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Congreso de los Diputados 

PLAZOS. El BOE de hoy no ha publicado el RD 

Ley que aprueba la prórroga del estado de 

alarma. Reproducimos a continuación lo aprobado en el 

Congreso de los Diputados el 20 de mayo de 2020. [PÁG 16] 

 

INFORMA  

IRPF. DEDUCCIÓN POR MATERINIDAD y LOS 

ERTES. ¿Sería aplicable la deducción por 

maternidad durante el tiempo que el contrato de trabajo se 

encuentre suspendido como consecuencia de la aprobación 

de un ERTE?  [PÁG. 18] 

Resolución del TEAR de Cantabria  

IRPF 2015. Deducción por inversión en vivienda 

habitual. Vivienda adquirida por un matrimonio 

en 2006, durante 2013 fallece un cónyuge y el 

supérstite queda con 50% de propiedad y un 50% de 

usufructo. Se admite la deducción del 100%.  [PÁG. 19] 

 

Resolución del TEAR de Catalunya  

IRPF. Rendimientos de capital inmobiliario. 

Reducción 60%. Contratos de plazo inferior a 12 

meses. Contrato de temporada. El contribuyente celebra 

dos contratos consecutivos de once meses con el mismo 

arrendatario. [PÁG. 20] 

 

Consulta de interés  

IVA. El consultante va a ejercer la opción de compra 

en una vivienda de obra nueva, una vez 

transcurridos los tres años establecidos para ello 

en el contrato de arrendamiento con opción de compra. Se 

pregunta sobre si la entrega de vivienda, en el ejercicio de 

la opción está sujeta a IVA o ITP. Está sujeta a IVA. [PÁG. 21] 

 

Actualidad del Poder Judicial  

ISD. El Tribunal Supremo fija que los valores 

mobiliarios y las acciones deben excluirse del 

ajuar doméstico a efectos del Impuesto de 

Sucesiones.  [PÁG 23] 

 

 
 

Sentencia de interés  

BINs. La AN estima que es un formalismo 

exacerbado denegar un aumento de una base 

imponible negativa por el mero hecho de presentar una 

complementaria cuando tendría que haber presentado una 

rectificación de la autoliquidación. [PÁG. 25] 

 

Sentencia de interés  

El TS deberá contestar a: ¿Es conforme a Derecho 

del inicio de una comprobación tributaria por el 

procedimiento de inspector con una propuesta de 

liquidación y sin que con posterioridad resulten 

investigaciones relevantes en relación con el mismo?- 

Efectos de las eventuales irregularidades en el 

procedimiento de comprobación.- Efecto interruptivo de la 

prescripción de las visitas consentidas al local del 

contribuyente.- Consideración de las visitas al local del 

negocio en relación con el plazo máximo del procedimiento 

de comprobación tributaria. [PÁG. 26] 

 

Agència Tributària de Catalunya  

MODELS 651 i 652. Avís en relació amb la 

validesa dels programes d'ajuda dels models 651 i 652 i 

previsió de la nova versió. [PÁG 27] 

 

MODELS 600, 651 i 653.Previsió de la nova 

versió dels programes d’ajuda de transmissions, 

successions i donacions. [PÁG 27] 

 
 

El Notariado informa 

DATOS REGISTROS. Las constituciones de 

sociedades descendieron a la cuarta parte y 

las ampliaciones de capital se redujeron cerca de dos 

tercios. [PÁG 29]   

 



 

Boletín FISCAL semanal  

 

 

 3 

Semana del 18 de MAYO de 2020 
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SÁBADO 16.05.2020 núm.137 

INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS. Orden SND/413/2020, de 15 de mayo, por la que se 

establecen medidas especiales para la inspección técnica de vehículos. 

Primero. Ampliación de la prórroga de la validez del certificado de inspección técnica periódica 

de los vehículos. 

El plazo de validez de los certificados de inspección técnica periódica de los vehículos 

cuya fecha de próxima inspección se encontrara comprendida en el periodo de vigencia del 

estado de alarma, previsto en el apartado primero de la Orden SND/325/2020, de 6 de abril, 

por la que se establecen criterios interpretativos y se prorroga la validez de los certificados de 

verificaciones y mantenimientos preventivos establecidos en la regulación de seguridad industrial 

y metrológica, se amplía en quince días naturales por cada semana transcurrida desde el 

inicio del estado de alarma hasta que se hubiera producido el vencimiento del certificado, 

conforme a lo dispuesto en el siguiente cuadro: 

Fecha de inspección inicial Periodo de prórroga (días naturales) 

Semana 1: 14 a 20 de marzo. 30 días más 15 días adicionales. 

Semana 2: 21 a 27 de marzo. 30 días más 2 periodos de 15 días. 

Semana 3: 28 de marzo a 3 de abril. 30 días más 3 periodos de 15 días. 

Semana n. 30 días más n periodos de 15 días. 

Los anteriores periodos no se aplicarán a la validez de los certificados de inspección técnica 

periódica de los vehículos agrícolas destinados a labores en el campo, que será prorrogada 

hasta el 10 de noviembre de 2020. 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4321.pdf
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SÁBADO 16.05.2020 núm.138 

FASE 2. Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de 

determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la 

declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la transición hacia 

una nueva normalidad. 

RECUERDA: 

La Fase 0 se inicia con: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 

el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

La Fase 1 se inicia a partir de la publicación: Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, 

para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional, establecidas tras 

la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la transición 

hacia una nueva normalidad. 

 

FASE 1  FASE 2 

Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional, establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. [BOE 

09/05/2020] 

 Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la 

flexibilización de determinadas restricciones de 

ámbito nacional establecidas tras la declaración del 

estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan 

para la transición hacia una nueva normalidad. [BOE 

16/05/2020] 

APLICABLE A PARTIR DE LAS 00 HORAS DEL 11 DE 

MAYO 

 APLICABLE A PARTIR DE LAS 00 HORAS DEL 18 DE 

MAYO 

MEDIDAS  MEDIDAS 

TRABAJO 

Fomento de los medios no presenciales de 

trabajo. (art. 3) 

 

Fomento de los medios no presenciales de 

trabajo. (art. 3) 

Medidas de higiene en el trabajo (art. 4) 

- El fichaje de huella dactilar será sustituido 

por otro 

- La disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de los turnos y el resto de 

condiciones de trabajo existentes en los 

centros se modificarán, en la medida 

necesaria, para garantizar la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre los 

trabajadores 

- Los trabajadores tendrán a su disposición 

geles y desinfectantes. 

 Medidas de higiene en el trabajo (art. 4) 

- El fichaje de huella dactilar será sustituido 

por otro 

- La disposición de los puestos de trabajo, la 

organización de los turnos y el resto de 

condiciones de trabajo existentes en los 

centros se modificarán, en la medida 

necesaria, para garantizar la posibilidad de 

mantener la distancia de seguridad 

interpersonal de dos metros entre los 

trabajadores 

- Los trabajadores tendrán a su disposición 

geles y desinfectantes. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4911
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088


 

Boletín FISCAL semanal  

 

 

 5 

Semana del 18 de MAYO de 2020 

Medidas para prevenir el riesgo de 

coincidencia masiva de personas en el ámbito 

laboral. (art. 5) 

- ajustes en la organización horaria que 

resulten necesarios para evitar el riesgo de 

coincidencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros 

de trabajo durante las franjas horarias 

 Medidas para prevenir el riesgo de 

coincidencia masiva de personas en el ámbito 

laboral. (art. 5) 

- ajustes en la organización horaria que 

resulten necesarios para evitar el riesgo de 

coincidencia masiva de personas, 

trabajadoras o no, en espacios o centros 

de trabajo durante las franjas horarias 

Medidas de higiene exigibles a las actividades 

(art. 6) 

 Medidas de higiene exigibles a las actividades 

(art. 6) 

LIBRE CIRCULACIÓN DE PERSONAS 

Libre circulación de personas (art. 7) 

- Se puede circular por la provincia 

- Mantenimiento de la distancia de 

seguridad de al menos 2 metros o en su 

defecto medidas de protección física 

- Los grupos deberán ser de un máximo de 

10 personas 

 

 Libre circulación de personas (art. 7) 

- Se puede circular por la provincia 

- Mantenimiento de la distancia de 

seguridad de al menos 2 metros o en su 

defecto medidas de protección física 

- Se puede realizar actividad física las 

personas de hasta 70 años en 

cualquier hora a excepción de entre 

las 10 y las 12 y entre las 19 y 20 horas. 

- Los grupos deberán de ser de un 

máximo de 15 personas 

Velatorios (art. 8) 

- Limitado a 15 personas en espacios al aire 

libre o 10 personas en espacios cerrados 

- La comitiva para el enterramiento se 

restringe hasta 15 personas 

 

Velatorios (art. 8) 

- Limitado a 25 personas en espacios al 

aire libre o 15 personas en espacios 

cerrados 

- La comitiva para el enterramiento se 

restringe hasta 25 personas 

Lugares de culto (art. 9) 

- 1/3 de su aforo y se mantendrá la distancia 

de seguridad de al menos 1 metro 

 

Lugares de culto (art. 9) 

- 50% de su aforo 

----- 

 

Ceremonias nupciales (art. 10) 

- 50% de su aforo 

- En todo caso un máximo de 100 

personas en espacios al aire libre o 50 

en espacios cerrados 
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 COMERCIO 

Locales comerciales (art. 10) 

- Siempre que tengan una superficie 

igual o inferior a 400m2 

- 30% del aforo 

- Servicio de atención prioritaria a 

mayores de 65 años 

- Distancia mínima de 2 metros entre 

clientes 

- Establecerán sistemas de recogida 

escalonada 

- Mercadillos se limitarán al 25% de los 

puestos habituales 

Medidas de higiene en los locales (art. 11 a 

14) 

 Locales comerciales (art. 11) 

- 40% del aforo 

- Servicio de atención prioritaria a mayores 

de 65 años 

- Distancia mínima de 2 metros entre 

clientes 

- Establecerán sistemas de recogida 

escalonada 

- Mercadillos se limitarán 1/3 de los 

puestos habituales 

 

 

Medidas de higiene en los locales (art. 13 a 17) 

-----  

Centros comerciales (art. 12) 

- Se limita al 30% del aforo en las zonas 

comunes 

- Se limita al 40% el aforo de cada uno de 

los establecimientos comerciales 

situados dentro de ellos 

- Por las zonas comunes sólo se puede 

transitar 

- No está permitido el uso de zonas 

recreativas 

RESTAURANTES Y BARES 

Hostelería y restauración (art. 15) 

- Sólo terrazas al aire libre de los 

establecimientos de hostelería y 

restauración 

- Distancia mínima de 2 metros entre las 

mesas 

 

 

Medidas de higiene (art. 16)  

Hostelería y restauración (art. 18) 

- No podrán superar un 40% del aforo 

- Prohibido el autoservicio 

- El consumo sólo podrá realizarse 

sentado en una mesa 

- Distancia mínima de 2 metros entre las 

mesas 

Medidas de higiene (art. 19) 

OTROS 

Centros educativos (art. 18) 

- Para su desinfección 

Medidas de higiene (art. 19 y 20) 

 

----- 

 

 

Centros residencias de personas mayores, 

viviendas tuteladas o con personas con 

discapacidad (art. 20) 

- Se deberá concertar visita previa 

- Las visitas se limitarán a 1 persona por 

residente 
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Reapertura gradual de instalaciones 

científico-técnicas. (art. 21) 

 

Apertura de residencias para 

investigadores (art. 21) 

Hoteles (art. 44) 

- las zonas comunes permanecerán 

cerradas 

- los servicios de restauración sólo se 

prestarán a los clientes hospedados 

- no se podrá utilizar los spas, piscinas, 

gimnasios, etc… 

Medidas de higiene (art. 45 y 46) 
 

Hoteles (art. 22) 

- Reapertura de las zonas comunes 

siempre que no supere 1/3 de su aforo 

 

 

 

Medidas de higiene (art. 23) 

 

Bibliotecas (art. 23) 

Medidas de higiene (art. 24) 

 

Bibliotecas (art. 24) 

Museos (art. 26) 

- El aforo se reduce a 1/3 

- Sólo están permitidas las visitas y no 

actividades culturales ni didácticas 

- Las visitas serán individuales 

- Se recomiendas la compra de entradas 

on line 

Medidas de higiene (art. 27 y 28) 
 

----- 

----- 
 Salas de exposiciones (art. 25) 

Medidas de higiene (art. 26 a 30) 

------ 
 Monumentos (art. 31) 

Medidas de higiene (art. 32 a 37) 

Actividades de producción audiovisual 

(art. 29) 

- Podrán realizarse determinadas 

actividades asociadas a la producción 

Medidas de higiene (art. 30 a 32) 

 

Reapertura de locales en que se 

desarrollen actos y espectáculos 

culturales (art. 33) 

- Lugares cerrados: No podrán haber 

más de 30 personas en total 

- Lugares abiertos: no podrá haber más 

de 200 personas 

- Hay especialidades dependiendo de la 

unidad territorial 

- Entradas y salidas (art. 34) 

Medidas de higiene (art. 35 a 37) 

 

 

Cines y teatros (art. 38) 

- Lugar cerrado: No podrá superar 1/3 del 

aforo autorizado ni superar 50 personas 

- Lugar abierto: no podrá superar 1/3 del 

aforo ni reunir a más de 400 personas 

- Se recomienda la venta on line de las 

entradas 

- Se permite la prestación de servicios 

complementarios (como tienda, cafetería 

o similares) 

- No se permite el servicio de guardarropa 

ni consigna 

- En la acomodación se guardará la 

distancia de seguridad entre 

trabajadores y público 

 

Apertura de centros de alto rendimiento 

(art. 38) 

Desarrollo de entrenamiento medio en 

Ligas profesionales (art. 39) 

Deporte no profesional federado (art. 39) 

- De forma individual 

- A 2 metros de distancia 
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Competición ligas profesionales (art. 40 y 

41) 

Apertura de instalaciones deportivas al 

aire libre (art. 41) 

 Apertura instalaciones deportivas 

cubiertas (art. 42) 

Actividad deportiva individual con cita 

previa en centros deportivos (art. 42) 

- Actividad individual 

- Con cita previa 

- Sólo 1 persona por entrenador 

- 30% del aforo 

- Distancia mínima de 2 metros 
 

------ 

  Apertura de piscinas para uso deportivo 

(art. 43) 

 

 

Apertura de piscinas para uso recreativo 

(art. 44) 

- El aforo será del 30% de la capacidad 

siempre que sea necesaria respetar la 

distancia de seguridad de 2 metros 

- Se requerirá cita previa y se 

organizarán horarios por turnos 

Medidas de higiene (art. 45) 

 

 

Playas (art. 46) 

- Se deberá respetar la medida de 

seguridad de 2 metros 

- Se recordará a los usuarios las 

cartelería visible o megafonía las 

normas de higiene 

- Se establecerá una distribución 

espacial para garantizar las medidas 

de seguridad 

Turismo activo y naturaleza (art. 47) 

- hasta grupos de 10 personas  

 

 

Turismo activo y naturaleza (art. 47) 

- hasta grupos de 20 personas  

 

Congresos, conferencias y reuniones de 

negocios (art. 22) 

- Habrá la distancia de seguridad de 2 

metros (si no se puede se deberá 

disponer de equipos de protección) 

- No se podrá superar los 30 

asistentes 

 

Congresos, conferencias y reuniones de 

negocios (art. 48) 

- Habrá la distancia de seguridad de 2 

metros (si no se puede se deberá 

disponer de equipos de protección) 

- No se podrá superar los 50 

asistentes 
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SE APLICA A LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: (los 

sombreados en amarillo son los nuevos 

territorios que han entrado en fase 1 a partir 

de las 00 horas del 18 de mayo) 

 

SE APLICA A LOS SIGUIENTES TERRITORIOS: 

1. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

las provincias de Almería, Córdoba, Cádiz, 

Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

2. En la Comunidad Autónoma de Aragón, 

las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel. 

3. En la Comunidad Autónoma del 

Principado de Asturias, toda la provincia de 

Asturias. 

4. En la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears, las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza.  

5. En la Comunidad Autónoma de Canarias, 

las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, 

Fuerteventura y La Palma. 

6. En la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

toda la provincia de Cantabria. 

7. En la Comunidad Autónoma de Castilla y 

León, las siguientes zonas básicas de salud: 

a) En la provincia de Ávila, las zonas básicas 

de salud de Muñico, Mombeltrán, Madrigal de 

las Altas Torres y San Pedro Arroyo. 

b) En la provincia de Burgos, las zonas 

básicas de salud de Sedano, Valle de Losa, 

Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, 

Pampliega, Valle de Mena, Huerta de Rey, Melgar 

Fernamental, Valle Tobalina, Roa de Duero y 

Valle Valdebezana. 

c) En la provincia de León, las zonas básicas 

de salud de Truchas, Matallana de Torio, Riaño, 

Mansilla Mulas, Sahagún de Campos, Valderas, 

Bembibre, Cacabelos, Fabero, Puente Domingo 

Flórez, Toreno, Villablino, Villafranca del 

Bierzo, Ponferrada I, Ponferrada II, Ponferrada 

III y Ponferrada IV. 

d) En la provincia de Palencia, las zonas 

básicas de salud de Torquemada, Cervera de 

Pisuerga, Guardo, Paredes de Nava y 

Villamuriel de Cerrato. 

e) En la provincia Salamanca, las zonas 

básicas de salud de Robleda, Aldeadávila de la 

Ribera, Lumbrales, Miranda del Castañar, Calzada 

de Valdunciel, Cantalapiedra, Fuenteguinaldo, 

Peñaranda, Fuentes de Oñoro y Matilla Caños. 

f) En la provincia de Segovia, las zonas 

básicas de salud de Sepúlveda y Navafría. 

g) En la provincia de Soria, las zonas básicas 

de salud de San Pedro Manrique, Berlanga de 

Duero y Olvega. 

h) En la provincia de Valladolid, las zonas 

básicas de salud de Alaejos, Mayorga de Campos, 

Esguevillas de Esgueva, Mota del Marqués y 

Villafrechos. 

 1. En la Comunidad Autónoma de Canarias, 

las islas de La Gomera, El Hierro y La Graciosa. 

2. En la Comunidad Autónoma de Illes 

Balears, la isla de Formentera 

 

Barcelona, Madrid y sus áreas metropolitanas se 

encuentran a partir del 18/05/2020 en “fase 0 con 

mejoras” ó “fase 0,5”:  

- los comercios de menos o igual a 400 m2 pueden 

abrirse con un 30% de su aforo garantizándose la 

distancia de 2 metros. Los mayores de 65 años 

tendrán atención preferente. 

- Servicios de bibliotecas y museos 

- Actividades de culto religioso podrá retomarse 

con un aforo máximo de 1/3 

- Los servicios funerarios en presencia de hasta 10 

personas 

- Centros educativos se abrirán para desinfección 

- Apertura de centros deportivos al aire libre 
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i) En la provincia de Zamora, las zonas 

básicas de salud de Alta Sanabria, Carbajales de 

Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices 

(Aliste), Corrales del Vino, Villalón de Campos, 

Villalpando, Camarzana de Tera, Villarín y 

Mombuey. 

8. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La 

Mancha, las provincias de Guadalajara, Cuenca, 

Toledo, Albacete y Ciudad Real. 

9. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, 

las regiones sanitarias de Camp de Tarragona, Alt 

Pirineu i Aran, Terres de l’Ebre, Girona, Lleida y 

Catalunya Central, así como las áreas de 

gestión asistencial del Alt Penedès y Garraf 

(región metropolitana Sud). 

10. En la Comunidad Valenciana, las 

provincias de Castellón/Castelló, 

Valencia/València, y Alicante/Alacant. 

11. En la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, las provincias de Cáceres y Badajoz. 

12. En la Comunidad Autónoma de Galicia, 

las provincias de Lugo, A Coruña, Ourense y 

Pontevedra. 

13. En la Región de Murcia, toda la provincia 

de Murcia. 

14. En la Comunidad Foral de Navarra, toda 

la provincia de Navarra. 

15. En la Comunidad Autónoma del País 

Vasco, los territorios históricos de Araba/Álava, 

Bizkaia y Gipuzkoa. 

16. En la Comunidad Autónoma de La Rioja, 

toda la provincia de La Rioja. 

17. La Ciudad Autónoma de Ceuta. 

18. La Ciudad Autónoma de Melilla.» 

 

 

VIERNES  22. 05. 2020  nú m. 144  

FLEXIBILIZACIÓN DE MEDIDAS. Orden SND/427/2020, de 21 de mayo, por la que se flexibilizan ciertas 

restricciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 a pequeños 

municipios y a entes locales de ámbito territorial inferior. 

Artículo 1. Objeto. 

Esta orden tiene por objeto flexibilizar ciertas restricciones en los municipios de menor tamaño que 

aún se encuentran en Fase 0 y Fase 1 del Plan de transición hacia una nueva normalidad. 

En dichos municipios será de aplicación la normativa correspondiente a la fase del Plan en la que se 

encuentre la unidad territorial en la que se encuentren, salvo en los aspectos expresamente regulados 

por esta orden. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5218
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Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

1. Esta orden será de aplicación tanto a los municipios como a los entes de ámbito territorial inferior 

al municipio recogidos en el artículo 24 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local, cuando tengan menos de 10.001 habitantes y densidad de población inferior a 100 

habitantes por kilómetro cuadrado. 

Principales medidas: 

Desplazamiento de la población infantil y práctica de actividad física no profesional. 

• No serán de aplicación las franjas horarias previstas en la Orden SND/370/2020, de 25 de abril, 

sobre las condiciones en las que deben desarrollarse los desplazamientos por parte de la 

población infantil  

• no será de aplicación el límite de un adulto responsable y hasta tres niños  

Mercados al aire libre o de venta no sedentaria. 

Cuando así lo decidan los Ayuntamientos u órganos de gobierno de los entes locales de ámbito 

territorial inferior al municipio, los mercados que desarrollan su actividad al aire libre o de venta no 

sedentaria en la vía pública, comúnmente denominados mercadillos, podrán proceder a su reapertura, 

dando preferencia a aquellos de productos alimentarios y de primera necesidad, y procurando que 

sobre los productos comercializados en los mismos se garantice su no manipulación por parte de los 

consumidores. 

Establecimientos de hostelería y restauración. 

Podrá procederse a la reapertura al público de los establecimientos de hostelería y restauración para 

consumo en el local, salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno, según lo establecido en 

el capítulo IV de la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo. 

La prestación del servicio en las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería y 

restauración se realizará conforme a lo previsto en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo. 
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MIÉRCOLES  20/05/2020  nú m.  142  

Estado de alarma. Avales 

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la 

Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de mayo de 2020, 

por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner en marcha el cuarto tramo de 

la línea de avales aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece 

que sus beneficiarios sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por 

las consecuencias económicas del COVID-19.   

 

Estado de alarma. Extranjería 

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la prórroga 

de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras situaciones de los 

extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 

se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 

por el COVID-19.   

 

Estado de alarma. Medidas urgentes 

Orden SND/422/2020, de 19 de mayo, por la que se regulan las condiciones para el uso 

obligatorio de mascarilla durante la situación  

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5141.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5142.pdf
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MIÉRCOLES  20/05/2020  nú m.  94  

BIZKAIA. DOMICILIACIONES. ORDEN FORAL 992/2020, de 18 de mayo, del 

diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se autoriza el 

cargo en cuenta de determinadas domiciliaciones bancarias en una fecha 

distinta de la establecida en el artículo 17.1 del Reglamento de Recaudación del 

Territorio Histórico de Bizkaia.  

Artículo Único. Autorización del cargo de las domiciliaciones de determinadas autoliquidaciones 

en fecha distinta a la establecida en el artículo 17.1.a) del Reglamento de Recaudación del 

Territorio Histórico de Bizkaia  

Se autoriza el cargo en el período comprendido entre el 21 de mayo de 2020 y los tres días hábiles 

posteriores del importe correspondiente a las domiciliaciones de las autoliquidaciones presentadas 

en plazo, a través de medios electrónicos, cuyo período voluntario de pago concluyó el pasado 27 de 

abril de 2020 y que no pudieron ser tramitadas en el plazo establecido con carácter general en el 

artículo 17.1.a) del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado mediante 

Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia. 

JUEVES  21/ 05/2020 núm.  99 

 

ARAGÓN. PLAZOS. RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2020, del Director General 

de Tributos, por la que se amplían los plazos previstos en la Orden 

HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan medidas relativas a la presentación y 

pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma de Aragón 

motivadas por la vigencia del estado de alarma. 

Único. Los plazos contemplados en el primer párrafo del apartado 1 del artículo 1 y en el apartado 1 

del artículo 2 de la Orden HAP/316/2020, de 14 de abril, por la que se adoptan diversas medidas 

relativas a la presentación y pago de determinados impuestos gestionados por la Comunidad 

Autónoma de Aragón motivadas por la vigencia del estado de alarma, se amplían por periodo de un 

mes adicional a los previstos en dicha Orden, respecto a los mismos impuestos y con el mismo 

cómputo que el regulado en dicha norma. 

MIÉRCOLES  20/05/2020  nú m.  99  

CASTILLA y LEÓN. PRESENTACIÓN Y PAGO ITP e ISD. RESOLUCIÓN de 

14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Tributos y 

Financiación Autonómica, por la que se prorroga la ampliación 

de plazo establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a 

consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/05/20/I-328_cas.pdf?hash=6fc345d5c2eab97662a18fc489928346
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115498262929&type=pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf


 

Boletín FISCAL semanal  

 

 

 14 

Semana del 18 de MAYO de 2020 

la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.  

RESUELVE:  

Ampliar, a partir del día 20 de mayo de 2020, en un mes adicional los plazos para la presentación 

de la autoliquidación y pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados con respecto al ya establecido por 

la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación 

ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos 

sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y la 

Resolución de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por 

la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo.  

Esta resolución resultará de aplicación tanto a los plazos en curso no vencidos surgidos de hechos 

imponibles devengados con anterioridad a la entrada en vigor de la mencionada Orden EYH/328/2020, 

de 19 de marzo, como a los plazos que se abran como consecuencia de hechos imponibles que se 

devenguen posteriormente, y su vigencia se extenderá hasta la finalización de las prórrogas del 

estado de alarma establecido por el Real Decreto 463/2020. 

RECUERDE: 

ORDEN EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada 

por el COVID-19, medidas excepcionales relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre 

Sucesiones y Donaciones y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (Publicado el 

20/03/2020) 

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, de la Dirección General de Tributos y Financiación Autonómica, por 

la que se prorroga la ampliación de plazo establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la 

que se adoptan, a consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19, medidas excepcionales 

relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. (Publicado el 17/04/2020) 

 

 

 

  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/20/pdf/BOCYL-D-20032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/17/pdf/BOCYL-D-17042020-2.pdf
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Nota de Prensa 20/05/2020 

El Pleno autoriza la prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio 

y convalida el real decreto-ley con medidas de apoyo al sector 

cultural. 

El Pleno del Congreso se ha reunido este miércoles, 20 de mayo, a partir de las 9,00 horas, para debatir 

si autorizaba la quinta prórroga del estado de alarma, hasta las 00,00 horas del 7 de junio, tal y como 

solicitó el Gobierno. [Publicado en el BOE el 22/05/2020 - Resolución de 20 de mayo de 2020, del 

Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real 

Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de 

carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019. 

 

Real Decreto-ley de medidas de apoyo al sector cultural 

 

Finalizada la Sesión de Control al Ejecutivo, se ha llevado a cabo al debate de convalidación o 

derogación del Real Decreto-ley de medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que finalmente ha sido convalidado con 182 

votos a favor, 50 en contra y 115 abstenciones. Asimismo, se ha aprobado tramitarlo como proyecto 

de ley por la vía de urgencia.  

Se trata de un nuevo conjunto de medidas que supone una inversión del Ministerio de Cultura y 

Deporte de 76,4 millones de euros, a los que se suman las medidas de carácter fiscal, como los 

incentivos al mecenazgo o la mejora del impuesto de sociedades a la producción audiovisual.  

Este texto habilita un acceso extraordinario a la prestación por desempleo, de hasta 180 días, 

para los trabajadores de la cultura que por su intermitencia laboral quedaban excluidos de otras 

medidas anteriores. Asimismo, se introducen fondos de ayudas, por más de 51 millones de euros, 

para las artes escénicas (danza, teatro, circo y música) y los exhibidores de cine; se refuerza el apoyo al 

sector del libro y a las bellas artes con 5 millones de euros; y se prorrogan las becas y ayudas a 

deportistas vinculadas a resultados de las competiciones. Por último, con esta norma se ha derogado 

del sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias 

 

VER ACCESO EXTRAORDINARIO A LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DE LOS ARTISTAS EN WWW.SEPE.ES 

Cómo presentar la solicitud y plazo de presentación 

La solicitud podrá presentarse a partir del día 7 de mayo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 

17/2020, de 5 de mayo y hasta la finalización del ejercicio 2020, siempre que la inactividad sea consecuencia del 

cierre de los locales donde debería ejercerse la actividad, debido a la crisis sanitaria derivada del COVID-19. 

La persona trabajadora cumplimentará el impreso de prestación contributiva o el  formulario de pre-solicitud 

de prestación individual disponible en la sede electrónica del SEPE, que tendrá efectos de solicitud provisional y lo 

enviará a la entidad gestora a través de la misma sede. 

 

  

http://www.congreso.es/backoffice_doc/atp/orden_dia/pleno_022_20052020.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5217
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=36069&anyo=2020&mes=5&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SalaPrensa/NotPre?_piref73_7706063_73_1337373_1337373.next_page=/wc/detalleNotaSalaPrensa&idNotaSalaPrensa=36069&anyo=2020&mes=5&pagina=1&mostrarvolver=S&movil=null
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/acceso-extraordinario-prestacion-desempleo-artistas.html
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/prestaciones/pdf/impreso_solicitud_contributiva.pdf
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
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Congreso de los Diputados 

El BOE de hoy no ha publicado el RD Ley que aprueba la 

prórroga del estado de alarma. Reproducimos a 

continuación lo aprobado en el Congreso de los Diputados el 20 de mayo 

de 2020. 

 

Resumen:  

Fecha: 21/05/2019 

Fuente: web del Congreso 

Enlace: Acceder a Acuerdo 

 

Primero. Solicitar del Congreso de los Diputados autorización para prorrogar el estado de alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

Segundo. La prórroga se extenderá desde las 00:00 horas del día 24 de mayo de 2020 hasta las 00:00 horas 

del día 7 de junio de 2020.  

Noveno. Con efectos desde 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional segunda del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales. Se alzará la suspensión en esa misma 

fecha.  

Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos procesales. 

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes 

jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, 

en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a 

las actuaciones encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a 

las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia 

sobre la mujer o menores. 

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, 

por su carácter urgente, sean inaplazables. 

3. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de 

aplicación a los siguientes supuestos: 

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y 

siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación 

de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley. 

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas 

regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. 

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil. 

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera 

actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las 

partes en el proceso. 

http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/74098_1589915002071.pdf
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Décimo. Con efectos desde 1 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional tercera del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos administrativos. Desde esa misma fecha, el 

cómputo de los plazos que hubieran sido suspendidos se reanudará, o se reiniciará, si así se hubiera previsto 

en una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.  

Disposición adicional tercera. Suspensión de plazos administrativos. 

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 

sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, 

en su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de 

ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado 

en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad 

con que no se suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente real decreto, las 

entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos 

que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean 

indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios. 

5. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos a que se hace referencia en el apartado 1 no será de 

aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y la cotización de la 

Seguridad Social. 

6. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos a que se hace referencia en el apartado 

1 no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para 

la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. 

Undécimo. Con efectos desde 4 de junio de 2020, se derogará la disposición adicional cuarta del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos de prescripción y caducidad de derechos y 

acciones. Se alzará la suspensión en esa misma fecha.  

Disposición adicional cuarta. Suspensión de plazos de prescripción y caducidad. 

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el 

plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren. 
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PREGUNTA INFORMA  

 

IRPF. DEDUCCIÓN POR MATERINIDAD y LOS ERTES. ¿Sería aplicable la 

deducción por maternidad durante el tiempo que el contrato de trabajo se 

encuentre suspendido como consecuencia de la aprobación de un expediente de regulación 

temporal de empleo?  

 

Resumen: Se pregunta si las personas afectadas por un ERTE por el COVID-19 sigue 

teniendo derecho a aplicar la deducción por maternidad: solo sería posible si se 

realiza un trabajo por cuenta ajena. Por lo que sólo será posible cuando se trabaje 

a tiempo parcial en supuestos temporales de regulación de empleo. En estos casos 

sí se tendría derecho por esos meses a la deducción por maternidad 

Fecha: 20/02/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Pregunta INFORMA 

CONSULTA/IRPF 

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR ERTE 

Respuesta 

Las mujeres con hijos menores de tres años con derecho a la aplicación del mínimo por descendientes podrán 

minorar la cuota diferencial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hasta en 1.200 euros anuales 

por cada hijo menor de tres años siempre que realicen una actividad por cuenta propia o ajena por la cual 

estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad. 

De acuerdo con el apartado 2 del artículo 262 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en 

el caso de expedientes de regulación temporal de empleo en los que se suspenda el contrato de trabajo, el 

contribuyente se encuentra en situación de desempleo total. 

Por tanto, en los casos de suspensión del contrato de trabajo durante todo el mes, como consecuencia de la 

aprobación de un expediente de regulación temporal de empleo, deja de realizarse una actividad por 

cuenta ajena y de cumplirse los requisitos para disfrutar de la deducción por maternidad y el correspondiente 

abono anticipado. 

Solo sería posible realizar un trabajo por cuenta ajena, cuando éste se realizase a tiempo parcial en 

supuestos temporales de regulación de empleo. En estos casos sí se tendría derecho por esos meses a 

la deducción por maternidad. 

 

  

  

https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/s/iafriafrc05f
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Resolución del TEAR de Cantabria de interés  

 

IRPF 2015. Deducción por inversión en vivienda habitual. Vivienda 

adquirida por un matrimonio en 2006, durante 2013 fallece un 

cónyuge y el supérstite queda con 50% de propiedad y un 50% de 

usufructo. Se admite la deducción del 100%. 

 

Resumen: la viuda puede aplicar la deducción por inversión de vivienda habitual 

correspondiente al 100% porque se adquirió originariamente en plena propiedad por ambos 

cónyuges en pro indiviso por la sociedad conyugal. La desmembración del dominio no es 

voluntariamente sino por la muerte de uno de ellos. 

Fecha: 30/07/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a RTEAC de 30/07/2020 

 

Criterio: 

Habiendo admitido el departamento de Gestión Tributaria en un procedimiento de comprobación 

limitada el 50% de la deducción por adquisición de vivienda, el TEAR admite la correspondiente al 100% 

porque: 

- Se considera adquisición antes de 2013 (aplicación por analogía del criterio para determinar el 

cómputo del plazo de tres años para consideración de vivienda habitual, TEAC 10/09/2015, RG 

00/06331/2013). 

- Pese a ser usufructuaria, la vivienda habitual se adquirió originariamente en plena propiedad 

por ambos cónyuges en pro indiviso  para la sociedad conyugal, y, constituyendo aquella la 

vivienda habitual de ambos y de sus hijos menores, sobreviene la desmembración del dominio, 

no voluntariamente, sino mortis causa por el fallecimiento de uno de los cónyuges, y la vivienda 

sigue constituyendo la residencia habitual de la unidad familiar (criterio TEAC 08/05/2014, RG 

00/00990/2012, reforzado por indicaciones realizadas por la Subdirección General de Información y 

Asistencia Tributaria del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria de 15 de julio de 

2014, que aporta la reclamante, aclarando, entre otras cuestiones relativas a la resolución del TEAC, 

que la deducción es aplicable también respecto al usufructo). 

  

  

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=39/00611/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d20%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Resolución del TEAR de Catalunya de interés  

 

IRPF. Rendimientos de capital inmobiliario. Reducción 60%. 

Contratos de plazo inferior a 12 meses. Contrato de temporada. El 

contribuyente celebra dos contratos consecutivos de once meses 

con el mismo arrendatario. Procedencia de la deducibilidad de 

determinados gastos del capital inmobiliario y aplicación de reducciones sobre el 

rendimiento neto. 
 

Resumen: la Ley 35/2006 del IRPF atiende al destino de la vivienda 

Fecha: 22/08/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a RTEAC de 22/08/2020 

 

Criterio: 

Si bien desde un punto de vista legal (Ley de Arrendamientos Urbanos) se trata de un arrendamiento 

para uso distinto de vivienda (temporada), la Ley 35/2006 del IRPF atiende al destino de la vivienda. 

Resultando acreditado que la vivienda ha sido la morada del arrendatario por un período 

continuado de 22 meses, es decir, no satisface una necesidad temporal sino permanente 

(vivienda habitual), se considera aplicable la reducción del 60%. 

 

 

  

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=08/02536/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d%26fh%3d%26u%3d24%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Consulta de la DGT de interés  

 

IVA. El consultante va a ejercer la opción de compra en una vivienda 

de obra nueva, una vez transcurridos los tres años establecidos para 

ello en el contrato de arrendamiento con opción de compra. Se pregunta sobre 

si la entrega de vivienda, en el ejercicio de la opción está sujeta a IVA o ITP. Está 

sujeta a IVA 

 

Resumen: El uso en virtud de contratos con opción de compra suscritos con el promotor, 

por muy dilatados o sucesivos en el tiempo que sean, no pueden agotar nunca la primera 

entrega, por lo que estará sujeto a IVA. 

Fecha: 20/02/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V0409-20 de 20/02/2020 

CONSULTA/ISVA 

 

La transmisión de la vivienda realizada por su promotor constituye una operación sujeta al IVA. Si se 

cumplen los requisitos para que la transmisión realizada constituya una primera entrega de 

edificaciones, ésta se encontrará sujeta y no exenta del Impuesto en los términos del art. 20.Uno.22º 

de la Ley 37/1992 (Ley IVA). En otro caso, la transmisión tendrá la consideración de segunda entrega de 

edificaciones que estará sujeta y exenta del Impuesto.  

Como ha sido apuntado anteriormente por este Centro directivo, del tenor literal del mencionado 

precepto se deduce que el legislador ha querido que el uso de la vivienda durante un plazo 

prudencial -por lo menos, dos años- agote la primera entrega, pero, a la vez, ha establecido la 

cautela de que dicho uso no se compute y, por tanto, no agote la primera entrega, cuando se 

realice por quien será su propietario en última instancia, con el objetivo claro de evitar posibles 

esquemas de minoración artificial de la base imponible aprovechando indebidamente la 

exención del arrendamiento. 

Ahora bien, debe significarse que el precepto se refiere de forma expresa a uso, entre otros, en 

virtud de contratos sin opción de compra; quiere ello decir que el uso en virtud de contratos con 

opción de compra suscritos con el promotor, por muy dilatados o sucesivos en el tiempo que 

sean, no pueden agotar nunca la primera entrega, siempre que se haya dado a la edificación ese 

uso y con independencia de que las condiciones contractuales del arrendamiento con opción de 

compra varíen de unos a otros. En estas circunstancias, la entrega que realice el promotor de la 

edificación que ha sido destinada al arrendamiento en virtud de contratos de arrendamiento con 

opción de compra siempre va a tener la consideración de primera entrega ya el adquirente sea el 

propio arrendatario optante ya un tercero distinto del anterior. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0409-20
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En consecuencia, tendrá la consideración de primera entrega sujeta y no exenta la transmisión por el 

promotor de una vivienda a un tercero cuando dicha vivienda ha estado desde su construcción 

destinada al arrendamiento con opción de compra. 

Por el contrario, si los contratos de arrendamiento con opción de compra no hubieran sido 

suscritos con quien tiene la condición de promotor conforme a lo establecido en el artículo 

20.Uno.22º de la Ley 37/1992 o bien la edificación hubiera sido destinada también por su promotor a 

un uso distinto al de arrendamiento con opción de compra por un plazo ininterrumpido igual o superior 

a dos años, la entrega posterior de esa edificación al arrendatario en el ejercicio de la opción de 

compra o a un tercero adquirente tendrá la consideración de segunda entrega sujeta y exenta, 

sin perjuicio que resulte aplicable alguna de las excepciones que contempla el mencionado precepto. 

Según la información contenida en el escrito de consulta, parece que la vivienda que va a ser 

transmitida por el promotor de la misma ha estado destinada al arrendamiento con opción de compra, 

siendo además su adquirente la misma persona que ha disfrutado del uso de la misma. 

En consecuencia, la entrega de la referida vivienda objeto de consulta estará sujeta al Impuesto 

sobre el Valor Añadido 
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Actualidad del Poder Judicial 

El Tribunal Supremo fija que los valores mobiliarios y 

las acciones deben excluirse del ajuar doméstico a 

efectos del Impuesto de Sucesiones 
Resumen:  

Fecha: 21/05/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Nota 

NOTICIA/ISD 

 

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija 

la interpretación del artículo 15 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) 

para determinar el concepto de ajuar doméstico y qué bienes deben ser incluidos en él para calcular 

dicho impuesto. 

Artículo 15. Ajuar doméstico. 

El ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el tres por ciento 

del importe del caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un 

valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que 

resulte de la aplicación del referido porcentaje. 

El artículo 15 de la citada ley dispone que el ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se 

valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante (bienes, derechos, acciones 

dejados por persona fallecida), salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o 

prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del 

referido porcentaje. 

La Sala afirma que el artículo 15 no contiene un concepto autónomo de ajuar doméstico que sólo 

incluye una determinada clase de bienes y no un porcentaje de todos los que integran la herencia. En 

este sentido, considera que comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda 

familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que contiene el artículo 1321 del 

Código Civil (ropa, mobiliario y enseres de la vivienda habitual común), en relación con el artículo 4, 

Cuatro de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, interpretados conforme a la realidad social. 

La sentencia, con ponencia de la magistrada Esperanza Córdoba Castroverde, explica que no es 

correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que, como presunción legal, establece 

el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, comprende la totalidad de los 

bienes de la herencia, sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, 

al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás. 

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-fija-que-los-valores-mobiliarios-y-las-acciones-deben-excluirse-del-ajuar-domestico-a-efectos-del-Impuesto-de-Sucesiones
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En consecuencia, las acciones y participaciones sociales, por no integrase en el concepto de ajuar 

doméstico, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del 3 por 

ciento. La Sala afirma que el contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios 

de prueba admitidos en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que determinados 

bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 

por 100, partiendo de la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al 

uso personal o particular. 

Sobre el dinero, títulos, los activos inmobiliarios u otros bienes incorporales, -agrega la Sala- no 

se necesita prueba alguna a cargo del contribuyente, pues se trata de bienes que, en ningún 

caso, podrían integrarse en el concepto jurídico fiscal de ajuar doméstico, al no guardar relación 

alguna con esta categoría. 

La sentencia incluye un voto particular de los magistrados José Díaz Delgado, Isaac Merino Jara 

y José Antonio Montero Fernández. En su voto, afirman que están parcialmente de acuerdo con los 

elementos o bienes incluidos en el concepto de ajuar doméstico a efectos de dicho impuesto, pero no 

comparten que se extienda a los bienes comprendidos en el artículo 1321 del Código Civil, ya que 

consideran que el concepto de ajuar doméstico que emplea el artículo 15 es más amplio que el de ajuar 

de vivienda habitual que se recoge en el Código Civil. De igual modo, discrepan de la nueva 

interpretación jurisprudencial que se hace del artículo 15 y sobre el alcance de las presunciones 

contenidas en el mismo. 

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Principado de Asturias y confirma la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la anulación de una liquidación relativa a este 

impuesto. La sentencia explica que el Tribunal Económico-Administrativo Regional permitió al 

contribuyente destruir la presunción legal establecida en el artículo 15 de la LISD para acreditar 

judicialmente que determinados bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles 

de inclusión en el ámbito del 3 por 100, lo que se ha verificado mediante la aportación de un acta 

notarial y de un informe de valoración. 
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Sentencia de la AN de interés  

La AN estima que es un formalismo exacerbado denegar un 

aumento de una base imponible negativa por el mero hecho de 

presentar una complementaria cuando tendría que haber presentado 

una rectificación de la autoliquidación 

 

Resumen:  

Fecha: 03/02/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a SAN de 03/02/2020 

SENTENCIA/IS 

 

El TEAC y la Agencia tributaria que confirma, al considerar que incurre en un formalismo exacerbado, 

por entender que procede denegar la solicitud de aumento de las bases imponibles negativas a 

compensar por el mero hecho de que debía interponerse una rectificación de la autoliquidación, en vez 

de una autoliquidación complementaria. 

La AN estima que es un formalismo exacerbado la denegación por parte de la Administración de 

la declaración complementaria presentada por la entidad para aumentar la base imponible negativa 

consignada en la declaración inicial, por considerar que tendría que haber presentado una rectificación 

de la autoliquidación. Lo procedente era acudir a la rectificación de la autoliquidación a que se refiere 

el artículo 122.3 de la LGT 58/2003, desarrollado por los art.126 a 128 del RD 1065/2007. Sin embargo, 

ello no impedía la Administración que, dando la debida calificación a las autoliquidaciones 

complementarias presentadas conforme al art.120 de la LGT, hubiese procedido a la mencionada 

corrección de las bases a compensar, conforme a lo dispuesto en el art.110.2 de la Ley 30/1992, de 

aplicación al caso, y no tanto, por lo dispuesto en el art.13 y 115 de la LGT cuyo alcance no es el propio 

de los procedimientos tributarios de revisión o rectificación. 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f75e2df901bac83/20200316
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Auto de admisión a trámite del TS de interés  

El TS deberá contestar a : ¿es conforme a Derecho del inicio de una 

comprobación tributaria por el procedimiento de inspector con una 

propuesta de liquidación y sin que con posterioridad resulten investigaciones 

relevantes en relación con el mismo?- Efectos de las eventuales irregularidades 

en el procedimiento de comprobación.- Efecto interruptivo de la prescripción 

de las visitas consentidas al local del contribuyente.- Consideración de las 

visitas al local del negocio en relación con el plazo máximo del procedimiento 

de comprobación tributaria. 
 

Resumen:  

Fecha: 06/03/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Auto del TS de 06/03/2020 

SENTENCIA/LGT 

 

Precisar que las cuestiones que presentan interés casacional objetivo para la formación de la 

jurisprudencia consisten en determinar:  

1) Determinar si es conforme a Derecho iniciar un procedimiento inspector con una propuesta de 

liquidación, sin que del desarrollo del mismo se constate una actividad investigadora significativa 

distinta a la realizada con anterioridad del inicio de la inspección tributaria.  

2) Concretar, en el caso de que se considere que tal proceder es irregular por ser más propio de otros 

procedimientos de comprobación tributaria (con un plazo máximo de desarrollo menor), qué efectos 

jurídicos se derivarían de tal irregularidad.  

3) Explicitar si las visitas a un local de negocio con el objeto de comprobar las circunstancias contenidas 

en una declaración tributaria (como serían los elementos declarados a efectos del IAE), a las que no se 

opuso el contribuyente y que fueron verificadas con anterioridad al inicio formal de un procedimiento 

de comprobación tributaria, (a) interrumpen la prescripción tributaria y, eventualmente, (b) deben 

considerase actuaciones a efectos del cómputo del plazo de duración máxima del correspondiente 

procedimiento de comprobación tributaria. 

  

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/659f64c08a2586c7/20200519
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Actualitat Agència Tributària de Catalunya 

Avís en relació amb la validesa dels programes d'ajuda 

dels models 651 i 652 i previsió de la nova versió 

Resum:  

Data: 20/05/2020 

Font: web de la ATC 

Enllaç: Accedir a Nota 

 

S'ha detectat una manca d’actualització en els programes d'ajuda dels models 651 i 652 disponibles 

actualment. La incidència afecta únicament les autoliquidacions d'aquests models per a fets imposables 

meritats a partir d’1 de maig de 2020 quan el subjecte passiu és parent de grups I i II i el seu patrimoni 

preexistent superava en la data de la transmissió 500.000 euros. 

El problema és que aquests dos programes d'ajuda no impedeixen autoliquidar fets posteriors a l'1 de 

maig de 2020 però no tenen encara actualitzada la taula de coeficients per patrimoni preexistent 

aprovades en la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, que va entrar en vigor l’1 de maig de 2020. 

Per evitar que els càlculs siguin erronis en el supòsit contemplat en la incidència, cal esperar la publicació de la 

nova versió dels programes d'ajuda, prevista per a la setmana del 25 de maig en el cas del model 651 i, en el 

cas del model 652, la setmana del 2 de juny. Cal recordar que actualment, els terminis de presentació estan 

suspesos, a causa de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. 

 

Previsió de la nova versió dels programes d’ajuda de 

transmissions, successions i donacions 

Resum:  

Data: 20/05/2020 

Font: web de la ATC 

Enllaç: Accedir a Nota 

 

La publicació de la nova versió dels programes d’ajuda es produirà, segons el model, a partir de demà, 21 de 

maig i fins la setmana del 2 de juny. 

Els programes dels models 600 (transmissions patrimonials i actes jurídics documentats),  651 (donacions) 

i  653 (consolidació de domini) permetran presentar declaracions de fets imposables meritats fins al 31 de 

desembre de 2020. La nova versió incorporarà les modificacions ocasionades per l’estat d’alarma provocat per 

la COVID-19 i també les introduïdes per la Llei 5/2020, de mesures fiscals. 

La previsió de publicació és: 

- Programa d’ajuda del model 600: 22 de maig. 

- Programa d’ajuda del model 651 (donacions):  durant la setmana del 25 de maig 

- Programa d’ajuda del model 653 (consolidació de domini): 21 de maig 

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200520-avis-pa-651-652
http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200512-pa-previsio
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Pel que fa al programa d’ajuda del model 650 (successions), el nou programa permetrà autoliquidar fets 

imposables meritats fins al 30 d’abril de 2020 (es publicarà el 21 de maig) i a finals de juny se’n publicarà una 

nova versió que permetrà l’autoliquidació de fets imposables meritats fins al 31 de desembre de 2020, atès 

que incorporarà les modificacions introduïdes per la Llei 5/2020, de mesures fiscals, amb efectes a partir de l’1 

de maig.  

Finalment, durant la setmana del 2 de juny es publicarà el nou programa del model 652 (assegurances de vida), 

que esmenarà l’error detectat el 20.05.2020. 

 
 

  

mailto:?subject=La%20voracidad%20y%20la%20torpeza%20del%20impuesto%20de%20las%20supuestas%20grandes%20fortunas&body=https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/05/20/5ec4befbe5fdea2b3b8b45ce.html?emk=MAILSHARE
mailto:?subject=La%20voracidad%20y%20la%20torpeza%20del%20impuesto%20de%20las%20supuestas%20grandes%20fortunas&body=https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/05/20/5ec4befbe5fdea2b3b8b45ce.html?emk=MAILSHARE
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Actualidad de Registradores de España 

Las constituciones de sociedades descendieron a la 

cuarta parte y las ampliaciones de capital se 

redujeron cerca de dos tercios 

Resumen:  

Fecha: 20/05/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Nota 

El Colegio de Registradores incluye en esta nota el análisis de la evolución de la actividad del Registro Mercantil, 

ofreciendo algunos indicadores básicos de confianza empresarial: constituciones y ampliaciones de capital; así 

como indicadores de dificultades financieras, a través de los concursos de acreedores. Esta información 

específica se elabora como avance de los informes trimestrales completos de la Estadística Mercantil que se 

elaboran habitualmente, atendiendo en este momento a la situación especial que vive el país. 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior, el impacto del estado de alarma y la paralización de todas las 

actividades no esenciales han provocado una fuerte caída del 72,1% en las constituciones de sociedades a nivel 

nacional, que pasan de 8.782 en abril de 2019 a 2.454 en abril de este año. Destaca el dato de comunidades 

como Madrid, Cataluña o Andalucía, que apenas llegan a superar las 500 operaciones este año, cuando el año 

anterior, oscilaban entre las 1.400 y las más de 2.000 en el caso de Madrid. 

https://www.registradores.org/-/las-constituciones-de-sociedades-descendieron-a-la-cuarta-parte-y-las-ampliaciones-de-capital-se-redujeron-cerca-de-dos-tercios?redirect=%2Factualidad%2Fnotas-de-prensa
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Por CC.AA., la situación ha mostrado impactos bastante desiguales, dentro de una tendencia de descenso 

general muy acusada, como demuestra el dato de catorce CC.AA. con caídas superiores al 50%. Los mayores 

descensos, por encima del 80%, se producen en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-88,9%), seguidas 

de Cataluña (-88,4%), Canarias (-86,9%) y Castilla La Mancha (-82,7%). En sentido contrario, el impacto de menor 

intensidad lo mostraron Navarra (-29%), Murcia (-32,5%) y Baleares (-36,9%). 

 

Ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM. 

Las operaciones de ampliaciones de capital inscritas en los RR.MM., que reflejan de modo directo la apuesta 

de los propietarios sobre sus proyectos empresariales, ofrecen una visión clara del fuerte impacto de la 

situación creada sobre la actividad empresarial, mostrando importantes caídas. 
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Como tendencia general, destacan los descensos del número de ampliaciones de capital por encima del 50% 

en catorce CC.AA., mismo número de las que cayeron en la misma proporción en el apartado anterior de 

constituciones. En términos de volumen, tal y como se muestra en la tabla anterior, desde las más de 2.500 

ampliaciones realizadas en abril de 2019, hemos pasado a no llegar al millar en abril de este año. Las 

comunidades con mayor volumen de actividad, como son Cataluña y Madrid, ambas por encima de las 500 

operaciones el año pasado, no han llegado este mes de abril a las 200 y 300, respectivamente. 

 

 Los mayores descensos, por encima del 70%, correspondieron a Canarias (-76%), seguida de Extremadura (-

74,4%), País Vasco (-72,7%) y Aragón (-70,7%). Las menores caídas se produjeron en Baleares (-41,8%), Murcia 

(-43,3%) y Navarra (50%), que consiguieron ejecutar, como mínimo, la mitad de operaciones realizada el mismo 

mes del año anterior. 

 

Los concursos de acreedores permiten ofrecer una visión significativa de las empresas que se encuentran en 

dificultades financieras importantes, y por ello se ha considerado de interés incluir su información en este 

avance especial de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores. En este sentido, el RD 16/2020, de 28 

de abril, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre 
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de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de 

ayudar a las empresas que puedan presentar problemas financieros temporales como consecuencia del parón 

de la actividad económica provocado por el estado de alarma decretado para el control de la pandemia. 

El primer avance ofrecido, tal y como muestra la tabla anterior, corresponde al mes de abril y refleja una caída 

generalizada de la inscripción de concursos, probablemente afectada por la ralentización de las 

comunicaciones internas propias del proceso concursal durante el inicio del estado de alarma. Por tanto, habrá 

que esperar a los meses sucesivos para ver la evolución de las declaraciones de concurso de acreedores y el 

efecto de las medidas legislativas recientemente adoptadas sobre la admisión a trámite de los mismos. 

Así, en abril de este año, se muestra un descenso generalizado de las inscripciones de concursos de acreedores 

del 84,8%, descendiendo desde los 285 concursos anotados en abril de 2019 a los 44 concursos reflejados en 

abril de este año. Los concursos voluntarios sumaron este mes de abril 27 inscripciones, con un descenso del 

86,4% sobre el mismo mes del año anterior y los concursos necesarios inscritos fueron 17, con un descenso 

del 80,2%. Consideramos, basándonos en los datos anteriores, que habrá que esperar a los próximos meses 

para poder obtener una visión paulatinamente más próxima a la realidad empresarial en relación con los 

concursos de acreedores declarados. 

 

 

 

 


