación no se encuentre disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria en ese 

momento.  
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En este punto, cabe recordar que, para la autoliquidación e ingreso de cuotas correspondientes a conceptos impositivos y 

ejercicios, cuyo modelo de presentación se encuentre disponible en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, se procederá 

de acuerdo con las instrucciones de presentación e ingreso que se regulan en la orden ministerial por la que se aprobó el citado 

modelo.  

Se presentará un modelo 770 y, en su caso, un modelo 771, por cada concepto impositivo y ejercicio o hecho imponible que se 

pretenda regularizar, teniendo en cuenta, a estos efectos, las normas para determinar la cuantía de la cuota defraudada 

contenidas en el apartado 2 del artículo 305 del Código Penal.  

Tanto para el modelo 770 como para el modelo 771, existe la posibilidad de aportar la documentación que se estime conveniente 

para respaldar los datos consignados en dichos modelos, a través de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria, accediendo al 

trámite de aportación de documentación complementaria que corresponda según el procedimiento asignado a cada modelo. 

La presente orden entrará en vigor el 1 de mayo de 2020
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Recuerda que ……  

La prescripción para el ejercicio de las 

acciones personales se rebajó de 15 a 5 

años por lo que las obligaciones nacidas entre el 7 de octubre 

de 2005 y 7 de octubre de 2015 prescribirán antes del 7 de octubre de 

2020. 

Resumen:  

Fecha: 04/02/2020 

Fuente: …. 

Enlace:  
NOTICIA/LGT 

 

Tal como se indica en el cuadro normativo de más abajo el 7 de octubre entró en vigor la modificación del 

Código civil según el cual se modificó el art. 1964 del Código Civil que rebajó de 15 a 5 años el plazo 

general de prescripción para el ejercicio de acciones personales. 

 

Texto original del Código Civil Se modifica por la disposición final 1 de la Ley 42/2015, 

de 5 de octubre, con entrada en vigor el 07/10/2015 

Artículo 1964. 

La acción hipotecaria prescribe a los veinte años, y las 

personales que no tengan señalado término especial de 

prescripción, a los quince. 

 

Artículo 1964. 

1. La acción hipotecaria prescribe a los veinte años. 

2. Las acciones personales que no tengan plazo especial 

prescriben a los cinco años desde que pueda exigirse el 

cumplimiento de la obligación. En las obligaciones 

continuadas de hacer o no hacer, el plazo comenzará 

cada vez que se incumplan. 

 

 Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de 

enero, de Enjuiciamiento Civil 

 Disposición transitoria quinta. Régimen de prescripción aplicable a las 

relaciones ya existentes. 

El tiempo de prescripción de las acciones personales que no tengan 

señalado término especial de prescripción, nacidas antes de la fecha de 

entrada en vigor de esta Ley, se regirá por lo dispuesto en el 

artículo 1939 del Código Civil. 

Artículo 1939. 

La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se 

regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto 

en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la 

prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores 

se requiriese mayor lapso de tiempo. 

 

PRESCRIPCIÓN 
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Además, la Ley 42/2015 estableció un régimen transitorio en su disposición transitoria quinta para las 
relaciones ya existentes que prescribirá el 7 de octubre de 2020. 

La sentencia del TS de 20/01/2020 confirma que las acciones personales relativas a obligaciones naciadas 
entre el 7/10/2005 y el 07/10/2015 que no tengan plazo especial de prescripción prescribirá al 07/10/2020.   

Como la Ley 42/2015 entró en vigor el 7 de octubre de 2015, si conjugamos lo previsto en su Disposición transitoria 

quinta con el art. 1939 CC, al que se remite, tendríamos las siguientes posibles situaciones (sobre la base de que no 

hubiera actos interruptivos de la prescripción), teniendo en cuenta que la prescripción iniciada antes de la referida 

entrada en vigor se regirá por el plazo anteriormente fijado (quince años), si bien, si desde dicha entrada en vigor 

transcurriese todo el plazo requerido por la nueva norma (cinco años) surtirá efecto la prescripción incluso aunque 

anteriormente hubiera un plazo de quince años:  

(i) Relaciones jurídicas nacidas antes del 7 de octubre de 2000: estarían prescritas a la entrada en vigor de nueva 

Ley.  

(ii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2000 y el 7 de octubre de 2005: se les aplica el plazo de 15 

años previsto en la redacción original del art. 1964 CC. 

(iii) Relaciones jurídicas nacidas entre el 7 de octubre de 2005 y el 7 de octubre de 2015: en aplicación de la regla 

de transitoriedad del art. 1939 CC, no prescriben hasta el 7 de octubre de 2020. 

(iv) Relaciones jurídicas nacidas después del 7 de octubre de 2015: se les aplica el nuevo plazo de cinco años, 

conforme a la vigente redacción del art. 1964 CC. 

Recuerda revisar las acciones de reclamación de deudas derivadas de impagos, indemnizaciones por daños, 

incumplimientos de contratos de bienes o prestaciones de servicios nacidas entre el 07/10/2005 y el 

07/10/2015 prescribirán el 07/10/2020.  

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9663bcf1e723070a/20200124
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El Notariado informa 

La Agencia Tributaria tendrá acceso a 

la base de datos de los notarios sobre 

titularidades reales de sociedades para 

reforzar la lucha contra el fraude 
Convenio entre la Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado 

Resumen: La principal novedad será el suministro a la Agencia Tributaria de información de la 

Base de Datos de Titularidad Real (BDTR). 

Fecha: 05/02/2020 

Fuente: web del CG del Notariado 

Enlace: Nota 
NOTICIA/IS 

 

• La información se actualizará mensualmente y será de gran utilidad para la lucha contra el fraude 

fiscal generado a partir de la creación de entramados societarios opacos 

• La aparente falta de relación entre este tipo de sociedades facilita la creación de redes de facturación 

falsa u operativas tales como la colocación ilícita de rentas en entidades sin tributación efectiva, la 

obtención de devoluciones improcedentes o el alzamiento de bienes 

• A su vez, se acuerda el acceso de la Agencia al Índice Único Informatizado Notarial, que ofrecerá 

información de gran relevancia para el control tributario, como la identificación de las personas que, 

ante notario, otorgan y reciben poderes, así como las fechas de nombramiento y revocación de esos 

poderes  

5 de febrero de 2020.- La Agencia Tributaria y el Consejo General del Notariado han suscrito un convenio en 

virtud del cual la Agencia podrá acceder a la información contenida en la Base de Datos de Titularidad Real del 

Notariado, información que será de gran utilidad para la lucha contra el fraude fiscal en relación con la creación 

de entramados societarios opacos con fines fraudulentos. 

De igual forma, la Agencia podrá contar también con un suministro periódico de información de determinadas 

operaciones o grupos de operaciones contenidas en el Índice Único Informatizado Notarial, así como con un 

acceso telemático directo e individualizado al Índice Único, y se regula igualmente la posibilidad de efectuar 

requerimientos específicos de información al Notariado. 

El acuerdo entre ambas partes supone un reforzamiento de la colaboración que la Agencia y el Notariado venían 

manteniendo en base a convenios anteriores, así como una sensible mejora en la obtención de información para 

la lucha contra el fraude, ofreciendo, por tanto, unos beneficios que redundarán en la sociedad en su conjunto. 

La Base de Datos de Titularidad Real 

El acceso sistemático de la Agencia a la información de los notarios sobre titularidades reales de personas 

jurídicas permitirá reforzar el control de los entramados societarios de entidades supuestamente 

independientes. 

La aparente falta de conexión entre este tipo de sociedades facilita a quienes las controlan la creación de redes 

de facturación falsa u operativas fraudulentas como la facturación recíproca para eliminar beneficios del grupo, 

Convenio con 
la AEAT 

http://www.notariado.org/liferay/web/notariado/el-notariado-informa/detalle?p_p_id=NOT013_WAR_notariadoNoticiasPlugin&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=4&p_r_p_564233524_NOTARIO_INFORMA_DETALLE_ID=29065744


Boletín fiscal 

 

 

 19 

Semana del 3 al 7 de FEBRERO de 2020 

el desplazamiento ilícito de rentas hacia entidades sin tributación efectiva, la obtención de devoluciones 

improcedentes o el alzamiento de bienes. 

El convenio contempla, igualmente, que ambas partes acordarán la forma en que la Agencia podrá obtener, 

hasta donde alcance la información de la base de datos, la secuencia de entidades a través de las cuales una 

persona física es el titular jurídico de unas acciones o participaciones, así como el porcentaje real de su 

participación (en función de los sucesivos porcentajes de participaciones indirectas). 

El mecanismo de suministro de la información deberá prever tanto consultas ‘ascendentes’ (a partir de una 

sociedad, conocer sus propietarios personas físicas), como a la inversa (consultas ‘descendentes’). 

La información de la Base de Datos de Titularidad Real, que la Agencia considera de elevada calidad y utilidad 

para la represión del fraude fiscal, estará a su disposición en el plazo de dos meses y se actualizará con una 

periodicidad mensual. 

Información del Índice Único Notarial 

Paralelamente, el convenio contempla el suministro a la Agencia de actos y operaciones contenidas en el Índice 

Único Informatizado Notarial, suministro que se realizará por medios informáticos o telemáticos, con una 

actualización quincenal de la información. 

En este caso, resulta de especial importancia para la Agencia la información que obtendrá sobre actos y 

operaciones en las que participe una persona jurídica o un ‘trust’, dada la asiduidad con que se realizan 

operaciones societarias con la única finalidad de crear redes de opacidad que permiten la realización de 

actividades defraudatorias. El análisis de la información contenida en el índice facilitará a la Agencia el estudio 

de los entramados societarios complejos a través de tecnología ‘Big Data’. 

Además, a través del Índice Único, la Agencia contará con un suministro periódico de los datos identificativos de 

poderdantes (las personas que otorgan un poder a un tercero para que actúe en su nombre), apoderados y 

administradores de sociedades, así como las fechas de nombramiento y revocación de esos poderes.  

De igual forma, el acceso al índice permitirá a la Agencia obtener información de interés para el control tributario 

sobre operaciones de financiación, inmobiliarias, con activos financieros y con otros valores mobiliarios, y 

también de operaciones en las cuales los intervinientes ante el notario se hayan negado a identificar los medios 

de pago utilizados, o no los hayan acreditado completamente, o bien los casos en que hayan incumplido la 

obligación de aportar al notario el Número de Identificación Fiscal, o el documento ‘S-1’ de movimientos de 

efectivo cuando es pertinente. 

Acuerdo de facilitación de gestiones para los notarios 

Por otra parte, el Consejo General del Notariado y la Agencia Tributaria han firmado también un acuerdo por el 

que se establece un marco general de colaboración sobre los términos y condiciones en los que los notarios 

pueden realizar actuaciones ante la Agencia por cuenta de los obligados tributarios que hayan intervenido en su 

notaría. 

Así, se facilita a los notarios la presentación de declaraciones de carácter censal que permitirán la obtención de 

NIF en determinados supuestos, así como la presentación de declaraciones en el ámbito del Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones cuando los contribuyentes deban tributar al Estado. 
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Consulta de la DGT 

IRPF. Arrendamiento de inmueble adquirido 

por herencia: en rendimientos del capital 

inmobiliario es deducible como gasto amortizable el 

ISD, pero no la «plusvalía municipal» 
Resumen: el IIVTNU satisfecho por el consultante como consecuencia de la adquisición por 

herencia del inmueble edificios arrendados, se incorporará al activo como mayor valor de dichos 

terrenos, no pudiendo deducirse su importe por la vía de la amortización al tratarse de un bien 

no amortizable. 

Fecha: 18/11/2019 
Fuente: web de la AEAT 
Enlace: Consulta V3196-19 de 18/11/2019 
Normativa:  
CONSULTA/IRPF 

HECHOS: 

El consultante ha heredado una vivienda que va a destinar al alquiler, habiendo satisfecho, para su 

adquisición a título sucesorio, el ISD y el IIVTNU. Deducibilidad de los citados impuestos. 

La DGT: 

En el caso consultado, respecto de los tributos que gravaron la adquisición de a vivienda, satisfechos por el 

consultante, en concreto el ISD y el IIVTNU, no están relacionados con el arrendamiento del inmueble, ni son 

consecuencia de la relación contractual entre arrendador y arrendatario, y, por tanto, al tratarse de unos 

gastos inherentes a la adquisición del inmueble, constituirán un mayor valor de adquisición del mismo. 

No obstante, en cuanto a la deducibilidad vía amortización del IIVTU satisfecho por el consultante por la 

adquisición por herencia del inmueble, hay que tener en cuenta que, Contablemente, la Resolución de 1 de 

marzo de 2013, del ICAC, por la que se dictan normas de valoración del inmovilizado material y de las 

inversiones inmobiliarias (BOE del 8 de marzo), en el punto 4 del apartado 3.8 de su norma segunda establece 

entre sus “otras consideraciones” que “los terrenos y los edificios son activos independientes, y se contabilizarán por 

separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Los edificios tienen una vida útil limitada y, por tanto, son 

activos amortizables. Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la 

determinación del importe amortizable del edificio”. 

Por su parte, el artículo 104 del TRLRHL, en su apartado 1, define el IIVTNU como “un tributo directo que grava 

el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de 

la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, 

limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.” 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 106.1.a) del TRLRHL, es sujeto pasivo del impuesto a título de 

contribuyente, en el caso de transmisión de terrenos a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad 

a que se refiere el artículo 35.4 de la LGT, que adquiera el terreno. 

En consecuencia, el IIVTNU satisfecho por el consultante como consecuencia de la adquisición por herencia 

del inmueble edificios arrendados, se incorporará al activo como mayor valor de dichos terrenos, no 

pudiendo deducirse su importe por la vía de la amortización al tratarse de un bien no amortizable. 

Alquiler inmueble 
heredado     

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3196-19
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Consultas de la DGT 

IS. Fusión. Aplicación del régimen 

especial a la fusión de 2 sociedades 

dentro de un grupo familiar en la que una de las sociedades 

genera pérdidas y la otra genera beneficios. Motivos 

económicos válidos 
Resumen: El hecho de que la sociedad absorbida tenga bases imponibles negativas pendientes 

de compensar no invalidaría, por sí mismo, la aplicación del régimen fiscal del Capítulo VII del 

Título VII de la LIS 

Fecha: 06/11/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V3106-19 de 06/11/2019 
CONSULTA/IS 

Hechos: 

Considerando que ambas sociedades pertenecen a un mismo grupo familiar y que una de ellas genera pérdidas y la otra 

beneficios, parece óptimo, desde un punto de vista financiero y empresarial que se proyecte en estos momentos una fusión 

entre ambas sociedades. 

Los motivos económicos que impulsan la realización de esta operación de reestructuración son: 

-Racionalizar la estructura societaria, pues no parece tener sentido empresarial en el contexto de un mismo grupo 

familiar que existan dos sociedades mercantiles que lleven a término idéntica actividad empresarial (arrendamiento de 

bienes inmuebles), con idénticos objetivos estratégicos y de negocio. 

-Evitar los sobrecostes innecesarios por redundantes, tales como los derivados de la llevanza de dos contabilidades, los 

derivados de la necesidad de formular dos Cuentas Anuales y dos depósitos ante el Registro Mercantil, los derivados de 

la cumplimentación y presentación de declaraciones tributarias por duplicado. 

-Agrupar los Balances y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de ambas sociedades en una sola entidad, ofreciendo una 

más sólida y asentada estructura patrimonial frente a terceros, que permita obtener con mayor facilidad financiación 

por parte de entidades financieras para abordar nuevas inversiones. 

-Obtener un ahorro de costes en el desarrollo de la actividad económica contemplada en su conjunto, al concentrar los 

recursos y evitar la dispersión de costes, evitando la ineficacia en términos de gestión. 

-Mejorar los ratios de endeudamiento, permitiendo ofrecer al mercado una mejor imagen de empresa consolidada 

desde el punto de vista patrimonial, económico y financiero, de modo que la actividad desarrollada salga reforzada. 

-Facilitar, con la simplificación de la estructura empresarial, los acuerdos societarios. 

La DGT: 

El hecho de que la sociedad absorbida tenga bases imponibles negativas pendientes de compensar no invalidaría, 

por sí mismo, la aplicación del régimen fiscal del Capítulo VII del Título VII de la LIS, si la operación de fusión se realiza 

entre sociedades operativas y refuerza y mejora la situación patrimonial de la entidad resultante. En tal caso, la fusión 

proyectada no tendría como finalidad preponderante el aprovechamiento de las bases imponibles negativas 

pendientes de compensar y los motivos alegados podrían considerarse económicamente válidos a los efectos 

previstos en el artículo 89.2 de la LIS, si bien se trata de cuestiones de hecho. 

Reestructuración  

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3106-19
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Consultas de la DGT 

ISD. La acreditación del pago del ISD para que 

una sociedad pueda entregar las acciones 

nominativas al heredero es necesario. 
 

Resumen: Para la entrega de las acciones nominativas al nuevo socio heredero es necesario la 

acreditación del pago del ISD. Su incumplimiento constituye una infracción sancionable. 

Fecha: 15/11/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V3179-19 de 15/11/2019 
CONSULTA/ISD 

 

HECHOS: 

La entidad consultante es una mercantil española, en sus estatutos sociales se establece que el 

capital social queda dividido en acciones nominativas representadas por títulos, cuyos titulares 

quedan inscritos en el libro-registro de acciones nominativas. 

La consultante ha tenido conocimiento de que uno de sus socios, residente en Alemania, ha 

fallecido. Con posterioridad al fallecimiento, la consultante recibió una comunicación del 

representante del presunto heredero del socio, en la cual se requería a la sociedad que aceptase a 

dicho heredero como nuevo socio, por sucesión del fallecido. El presunto heredero es una persona 

de nacionalidad alemana y residente en Canadá. 

CONCLUSIONES 

Primera: La entidad mercantil consultante está obligada a solicitar acreditación del pago del ISD, o 

su exención, con carácter previo a la entrega de las acciones nominativas. 

Segunda: El incumplimiento del deber impuesto en el artículo 32.4 de la LISD constituiría una 

infracción tributaria por la entidad consultante, sancionable de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 

General Tributaria. 

  

Pago del 
ISD  

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3179-19
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Consultas de la DGT 

IRPF. No son valore homogéneos las 

acciones poseídas en nuda propiedad y 

en plena propiedad. 
Resumen:  

Fecha: 07/11/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: acceder a Consulta V3113-19 de 07/11/2019 

Normativa: artículos. 33 y 37 de la Ley 35/2006; Art. 8 del RD 439/2007 
CONSULTA/IRPF 

 

Hechos: 

De lo manifestado en la consulta parece deducirse que la consultante tiene acciones depositadas 

en una entidad bancaria de las que es nuda propietaria, y otras correspondientes a la misma 

sociedad depositadas en otra entidad bancaria y de las que sería plena propietaria. Desea vender 

las acciones de las que es nuda propietaria. 

Se pregunta: 

A efectos del Impuesto, cuáles serían las acciones que se entenderían vendidas. 

La DGT: 

Así pues, aunque por referencia a las características objetivas de los valores éstos sean 

homogéneos, la desmembración del dominio da lugar a la existencia de dos realidades 

patrimoniales diferentes. Por ello, no resulta procedente considerar homogéneos a efectos de 

determinar el coste y la antigüedad de los valores, los que se tengan como nudo propietario con 

aquellos que se tengan en plena propiedad. 

En consecuencia, en el presente supuesto, se entenderán vendidas a efectos del Impuesto las 

acciones de las que la consultante es nuda propietaria, al ser éstas las que la consultante manifiesta 

que van a ser efectivamente vendidas, con independencia de la antigüedad que tuvieren las 

acciones de las que es propietaria plena. 

  

Valores 
homogéneos  

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3113-19
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764#a33
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-20764#a37
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6820#a8
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Auto del TS de interés 

Determinar si, en caso de que un auto de autorización de entrada y registro en el domicilio incurra 

en una motivación deficiente, resulta posible, por sentencia dictada en apelación, acordar la 

retroacción de las actuaciones del proceso de instancia al objeto de que el juzgado de lo 

contencioso-administrativo que autorizó la entrada dicte un nuevo auto en que se subsane el déficit de 

motivación en que incurrió el auto inicial. Alegada vulneración de los artículos 18 y 24 de la Constitución, 

así como las reglas procesales sobre el ámbito de la retroacción de actuaciones. 

Fecha: 16/01/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Auto del TS de 16/01/2020 
SENTENCIA/LGT 

Indicar la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, que consiste 

en:  

a) Determinar si, en caso de que un auto de autorización de entrada y registro en el domicilio 

constitucionalmente protegido (art. 18.2 CE) incurra en falta de motivación o en una motivación deficiente, 

resulta posible, por sentencia dictada en apelación, acordar junto a la nulidad de dicho auto la retroacción de 

las actuaciones al objeto de que el juzgado que autorizó la entrada dicte un nuevo auto en que se subsane el 

inicial, todo ello con posterioridad a la realización de la actuación de entrada y registro, al no prever la ley 

mecanismo cautelar alguno de suspensión.  

b) Precisar si la ausencia de justificación material suficiente de las razones ofrecidas en el auto judicial que 

autoriza la entrada en un domicilio constitucionalmente protegido para la ejecución forzosa de actos de la 

administración pública de actos de la Administración (art. 8.6 LJCA)-concepto que asimismo está necesitado 

de precisión-, atendida la lesión que ocasiona en el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio (art. 

18.2. CE), entraña un mero defecto formal susceptible de subsanación o, por el contrario, supone una 

conculcación material del contenido esencial de tal derecho que lleva consigo su nulidad radical. 
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Auto del TS 

Alcance del supuesto de responsabilidad 

tributaria subsidiaria previsto en el art. 43.1.f de 

la LGT y los motivos para recurrir las liquidaciones que 

se giraron al deudor principal. 

 

Resumen: El TS deberá precisar el alcance de la expresión “en la parte que corresponda a las 

obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación” a efectos de determinar el alcance 

de este supuesto de responsabilidad tributaria subsidiaria. 

Fecha: 16/01/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a auto del TS de 16/01/2020 
SENTENCIA/LGT 

 

Las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consisten en:  

a) Delimitar si la posibilidad que brinda el artículo 174.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria al responsable de discutir la liquidación o la sanción que se le derivan, conlleva además, tanto la 

obligación de la Administración tributaria de poner a su disposición los expedientes relativos a esos actos, 

como la posibilidad de revisar los antecedentes de hecho que motivaron los pronunciamientos judiciales 

dictados frente al deudor principal, determinando al respecto el alcance revisor del citado artículo 174.5 y 

si el procedimiento que debe seguirse ante el deudor principal es análogo al que debe aplicarse al 

responsable subsidiario.  

Artículo 174. Declaración de responsabilidad. 

… 

5. En el recurso o reclamación contra el acuerdo de derivación de responsabilidad podrá impugnarse el presupuesto de 

hecho habilitante y las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto, sin que como consecuencia de la resolución de 

estos recursos o reclamaciones puedan revisarse las liquidaciones que hubieran adquirido firmeza para otros obligados 

tributarios, sino únicamente el importe de la obligación del responsable que haya interpuesto el recurso o la reclamación. 

No obstante, en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 42 de esta Ley no podrán impugnarse las liquidaciones 

a las que alcanza dicho presupuesto, sino el alcance global de la responsabilidad. Asimismo, en los supuestos previstos en 

el citado apartado no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 212.3 de esta Ley, tanto si el origen del importe 

derivado procede de deudas como de sanciones tributarias. 

b) Precisar el alcance de la expresión "en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la 

contratación o subcontratación" contenida en el primer párrafo del artículo 43.1.f) de la Ley General 

Tributaria , a efectos de determinar el alcance de la derivación de responsabilidad subsidiaria de las 

personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios 

correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos 

que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores.  

RESPONSABILIDAD 
TRIBUTARIA  
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Artículo 43. Responsables subsidiarios. 

1. Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades: 

… 

f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes 

a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades 

que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios 

objeto de la contratación o subcontratación. 

La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al 

pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la 

Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o 

subcontratación. 

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o 

subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido 

el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado. 

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de tres días 

desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas. 

La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En 

este caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los plazos que 

se determinen reglamentariamente. 

 

En particular, si el único modo de eludir la responsabilidad subsidiaria es la presentación de la certificación 

de la ausencia de deudas a que se refieren los párrafos segundo y tercero del mismo precepto o si incumbe 

a la Administración la carga de probar que las deudas derivadas están relacionadas con las prestaciones 

relativas al objeto de la contratación o subcontratación. 
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Sentencias del TS 

Extinción del condominio proindiviso de un 

inmueble formalizado en escritura pública notarial. 

Supuesto de no sujeción a la modalidad de TPO sino a la 

cuota gradual de la modalidad de AJD del ITPyAJD 
Resumen: la extinción de un condominio, en el que se adjudica a uno de los condóminos un bien 

indivisible, del que ya era titular dominical de una parte de este, a cambio de su equivalente en 

dinero, no está sujeta a la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas sino a la cuota 

gradual de la modalidad de actos jurídicos documentados. 

Fecha: 27/01/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TS de 27/01/2020; otra sentencia en el mismo sentido dictada 

el mismo día 
SENTENCIA/ITP 

Hechos: 

Escritura de extinción del condominio sobre un inmueble. Los titulares eran dos personas que tiene, por mitad y en 

proindiviso, la propiedad del mismo. Uno se adjudica en pleno dominio del inmueble y el mismo satisface en metálico 

el exceso de adjudicación al otro con dueño. 

CUESTIÓN DE INTERÉS CASACIONAL: 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en: "Determinar 

si la extinción de un condominio formalizada en escritura pública notarial, cuando se adjudica el bien inmueble sobre 

el que recae a uno de los condominios, quien satisface en metálico a los demás el exceso de adjudicación, constituye 

una operación sujeta a TPO pero exenta o una operación no sujeta a esa modalidad y, por ende, si está no sujeta o 

está sujeta, respectivamente, a la modalidad gradual de AJD, documentos notariales, del ITPyAJD". 

El TS: 

La respuesta que damos, en consonancia con lo expuesto, es que la extinción de un condominio, en el que se adjudica 

a uno de los condóminos un bien indivisible, del que ya era titular dominical de una parte de este, a cambio de su 

equivalente en dinero, no está sujeta a la modalidad de TPO sino a la cuota gradual de la modalidad de AJD del 

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

Aplicando el criterio acabado de exponer y, poniéndolo en relación con las pretensiones de las partes, llegamos a la 

conclusión de que el recurso de casación ha de ser estimado puesto que la extinción del condominio en el que se 

adjudicado a uno de los copropietarios, don Juan Pablo , el inmueble del que ya era titular dominical del 50 por 100, 

a cambio de su equivalente en dinero entregado a la otra copropietaria, doña Elisabeth , está sujeta a la cuota gradual 

de la modalidad de actos jurídicos documentados del ITPAJD en tanto en cuanto no está sujeta a la modalidad de 

transmisiones onerosas, puesto que tal operación no es una transmisión patrimonial en sentido propio sino pura y 

simplemente, una especificación de un derecho preexistente. 

  

Extinción del 
condominio  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/4bbee31565ffca31/20200204
http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3200ded15bec7bec/20200204
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Actualidad del TSJUE  

Consecuencias de la retirada del Reino Unido de 

la Unión Europea sobre el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea 
Resumen: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá siendo competente para conocer 

de cualquier recurso interpuesto por o contra el Reino Unido antes del fin del período transitorio, 

fijado en el 31 de diciembre de 2020 

Fecha: 31/12/2020 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: acceder a Nota del 31/12/2020 
NOTICIA/LGT 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace constar que la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de la Unión Europea tiene como efecto poner fin a los mandatos de los Miembros 

británicos de la Institución, con efectos desde el 31 de enero de 2020 a medianoche.  

El número de jueces del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, fijado en uno por Estado miembro para 

el Tribunal de Justicia y dos por Estado miembro para el Tribunal General, se reduce por tanto con efecto 

inmediato en el momento de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. En cambio, de conformidad 

con la Declaración de la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de 

29 de enero de 2020 sobre las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea para los 

abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el número de abogados generales del 

Tribunal de Justicia, fijado en once por la Decisión del Consejo de 25 de junio de 2013, 1 no se verá afectado 

por dicha retirada.  

A la espera del nombramiento de un nuevo abogado general por los Gobiernos de los Estados miembros, 

Dª Eleanor Sharpston continuará en su cargo, de conformidad con los artículos 5 y 8 del Estatuto del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta la entrada en funciones de su sucesor.  

Con arreglo a los términos del Acuerdo de retirada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá 

siendo competente para conocer de cualquier recurso interpuesto por o contra el Reino Unido antes del 

fin del período transitorio, fijado en el 31 de diciembre de 2020. Seguirá siendo asimismo competente para 

pronunciarse con carácter prejudicial sobre las peticiones de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido 

presentadas antes del fin de dicho período transitorio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea agradece 

la importante contribución de todos los antiguos Miembros británicos a la construcción europea en general 

y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General en particular. 

 

 

Brexit 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200010es.pdf

