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BOE 26/06/2020 núm 177 

IS e IRnR. Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, por la que se aprueban los 

modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a 

entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 

territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 

diciembre de 2019, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e 

ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

electrónica. 

PRINCIPALES MODIFICACIONES NORMATIVAS: 

1. Introducidas por la Ley 8/2018, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 19/1994, de 6 

de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, con efectos para los 

períodos impositivos que se inicien a partir de 7 de noviembre de 2018: 

→ RIC: varias modificaciones que afectan a los límites de las deducciones por inversiones en 

producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y 

musicales realizadas en Canarias 

→ CANARIAS. Beneficios por contratar trabajador. Se incorporó un nuevo artículo 94 bis, en la 

Ley 20/1991, de 7 de junio, por el que aquellas entidades que contraten un trabajador para 

realizar su actividad en Canarias tendrán derecho al disfrute de los beneficios fiscales que 

por creación de empleo se establezcan por la normativa fiscal, incrementándolos en un 30 por 

ciento. 

2. Introducidas por el RD Ley 17/2018 por el que se modifica el TRITPyAJD, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con efectos para los períodos impositivos que 

se inicien a partir de 10 de noviembre de 2018,  

→ NUEVO SUPUESTO DE GASTO FISCALMENTE NO DEDUCIBLE al establecerse que no tendrá la 

consideración de gasto fiscalmente deducible la deuda tributaria del ITPyAJD, modalidad Actos 

Jurídicos Documentados, documentos notariales, cuando se trate de escrituras de préstamo con 

garantía hipotecaria en los que el sujeto pasivo sea prestamista. 

3. Introducida por el RD Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes COVID-19: nuevas 

casillas en el impreso habilitando la posibilidad de una nueva declaración hasta el 30 de 

noviembre como consecuencia de no haber aprobado las cuentas en el plazo voluntario de 

declaración. 

→ nuevas casillas denominadas "Declaración correspondiente al art. 124.1 LIS sin aprobar 

cuentas anuales" y "Nueva declaración art. 12.2 RD Ley 19/2020”.  

→ Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades cuyo plazo para la formulación y aprobación 

de las cuentas anuales del ejercicio se ajuste a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, deberán marcar la primera de las casillas mencionadas 

cuando presenten la declaración del Impuesto para el período impositivo correspondiente a 

dicho ejercicio sin que se hayan aprobado las cuentas anuales. 

→ En el caso de que la autoliquidación del impuesto que deba resultar con arreglo a las cuentas 

anuales aprobadas por el órgano correspondiente difiera de la presentada con 3 anterioridad 

CANARIAS 

PRÉSTAMOS 

HIPOTECARIOS 

DOS 

DECLARACIONES 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6743.pdf
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sin que éstas se hubieran aprobado, los contribuyentes presentarán una nueva declaración con 

plazo hasta el 30 de noviembre de 2020, marcando la segunda de las casillas mencionadas, es 

decir, "Nueva declaración art. 12.2 RDLey 19/2020”. En caso de que esta nueva declaración 

tenga la consideración de complementaria, además, deberá marcar la casilla correspondiente 

a declaración complementaria. Asimismo, se incorporan en la página 14 bis del Modelo 200 y 

página 9 del Modelo 220 las casillas necesarias para gestionar esta nueva declaración de la 

misma forma que en el caso de las declaraciones complementarias. 

 

 

 

 

Recuerda: 
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NOVEDADES DE GESTIÓN: 

1. DATOS FISCALES: este año se ofrecerán para el modelo 200 de los períodos impositivos que se 

inicien entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, datos fiscales. 

2. CUADRO DETALLE CORRECCIONES AL RESULTADO: Uno de los cambios más importantes 

introducidos en el modelo 200 para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero 

de 2019, por estas razones, es la modificación del cuadro de detalle de las correcciones al 

resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (excluida la corrección por Impuesto sobre 

Sociedades) de la página 19 del modelo 200 que, excepcionalmente para esta campaña 

tendrá carácter voluntario para todos los ajustes de las páginas 12 y 13 de dicho modelo, 

incorporando así un desglose que deriva de la información contable y fiscal del contribuyente.  
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3. IDENTIFICACIÓN CONTRIBUYENTES: se han introducido nuevos caracteres en la página 1 con 

el objetivo de mejorar la identificación de los contribuyentes y la caracterización de la 

declaración, para poder asistir de una forma más personalizada en la cumplimentación del 

modelo. En concreto: 

→ Un carácter “Entidad ZEC en consolidación fiscal” 

→ Un nuevo carácter “Diócesis, provincia religiosa o entidad eclesiástica que integra entidades 

menores de ellas dependientes”. 

→ Un nuevo carácter “Uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas” para poder 

identificarlas separadamente. Adicionalmente, se han añadido los caracteres “Filial grupo 

multinacional” y “Sociedad matriz última grupo multinacional” para poder conocer el ámbito de 

los contribuyentes que tienen un perfil internacional. 

BOE 26/06/2020 núm 177 

IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN. Orden HAC/566/2020, de 12 de 

junio, por la que se modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por 

la que se regula el cumplimiento de la obligación de llevanza de la contabilidad de los 

productos objeto de los Impuestos Especiales de Fabricación. 

BOE de 24/06/2020 núm 175  

ENERGÍA. Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban 

medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación 

económica. 

Con el objeto de fomentar inversiones en innovación en procesos en la cadena de valor 

de la industria del automóvil en España, el artículo 7 incrementa, para los períodos 

impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, el porcentaje de la deducción 

en innovación en procesos en el Impuesto de Sociedades, del 12 % actual hasta el 25 %. 

Artículo 7. Deducción en el Impuesto sobre Sociedades por actividades de innovación tecnológica 

de procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción. 

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien dentro de los años 2020 y 2021, el porcentaje 

de deducción al que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, será del 25 por ciento para los gastos efectuados en la 

realización de actividades de innovación tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la 

obtención de nuevos procesos de producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o 

mejoras sustanciales de los ya existentes. 

Para la aplicación de la deducción regulada en el párrafo anterior, será necesario que la entidad 

haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como innovación 

tecnológica cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos procesos de 

producción en la cadena de valor de la industria de la automoción o mejoras sustanciales de los ya 

existentes, en los términos establecidos en la letra a) del apartado 4 del artículo 35 de la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 

La disposición final cuarta incorpora una disposición adicional decimosexta en la Ley 

27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que posibilita la libertad 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/26/pdfs/BOE-A-2020-6744.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/24/pdfs/BOE-A-2020-6621.pdf
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de amortización de las inversiones realizadas en el año 2020 en elementos nuevos del 

inmovilizado material que impliquen la sensorización y monitorización de la cadena 

productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en 

plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector 

industrial del automoción. 

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, sobre libertad de amortización en inversiones realizadas en la cadena de valor de 

movilidad eléctrica, sostenible o conectada. 

Con efectos para las inversiones realizadas en el año 2020, se introduce una nueva disposición 

adicional decimosexta en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con la 

siguiente redacción: 

«Disposición adicional decimosexta. Libertad de amortización en inversiones realizadas en la 

cadena de valor de movilidad eléctrica, sostenible o conectada. 

1. Las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material que impliquen la sensorización y 

monitorización de la cadena productiva, así como la implantación de sistemas de fabricación basados en 

plataformas modulares o que reduzcan el impacto ambiental, afectos al sector industrial de automoción, 

puestos a disposición del contribuyente dentro del año 2020, podrán ser amortizados libremente 

siempre que, durante los 24 meses siguientes a la fecha de inicio del período impositivo en que los 

elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga 

respecto de la plantilla media del año 2019. 

Los inmuebles no podrán acogerse a la libertad de amortización regulada en esta disposición. 

La cuantía de la inversión que podrá beneficiarse del régimen de libertad de amortización será 

como máximo de 500.000 euros. 

Para el cálculo de la plantilla media total de la entidad se tomarán las personas empleadas, en los términos 

que disponga la legislación laboral, teniendo en cuenta la jornada contratada en relación a la jornada 

completa. 

La libertad de amortización será aplicable desde la entrada en funcionamiento de los elementos que 

puedan acogerse a ella, la cual ha de producirse antes de que finalice el año 2021. 

2. Para la aplicación de la libertad de amortización regulada en esta disposición, los contribuyentes 

deberán aportar informe motivado emitido por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para 

calificar la inversión del contribuyente como apta. Dicho informe tendrá carácter vinculante para la 

Administración tributaria. 

El informe deberá solicitarse por el contribuyente dentro del mes siguiente a la puesta a disposición del 

elemento y será emitido por el órgano competente en un plazo máximo de dos meses desde la recepción 

de la solicitud. 

El procedimiento de emisión por parte del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de los informes 

motivados a que se refiere este apartado se regulará, en lo que le resulte de aplicación y no se oponga a 

lo establecido en esta disposición, por lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, 

por el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados relativos 

al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de 

deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica. 

Si al tiempo de presentar la declaración del Impuesto sobre Sociedades no se hubiera emitido por el 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el informe a que se refiere este apartado por causa no 

imputable al contribuyente, este podrá aplicar con carácter provisional la libertad de amortización prevista 

en esta disposición siempre que haya solicitado dicho informe dentro del plazo de solicitud anteriormente 
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indicado. En el caso de que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no considere apta la inversión, 

el contribuyente deberá ingresar, juntamente con la cuota correspondiente al período impositivo en el 

que se notifique dicho informe, el importe de la cuota íntegra que hubiere correspondido a la cantidad 

deducida en exceso más los intereses de demora correspondientes. 

3. En el supuesto de que se incumpliese la obligación de mantenimiento de la plantilla en los términos 

establecidos en el apartado 1 de esta disposición, se deberá proceder a ingresar la cuota íntegra que 

hubiere correspondido a la cantidad deducida en exceso más los intereses de demora correspondientes. 

El ingreso de la cuota íntegra y de los intereses de demora se realizará conjuntamente con la 

autoliquidación correspondiente al período impositivo en el que se haya incumplido la obligación. 

4. Las entidades a las que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 de esta Ley, les sean de 

aplicación los incentivos fiscales para las empresas de reducida dimensión previstos en el capítulo 

XI del título VII de esta Ley, podrán optar entre aplicar el régimen de libertad de amortización 

previsto en el artículo 102 de esta Ley o aplicar el régimen de libertad de amortización regulado en 

esta disposición.» 

 

BOE 22/06/2020 núm 173 

FRONTERAS. Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para 

la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países 

a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública 

con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

BOE 22/06/2020 núm 173 

FRONTERAS. Orden INT/551/2020, de 21 de junio, por la que se prorrogan los criterios para la 

aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la 

Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo de la 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

 

DOG 23/06/2020 núm 123 

 GALICIA. GESTIÓN. ORDEN de 22 de junio de 2020 por la que se acuerda la 

adaptación de los procedimientos de gestión del servicio de claves 

concertadas de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, 

Chave365, a la situación de la nueva normalidad derivada de la emergencia sanitaria 

provocada por la COVID-19.  [  

Artículo único. Medidas excepcionales y temporales en relación con los procedimientos 

de gestión del servicio de claves concertadas de la Administración general y del sector 

público autonómico de Galicia 

Primero. Ampliación del periodo de validez del mecanismo de claves concertadas 

Se amplía el periodo de validez del mecanismo de claves concertadas para aquellas 

personas a las que dicho periodo de validez les finalice en los tres meses posteriores a 

finalización del estado de alarma y durante tres meses. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/22/pdfs/BOE-A-2020-6509.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200623/AnuncioCA01-220620-0001_es.pdf
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Segundo. Habilitación de mecanismos no presenciales de regeneración de la clave de 

acceso 

Se habilitan mecanismos no presenciales de regeneración de las claves de acceso en caso 

de bloqueos o caducidad mientras se mantengan las medidas de prevención frente a la 

COVID-19 acordadas por las autoridades competentes. Estos mecanismos garantizarán la 

identificación del ciudadano por medios no presenciales, como la aportación de información 

conocida por ambas partes, el uso de videollamadas u otros similares que ofrezcan las medidas 

de seguridad oportunas. 

Disposición final única. Entrada en vigor 

Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Galicia. 

BON 26/06/2020 núm 141 

NAVARRA. MODELOS IRPF e IP. ORDEN FORAL 86/2020, de 24 de junio, de la 

Consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifica la Orden Foral 

61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se aprueban los 

modelos de autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 

Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019, se dictan las 

normas para su presentación e ingreso y se determinan las condiciones y procedimiento 

para su presentación por medios electrónicos. 

La Orden Foral 61/2020, de 30 de abril, de la Consejera de Economía y Hacienda, estableció las normas 

para la presentación e ingreso de la autoliquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2019. 

La mencionada Orden Foral establece como fecha para el pago de la primera parte del fraccionamiento, 

o en su caso, del pago íntegro, el 20 de julio de 2020, no permitiendo su domiciliación bancaria cuando 

la declaración se presente entre los días 10 y 20 de julio de 2020, ambos inclusive. 

Con el objeto de que todos los sujetos pasivos que presenten la autoliquidación dentro del periodo 

voluntario puedan domiciliar el pago, incluso aquellos que la presenten entre el 10 y el 20 de julio de 

2020, se pospone la fecha del primer pago, ya sea íntegro o parcial, hasta el 28 de julio de 2020. 

BON 23/06/2020 núm 138 

NAVARRA. MEDIDAS URGENTES. DECRETO-LEY FORAL 6/2020, de 17 de junio, por 

el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto generado por 

la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19) 

Plazo para presentar las cuentas de las fundaciones. 

Las Fundaciones sometidas al régimen fiscal regulado en la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, del régimen 

tributario de las fundaciones y de actividades de patrocinio, que se hayan acogido a la ampliación de 

plazos para la formulación y aprobación de las cuentas anuales establecida en el artículo 40 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, deberán presentar ante la Hacienda Foral de Navarra los 

documentos a que se refiere el artículo 11.2 y 3 de la mencionada Ley Foral hasta el 30 de noviembre 

de 2020. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/141/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/138/0
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Deducción para la transformación digital de las empresas. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 

que operen mediante establecimiento permanente, que tengan la consideración de pequeña empresa 

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto 

sobre Sociedades, así como los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que 

ejerzan actividades económicas y determinen el rendimiento neto de su actividad en estimación 

directa, podrán practicar una deducción de la cuota íntegra del 30 por 100 de los gastos e inversiones 

efectuados en el año 2020, destinados a la transformación digital de la empresa y la implantación del 

comercio electrónico. 

Actuaciones tributarias 

Las actuaciones de la Administración y de los obligados tributarios en los procedimientos tributarios 

podrán realizarse a través de sistemas digitales que, mediante la videoconferencia u otro sistema 

similar, permitan la comunicación bidireccional y simultánea de imagen y sonido, la interacción visual, 

auditiva y verbal entre los obligados tributarios y el órgano actuante, y garanticen la transmisión y 

recepción seguras de los documentos que, en su caso, recojan el resultado de las actuaciones 

realizadas, asegurando su autoría, autenticidad e integridad. 

BOTHA 26/06/2020 núm 71 

ÁLAVA. IS e IRPF. CONVALIDACIÓN.  Norma Foral 9/2020, de 17 de 

junio, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, 

de 2 de junio, para aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al 

Impuesto sobre Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

ARTÍCULO ÚNICO. Se convalida el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 7/2020, de 2 de junio, 

para aprobar medidas urgentes relacionadas con la COVID-19 y que afectan al Impuesto sobre 

Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

ÁLAVA. IVA. Decreto Foral 20/2020, del Consejo de Gobierno Foral de 16 

de junio. Aprobar la modificación del Reglamento del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, aprobado por Decreto Foral 124/1993, de 27 de abril 

El Concierto Económico con la Comunidad Autónoma Vasca, aprobado por la Ley 12/2002, de 23 de 

mayo, establece en su artículo 26, que el Impuesto sobre el Valor Añadido se regirá por las mismas 

normas sustantivas y formales que las establecidas en cada momento en el Estado. 

El 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 ha supuesto la introducción de modificaciones en el Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En consecuencia, por el presente Decreto Foral, se hace necesario incorporar a la normativa del 

Territorio Histórico de Álava las modificaciones incluidas en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Concierto Económico 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/071/2020_071_01570_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2020/071/2020_071_01509_C.xml&hl=
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DOG 25/06/2020 núm 8162 

CATALUNYA. TRANSPORTE. RESOLUCIÓN INT/1463/2020, de 18 de junio, 

por la que se deja sin efecto el levantamiento excepcional de determinadas restricciones a 

la circulación establecidas en la Resolución INT/383/2020, de 13 de febrero, por la que se 

establecen las restricciones a la circulación durante el año 2020. 

DOG 24/06/2020 núm 8161 

CATALUNYA. COOPERATIVES i PROPIETAT HORIZONTAL. DECRET LLEI 26/2020, 

de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa. 

COOPERATIVES: 

(…) El capítol 2, amb dos articles, introdueix dues mesures administratives. L'article 8, introdueix una 

mesura preventiva en relació amb les cooperatives catalanes. Davant la possibilitat que es 

produeixin més expedients de regulació d'ocupació, tot i la finalització de l'estat d'alarma, es 

prorroga fins el 31 de desembre de 2020 la mesura que estableix l'article 5.3 del Decret Llei 10/2020, 

de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, 

econòmic i social del Covid-19, que, de forma excepcional, autoritza el consell rector a acordar la 

suspensió total o parcial de l'activitat cooperativitzada de totes les persones sòcies 

treballadores, sòcies de treball, o persones treballadores o d'una part d'aquestes quan es donin 

una sèrie de requisits establerts a l'article 5.3 esmentat. 

(...)  

JUNTES DE PROPIETARIS EN RÈGIM DE PROPIETAT HORITZONTAL:  

El capítol 3 es refereix a les mesures en l'àmbit de les persones jurídiques de dret privat i juntes 

de propietaris en règim de propietat horitzontal. Les restriccions a la mobilitat imposades durant la 

vigència de l'estat d'alarma podien incidir d'una forma especialment negativa sobre l'organització, 

l'activitat i el compliment de les obligacions legals i estatutàries per part de les persones jurídiques de 

dret privat subjectes a les disposicions del dret civil català, incloses les societats cooperatives, i de les 

juntes de propietaris de les comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal. (...)  

Amb aquesta mateixa finalitat, l'article 10 d'aquest Decret llei estén de forma temporal i 

extraordinària algunes de les mesures adoptades sota la vigència de l'estat d'alarma per facilitar 

el funcionament de les associacions, les fundacions i les comunitats de propietaris, tot tenint en 

compte les noves circumstàncies i, per tant, la conveniència de reduir o condicionar l'abast de 

la regulació extraordinària vigent fins ara. Així, es disposa que el còmput dels terminis per 

convocar reunions ajornades i per elaborar, aprovar i presentar comptes anuals es reprendrà 

una vegada transcorreguts tres mesos a partir de la data de finalització de l'estat d'alarma, 

s'estén fins a 31 de desembre de 2020 la possibilitat de celebrar reunions i adoptar acords per 

videoconferència o altres mitjans anàlegs, encara que els estatuts no ho prevegin, s'admet 

l'adopció d'acords sense reunió, fins a la mateixa data i en determinades circumstàncies, i se 

suspèn fins al 30 d'abril l'obligació de convocar i celebrar les juntes de propietaris en les 

comunitats subjectes a règim de propietat horitzontal, tot admetent la possibilitat que la junta 

ordinària es pugui reunir dins d'aquest termini, amb determinades condicions, i entenent que 

https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=876265&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801121.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8161/1801121.pdf
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el darrer pressupost anual aprovat resta prorrogat fins a la celebració de la propera junta 

ordinària. 

(...)  

(...) la disposició final estableix l'entrada en vigor del present Decret llei amb efectes des del dia 

20 de juny de 2020, per permetre la continuïtat de les mesures una vegada aixecat l'estat 

d'alarma. 

BOTHA 22/06/2020 núm 70 

ÁLAVA. IS. Orden Foral 290/2020, de la Diputada de Hacienda, Finanzas y 

Presupuestos, de 18 de junio. Aprobación de los modelos 200 y 220 de 

autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de 

atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de 

Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y de las 

condiciones generales para su presentación telemática 

Plazo de presentación 

Uno. Las microempresas y pequeñas empresas, definidas en los apartados 1 y 2 del artículo 13 de 

la Norma Foral 37/2013, de 13 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, que no se encuentren 

sometidas al régimen especial al que se refiere el Capítulo VI del Título VI de dicha Norma Foral, 

presentarán las autoliquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Sociedades en el plazo 

que se extiende desde el 1 de julio del 2020 al 25 de septiembre de 2020. 

Dos. El plazo establecido en el apartado anterior será igualmente de aplicación a las sociedades 

patrimoniales, a las entidades parcialmente exentas y a las entidades sin fines lucrativos 

reguladas, respectivamente, en los artículos 14 y 12.2 de la Norma Foral 37/2013, de 13 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades y en la Norma Foral 16/2004, de 12 de julio, de régimen 

fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscales al mecenazgo. 

Tres. El resto de contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades no incluidos expresamente en 

los dos apartados anteriores de este artículo presentarán las autoliquidaciones 

correspondientes al Impuesto sobre Sociedades en el plazo que se extiende desde el 1 de julio 

de 2020 al 27 de julio de 2020. 

Cuatro. Lo dispuesto en los apartados anteriores será igualmente de aplicación al Impuesto sobre la 

Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen 

de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en Álava. 

Cinco. Los contribuyentes cuyo plazo de declaración se hubiera iniciado con anterioridad a la entrada 

en vigor de la presente Orden Foral podrán presentar la declaración dentro de los 25 días naturales 

siguientes a la entrada en vigor de esta misma Orden Foral o en el plazo establecido en el apartado 

Uno anterior en caso de resultarles de aplicación. 

Seis. Los contribuyentes sujetos a una normativa diferente de la alavesa presentarán sus declaraciones 

en esta Hacienda Foral conforme a los plazos establecidos en su respectiva normativa. 

  

http://www.araba.eus/botha/Boletines/2020/070/2020_070_01557_C.pdf
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Especial COVID-19 
 

Recopilación y resumen de las medidas aprobadas y publicadas en relación al COVID-19 

 

MEDIDAS ESTATALES PUBLICADAS 

COVID-19 

CONTENIDO 

- Cronología del Estado de Alarma 

- Reales decretos por el que se declara el 

Estado de alarma y sus prórrogas 

- Medidas publicadas con trascendencia en 

derecho fiscal, mercantil y laboral (resúmenes) 

 
ACTUALIZADO A 24/06/2020 

 

ACCEDER 

 

MEDIDAS FISCALES COVID-19 DE 

LAS CCAA 

CONTENIDO 

- Medidas publicadas con trascendencia FISCAL 

(resúmenes) de las CCAA 

 

 

 

 

 
ACTUALIZADO A 24/06/2020 

 

ACCEDER 

 

MEDIDAS PUBLICADAS NUEVA 

NORMALIDAD 

CONTENIDO 

Normas publicadas en relación a la “nueva 

normalidad” 

- Medidas ESTATALES 

- Medidas de las CCAA  

 
ACTUALIZADO A 25/06/2020 

 

ACCEDER 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES 

SOCIETARIAS 

CONTENIDO 

- Medidas excepcionales publicadas por el COVID-

19 vigentes tras el levantamiento del Estado de 

Alarma 

 

 
ACTUALIZADO A 24/06/2020 

 
ACCEDER 

 

MEDIDAS EXCEPCIONALES 

ARRENDAMIENTO y otros derechos 

CONTENIDO 

- Medidas excepcionales publicadas por el COVID-

19 vigentes tras el levantamiento del Estado de 

Alarma 

 
ACTUALIZADO A 25/06/2020 

 

ACCEDER 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_COVID-19_gabinete_gestion.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_COVID-19_CCAA_gabinete_gestion.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_nueva_normalidad_etl_addiens.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_COVID-19_mercantil_GABINETE_GESTION.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2020/despachos/gabinete_gestion/Medidas_COVID-19_arrendamiento_GABINETE_GESTION.pdf
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Novedades web AEAT 

 

Simulador Sociedades Web 2019 
 

RESUMEN: Se publica la versión Simulador de Sociedades web 2019, también denominada 

versión “OPEN”. 

Fecha: 24/06/2020 

Fuente: web del CG Notariado 

Enlace: Acceder a nota 

 

Se publica la versión Simulador de Sociedades web 2019, también denominada versión “OPEN”. 

El Simulador es una versión de Sociedades Web disponible en Sede electrónica de la AEAT, diferente 

de la versión que utiliza el contribuyente para presentar el Modelo 200. Una de las diferencias más 

importantes consiste en que, en el caso de la versión simulador, es accesible sin autenticación, es decir, 

sin certificado electrónico. 

El Simulador de Sociedades web 2019 permite la importación de estados contables, la importación de 

fichero .200, así como cargar/guardar sesiones de trabajo de local (.ses). 

Esta versión simulador no permite guardar sesión de trabajo en servidor y, lo que es más importante, 

no permite la presentación del Modelo 200, si bien se puede obtener una vista previa con marca de 

agua de dicho modelo. 

Sociedades WEB Open (Simulador) 

 

  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Simulador_Sociedades_Web_2019.shtml
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/PASO-PW19/OPEN/index.zul?TACCESO=COLAB&EJER=2019


 

Boletín FISCAL Semanal  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
17 

Semana del 22 de junio de 2020 

Consulta de la DGT 

IVA. Mensualidades del alquiler condonadas por el arrendador 

como consecuencia del COVID-19. El IVA se devengará. Sólo en el 

caso de que “formal y expresamente” se cancele la relación o se 

modifique la exigibilidad dejará de devengarse el IVA. 
 

RESUMEN: no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los autoconsumos 

derivados de la condonación de la renta de un local de negocios 

Fecha: 23/06/2020 

Fuente: web del CG Notariado 

Enlace: Acceder a Consulta V2053-20 de 23/06/2020 

 

Hechos: 

La consultante es una persona física propietaria de un local comercial que lo tiene arrendado y que se 

encuentra destinado a la actividad de cafetería. Como consecuencia del estado de alarma la 

consultante no va a cobrarle al arrendatario la renta correspondiente a varias mensualidades. 

La DGT: 

El artículo 75 de la Ley 37/1992 establece, entre otras, las siguientes reglas: 

“Uno. Se devengará el Impuesto: 

(…). 

2º. En las prestaciones de servicios, cuando se presten, ejecuten o efectúen las operaciones gravadas. 

(…). 

7º. En los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o 

continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción. 

No obstante, cuando no se haya pactado precio o cuando, habiéndose pactado, no se haya determinado 

el momento de su exigibilidad, o la misma se haya establecido con una periodicidad superior a un año 

natural, el devengo del Impuesto se producirá a 31 de diciembre de cada año por la parte proporcional 

correspondiente al periodo transcurrido desde el inicio de la operación, o desde el anterior devengo, hasta 

la citada fecha.”. 

De acuerdo con lo expuesto, sólo en el caso de que formal y expresamente se cancele 

temporalmente la relación contractual arrendaticia o se modifique el momento de su 

exigibilidad se dejará de devengar el Impuesto sobre el Valor Añadido. 

En consecuencia, en tanto no se cancele o modifique la relación arrendaticia se seguirá 

devengando el Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al arrendamiento del mismo, 

de acuerdo con la exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que se había pactado. 

La DGT analiza los siguientes escenarios: 

1) Caso de una moratoria en el pago de las rentas pactadas por las partes con carácter previo a su 

devengo: a las rentas les resultará de aplicación la regla de devengo prevista en el art. 75. Uno 7 de 

la LIVA, por lo que el devengo del IVA se producirá con ocasión de la nueva exigibilidad pactada. 

2) Caso de una condonación parcial de la renta por parte del arrendador:  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2053-20
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→ Si se estipula después del devengo de las operaciones: la base imponible se modificará en 

la cuantía correspondiente en base al art. 80. Dos de la LIVA. Por tanto, procederá la 

minoración de la base imponible en la cuantía correspondiente con la consecuente 

rectificación de las cuotas impositivas repercutidas. 

→ Si se estipula con anterioridad o simultáneamente al momento en que se haya pactado su 

exigibilidad: deberá entenderse que la nueva renta se ha reducido en la cuantía 

correspondiente. 

3) Caso de condonación total de la renta por parte del arrendador: 

En el supuesto de condonación total de la renta, vigente el contrato de arrendamiento y sin que se 

hubieran modificado las condiciones contractuales en relación con la exigibilidad o el importe de la 

renta, debe tenerse en cuenta que, conforme al artículo 12 de la Ley 37/1992, serán operaciones 

asimiladas a las prestaciones de servicios a título oneroso los autoconsumos de servicios. 

Con independencia de lo anterior, como se ha señalado, el artículo 26 de la Directiva armonizada 

permite a los Estados miembros no gravar expresamente estas operaciones cuando la no sujeción 

no sea causa de distorsión de la competencia. 

En este sentido, el artículo 7 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 (BOE 

de 14 de marzo), ha limitado durante su vigencia la circulación de las personas por las vías o 

espacios de uso público. Por otra parte, la misma norma establece medidas de contención que, en 

la práctica, pueden suponer el cierre de determinados locales o actividades. 

Parece evidente que, cuando como consecuencia de la aplicación del estado de alarma, no es 

posible para el arrendatario de un local de negocio desarrollar en ninguna medida la actividad 

económica que venía desarrollando en el mismo, y si el arrendador condona totalmente el pago de 

la deuda, la no sujeción del correspondiente autoconsumo de servicios no puede generar 

distorsiones en la competencia ni actual ni futura, ni en el mercado de arrendamientos ni en del 

sector de actividad afectado mientras se mantengan dichas medidas. 

En consecuencia, no estarán sujetos al Impuesto sobre el Valor Añadido los autoconsumos 

derivados de la condonación de la renta de un local de negocios cuando el arrendatario no 

pueda realizar actividad económica alguna en el mismo por aplicación de las disposiciones 

establecidas durante la vigencia del estado de alarma. 
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Consulta de la DGT 

IRPF. La indemnización pactada entre un falso autónomo, sin 

reconocimiento de ningún tipo de despido, y la empresa para la que 

prestaba servicios estará sujeta y no exenta.  

RESUMEN: la indemnización recibida por un falso autónomo pactada (no en el SMAC ni en 

Resolución) con la empresa sin entrar a valorar la calificación jurídica de la relación estará 

sujeta y no exenta. 

Fecha: 07/04/2020 

Fuente: web del Ministerio de Hacienda 

Enlace: Acceder a Consulta V0777-20 de 07/04/2020 

CONSULTA/IRPF 

 

HECHOS: 

La consultante expone que fue despedida por la empresa para la que trabajaba como falsa autónoma, 

por lo que decidió demandar a la empresa. Conforme a lo previsto en el artículo 84 de la Ley reguladora 

de la jurisdicción social, se llegó a una conciliación entre ambas partes, en la cual, sin entrar a valorar 

la calificación jurídica del despido, se otorga a la demandante la cantidad de 30.000 euros netos en 

cuatro plazos, mediando un mes entre cada uno de ellos. 

NORMATIVA: 

Artículo 7 e) de la LIRPF, dispone que estarán exentas: 

… 

e) Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en 

el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la 

ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o 

contrato. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de despidos colectivos realizados de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas 

previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en ambos casos, se deban a causas 

económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de 

indemnización percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado 

Estatuto para el despido improcedente. 

El importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como límite la cantidad de 180.000 

euros.”. 

La DGT: 

En el supuesto planteado la improcedencia del despido no ha sido reconocida en el acto de conciliación 

ante el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), ni tampoco en el ámbito del 

procedimiento de conciliación judicial desarrollado, por lo que no resultaría de aplicación la 

exención contemplada en el artículo 7 e) de la LIRPF. 

Por todo ello la indemnización estará sujeta y no exenta, calificándose como rendimiento del trabajo, 

pudiendo resultar, en su caso, de aplicación del porcentaje de reducción del 30 por 100 previsto en el 

artículo 18.2 de la LIRPF. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0777-20
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Consulta de la DGT 

LGT. COVID-19. Diligencias de embargo de sueldos y salarios a dos trabajadores 

durante el estado de alarma. El pagador queda obligado a retener las cantidades 

RESUMEN: El plazo se amplía hasta el 30 de mayo de 2020 aunque si el obligado tributario 

atendiera al requerimiento o solicitud se entiende evacuado el trámite. 

Fecha: 29/04/2020 

Fuente: web del Ministerio de Hacienda 

Enlace: Acceder a Consulta V1151-20 de 29/04/2020 

HECHOS: 

El consultante manifiesta que los días 16 y 17 de marzo ha recibido dos notificaciones de embargos de 

sueldos y salarios aplicables a dos trabajadores. 

PLANTEAMIENTO: 

Plantea la cuestión de si, en el estado de alarma, se aplica el aplazamiento de los plazos administrativos 

a efectos de aplicar los citados embargos salariales o si dichas diligencias las deben aplicar en los 

términos habituales. 

LA DGT: 

Así, tanto si el plazo está abierto con anterioridad al 18 de marzo de 2020, es decir, antes de la entrada 

en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, como en el caso de que se abriera después de 

dicha fecha, el plazo para atender la diligencia se ampliará hasta el 30 de mayo de 2020. 

No obstante, tal y como dispone el apartado 3 del citado artículo 33, si el obligado tributario 

atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase 

sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. 

En todo caso, tal y como establece el anteriormente citado artículo 82.1 del RGR, el pagador queda 

obligado a retener las cantidades procedentes en el mismo momento de la presentación de la 

diligencia de embargo, es decir, en el caso planteado, los días 16 y 17 de marzo de 2020, sin perjuicio 

de que se haya ampliado el plazo de contestación a dicha diligencia. 

Artículo 82. Embargo de sueldos, salarios y pensiones. 

1. El embargo de sueldos, salarios y pensiones se efectuará teniendo en cuenta lo establecido en 

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

La diligencia de embargo se presentará al pagador. Este quedará obligado a retener las 

cantidades procedentes en cada caso sobre las sucesivas cuantías satisfechas como sueldo, 

salario o pensión y a ingresar en el Tesoro el importe detraído hasta el límite de la cantidad 

adeudada. 

La forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de las diligencias de 

embargo podrán ser convenidas, con carácter general, entre la Administración ordenante y los 

pagadores destinatarios de dichas diligencias. En todo caso, las diligencias de embargo se 

notificarán conforme al régimen jurídico previsto en los artículos 109 y siguientes de la 

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 
 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1151-20
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Consulta de la DGT 

PAGO FRACCIONADO. COVID-19. Forma de calcular el pago fraccionado a cuenta del 

IRPF y del IVA durante el estado de alarma. La reducción a aplicar en los pagos de 

ambos impuestos será de una 17/91 parte. 

RESUMEN: El pago fraccionado a cuenta del IRPF por contribuyentes en EO se calculará 

en 2020 en los mismos términos que los previstos en la normativa de cada impuesto, pero 

no se computarán en cada trimestre como días de ejercicio de la actividad los días naturales 

en los que hubiera estado declarado el estado de alarma 

Fecha: 28/04/2020 

Fuente: web del Ministerio de Hacienda 

Enlace: Acceder a Consulta V1101-20 de 28/04/2020 

HECHOS: 

El consultante tiene una actividad de otros cafés y bares, determinando el rendimiento neto de la 

misma por el método de estimación objetiva y tributando en el IVA por el régimen simplificado. 

Como consecuencia del estado de alarma tiene cerrada dicha actividad. 

CUESTIÓN:  

Forma de calcular el pago fraccionado a cuenta del IRPF y el ingreso a cuenta trimestral del IVA 

en 2020. 

La DGT: 

La cuestión planteada por el consultante se ha resuelto por el artículo 11 del Real Decreto-ley 15/2020, 

de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE de 22 

de abril), que dispone: 

“Artículo 11. Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor 

Añadido como consecuencia del estado de alarma declarado en el período impositivo 2020. 

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades 

económicas incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se 

desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y determinen el 

rendimiento neto de aquellas por el método de estimación objetiva, para el cálculo de la cantidad a 

ingresar del pago fraccionado en función de los datos-base a que se refiere la letra b) del apartado 1 del 

artículo 110 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 

Decreto 439/2007, de 30 de marzo, no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de 

la actividad, los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre. 

2. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Valor Añadido que desarrollen actividades empresariales o 

profesionales incluidas en el anexo II de la Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, por la que se 

desarrollan para el año 2020 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido y estén acogidos 

al régimen especial simplificado, para el cálculo del ingreso a cuenta en el año 2020, a que se refiere el 

artículo 39 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 

de 29 de diciembre, no computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los 

días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre.”. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1101-20
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De acuerdo con este precepto, tanto el pago fraccionado a cuenta del IRPF a realizar por los 

contribuyentes de este Impuesto que determinen el rendimiento neto por el método de estimación 

objetiva, como el ingreso a cuenta del IVA de los sujetos pasivos de este Impuesto que tributen por el 

régimen especial simplificado, se calculará en 2020 en los mismos términos que los previstos en la 

normativa de cada impuesto, pero no se computarán en cada trimestre como días de ejercicio 

de la actividad los días naturales en los que hubiera estado declarado el estado de alarma. 

Es decir, las cantidades calculadas en función de la normativa de cada impuesto se verán 

reducidas proporcionalmente en función de los días naturales de dicho trimestre en los hubiera 

estado declarado el estado de alarma en relación con los días totales del trimestre. 

Como en el primer trimestre de 2020, los días de estado de alarma han sido 17, mientras que los 

días totales han sido 91, la reducción a aplicar en los pagos de ambos impuestos será de una 

17/91 parte. 
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Actualidad del Ministerio de Justicia 

Justicia difunde una guía con directrices para la celebración de 

juicios telemáticos 

 

RESUMEN: recomendaciones de justicia para la celebración de juicios telemáticos 

Fecha: 19/06/2020 

Fuente: web del Ministerio de Justicia 

Enlace: Acceder 

 

El Ministerio de Justicia ha elaborado una guía con recomendaciones para la celebración de los juicios 

telemáticos que son una de las medidas implantadas a raíz de la crisis del COVID19 para garantizar la 

seguridad de los ciudadanos, profesionales y funcionarios públicos y evitar contagios. 

En cumplimiento del Real Decreto Ley 16/2020, durante la vigencia del estado de alarma y hasta tres 

meses después, los actos de juicio, comparecencias, declaraciones y vistas, y en general, todos los actos 

procesales, se realizarán preferentemente mediante vía telemática. Todo ello siempre que se disponga 

de los medios técnicos necesarios y se garanticen los presupuestos procesales del procedimiento en 

cuestión. 

Así, los juicios telemáticos llegaron con el estado de alarma pero, como ha manifestado recientemente 

el secretario general para la Innovación y la Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues “han 

venido para quedarse”. Es por eso por lo que el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo ha difundido 

un documento que analiza los elementos organizativos, técnicos y jurídicos, de aplicación en su ámbito 

competencial, para la celebración de actuaciones judiciales cuya realización sea viable mediante la 

utilización del sistema de videoconferencia corporativo y que deban ser grabadas por el sistema 

eFidelius.  

En dicho texto, se especifican las cuestiones técnicas que son necesarias para el correcto 

funcionamiento del sistema de videoconferencia, comprendiendo desde el acceso a la sala virtual, a la 

conexión con eFidelius, y todos aquellos aspectos que permitan la realización de las actuaciones 

telemáticas previstas por los órganos y oficinas judiciales.  

Lo que se pretende es facilitar la práctica de las actuaciones judiciales en este formato, ofreciendo la 

información necesaria a usuarios internos y externos, a la vez que se homogeneiza la forma en que 

habrán de llevarse a cabo en todo el ámbito competencia del Ministerio de Justicia.  

Retrasmisión en directo de las vistas  

Por otro lado, la posibilidad de que la ciudadanía y los medios de comunicación puedan asistir a una 

vista de un proceso judicial desde Internet es ya una realidad. El Ministerio de Justicia ha puesto en 

marcha un proyecto que permite retransmitir las vistas judiciales en directo o consultarlas 

posteriormente desde la Sede Judicial Electrónica.  

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292430580975?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Medios&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D200619_Juicios_telem%C3%A1ticos_y_retrasmisi%C3%B3n_en_directo.pdf&blobheadervalue2=1288811943646
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El acceso de la ciudadanía a las vistas judiciales a través de Internet es un claro ejemplo de cómo la 

tecnología es uno de los principales aliados de la Justicia para garantizar los derechos de los 

ciudadanos. Gracias a esta tecnología se potencia el derecho a la audiencia pública de los procesos 

judiciales, reconocido en el artículo 120 de la Constitución.  

Además, el Ministerio de Justicia da un paso más en su compromiso con la protección frente al COVID-

19, ya que la retransmisión en directo de las vistas hace que no sea necesaria la asistencia 

presencialmente de medios de comunicación y ciudadanos a las sedes judiciales, minimizando así el 

riesgo de contagios.  

Esta iniciativa piloto se ha puesto en marcha durante esta semana en la Audiencia Nacional con la 

reanudación del juicio a la ex-cúpula de los Mossos d`Esquadras. Se puede acceder a la retransmisión 

de las vistas en el canal de la Audiencia Nacional.  

Como ha sucedido con la celebración de los juicios telemáticos que vienen celebrándose ya con 

absoluta normalidad, esta experiencia novedosa de streaming se puede extender a todas las salas de 

vista del territorio competencia del Ministerio de Justicia. 

  



 

Boletín FISCAL Semanal  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
25 

Semana del 22 de junio de 2020 

El Notariado Informa 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

y el Consejo General del Notariado firman un Convenio de 

colaboración en la prevención de delitos económicos 

 

RESUMEN: los funcionarios diplomáticos incorporarán información a la Base de Datos de 

Titular Real del Notariado. En este sentido, remitirán todos los documentos públicos que 

afecten al tracto de acciones o participaciones de sociedades mercantiles españolas (entre 

otros: constitución de sociedades, transmisión o donación de acciones o participaciones, 

ampliaciones y disminuciones de capital social, disoluciones…) y que se refieran a las 

manifestaciones de titularidad real de entidades jurídicas, españolas o extranjeras 

Fecha: 24/06/2020 

Fuente: web del CG Notariado 

Enlace: Acceder a nota 

 

Esta mañana, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez Sanchiz y el director general 

de españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 

Cooperación, Juan Duarte Cuadrado, han firmado un convenio de colaboración en materia de prevención del 

blanqueo de capitales. 

Según el Convenio Europeo sobre Funciones Consulares (París, 1967), los funcionarios consulares pueden 

autorizar notarialmente en países extranjeros actas y contratos de ciudadanos españoles o bienes situados en 

España, así como, capitulaciones matrimoniales en las que al menos una de las partes sea española. 

“La finalidad de este convenio es el diseño y desarrollo de procedimientos que sirvan para mejorar el sistema español de 

prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo” ha afirmado Martínez Sanchiz, presidente del Consejo 

General del Notariado. “Desde ahora, los cónsules y diplomáticos encargados de la fe pública serán considerados funcionarios 

incorporados al Órgano Centralizado de Prevención (OCP) de Blanqueo de Capitales del Consejo General de Notariado”.  

Hasta ahora -y como sujetos obligados por la normativa-, los funcionarios diplomáticos informaban al SEPBLAC 

(Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e infracciones monetarias) de los 

indicios o sospechas de blanqueo que pudieran detectar en el ejercicio de su función autorizando dichas 

operaciones.  

“Desde la firma de este convenio”, ha afirmado Duarte Cuadrado, director general de españoles en el Exterior 

y de Asuntos Consulares, “los funcionarios diplomáticos encargados de la fe pública deberán llevar una base 

de datos de las operaciones que autoricen en su función notarial, con información sobre la identificación de 

los intervinientes o representantes; el tipo e importe de la operación; la localidad y fecha de la firma o la 

identificación de los objetos (inmuebles, bienes muebles, buques, acciones, participaciones, otros valores, 

activos financieros…). Esta base deberá llevarse a través de una plataforma diseñada por la agencia de 

tecnologías del Notariado”. 

https://www.notariado.org/portal/-/el-ministerio-de-asuntos-exteriores-uni%C3%B3n-europea-y-cooperaci%C3%B3n-y-el-consejo-general-del-notariado-firman-un-convenio-de-colaboraci%C3%B3n-en-la-prevenci%C3%B3n-de-delitos-econ%C3%B3micos-1?redirect=%2Fportal%2F
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Los técnicos del OCP analizarán la información -de la misma manera que hacen con los datos remitidos por los 

notarios españoles-, y la incorporarán a la información que remiten al SEPBLAC o a las instituciones con las 

que colaboran (fiscalías, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Agencia Tributaria...) 

Base de Datos de Titularidad Real  

Asimismo, los funcionarios diplomáticos incorporarán información a la Base de Datos de Titular Real del 

Notariado. En este sentido, remitirán todos los documentos públicos que afecten al tracto de acciones 

o participaciones de sociedades mercantiles españolas (entre otros: constitución de sociedades, 

transmisión o donación de acciones o participaciones, ampliaciones y disminuciones de capital social, 

disoluciones…) y que se refieran a las manifestaciones de titularidad real de entidades jurídicas, 

españolas o extranjeras.  

Por último, el convenio recoge la edición de un manual interno para las oficinas consulares, con el fin de 

estandarizar y unificar los procedimientos en esta materia; así como la aprobación de un plan de formación en 

materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. 
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ACTUALIDAD AEAT 

Nuevo procedimiento de acreditación para Certificados de Representante de 

Persona Jurídica y de Representante de Entidad sin Personalidad Jurídica de la 

FNMT a través de las oficinas de Correos 

La FNMT ha habilitado un nuevo procedimiento de acreditación para Certificados de Representante de 

Persona Jurídica y de Representante de Entidad sin Personalidad Jurídica a través de las oficinas de 

Correos, adicional al ya existente. 

Por tanto, el solicitante de estos certificados podrá acreditar su identidad en las oficinas de registro de 

la  AEAT (previa cita) como hasta hora, o bien en las oficinas de Correos. 

Para acreditar la identidad en las oficinas de Correos, el proceso para obtener el Código de solicitud es 

el mismo. Además, se deberá rellenar electrónicamente un formulario de solicitud on line con los datos 

de contacto, disponible en la página web de la FNMT. Una vez relleno, junto con la documentación 

necesaria para la acreditación de la identidad del representante, de sus facultades de representación 

y entidad representada, deberá acudir a una oficina de Correos con la documentación que se detalla 

en la página web de la FNMT. 

Cualquier error en la cumplimentación o la falta de documentación supondrá la no emisión del 

certificado; la FNMT informará al usuario a través de su servicio de Atención a Usuarios, debiéndose 

repetir el proceso de acreditación completo, aportando la documentación de nuevo. 

Consulte toda la información sobre las condiciones del servicio en la página web de la FNMT. 

 
  

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/entidad-sin-personalidad-juridica/acreditar-identidad/correos
https://www.sede.fnmt.gob.es/avisos


 

Boletín FISCAL Semanal  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
28 

Semana del 22 de junio de 2020 

Actualidad del Tribunal Constitucional 

EL PLENO DEL TC POR UNANIMIDAD ESTIMA PARCIALMENTE EL 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD DEL PRESIDENTE DEL 

GOBIERNO CONTRA LA LEY DEL CÓDIGO TRIBUTARIO DE CATALUÑA 
RESUMEN: la sentencia admite la constitucionalidad del Código Tributario de Cataluña, pero 

con la declaración de inconstitucionalidad parcial de aquellos preceptos indicados en el fallo 

de la misma y la realización de las interpretaciones conformes expuestas en aquel 

Fecha: 22/06/2020 

Fuente: web del Tribunal Constitucional 

Enlace: Acceder a Texto de la Sentencia 

NOTICIA/CATALUNYA 

 

El Pleno del TC, por unanimidad, ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad 

interpuesto por el Presidente del Gobierno contra el art. 5 de la Ley de la Generalidad de Cataluña 

17/2017, de 1 de agosto, del Código Tributario de Cataluña y de aprobación de los Libros Primero, 

Segundo y Tercero, relativos a la Administración Tributaria de la Generalidad.  

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Cándido Conde-Pumpido Tourón, aborda por 

primera vez de manera sistemática la cuestión de la existencia o no de competencia normativa 

autonómica para el establecimiento de normas tributarias de carácter general, tanto sustantivas 

(principios, categorías tributarias, etc..) como de procedimiento, para todos los tributos que conforman 

su Hacienda; normas de “parte general” de Derecho tributario plasmadas fundamentalmente en la 

actualidad en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT) y en sus reglamentos 

(estatales) de desarrollo.  

La sentencia, analiza la distribución constitucional de competencias en materia tributarias entre el 

Estado y las comunidades autónomas en función de la naturaleza propia o cedida de los recursos 

tributarios que constituyen la Hacienda autonómica, y determina el contenido y el alcance de los 

concretos títulos competenciales que ope Constitutionis (arts. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE) reservan al Estado 

la configuración de los “principios y normas jurídicas generales, sustantivas y de procedimiento, del 

sistema tributario español … aplicables a y por todas las Administraciones tributarias” (art. 20.4 LOFCA); 

expresión de la coordinación que la Constitución exige al Estado (art. 156.1 CE) para garantizar que el 

ejercicio del poder tributario por los distintos niveles territoriales sea compatible con la existencia de 

“un sistema tributario” (31.1 CE), del que los (sub)sistemas tributarios autonómicos forman parte.  

En consecuencia, la sentencia recuerda que las competencias normativas autonómicas en 

materia de tributos propios y cedidos han de coexistir con aquellas que el Estado ostenta en 

virtud del art. 149.1 CE, y cuyo ejercicio puede condicionar lícitamente a las primeras más allá 

de los límites impuestos en otros preceptos constitucionales, en la LOFCA y en el respectivo 

estatuto de autonomía. La sentencia subraya que, adicionalmente, la competencia normativa 

autonómica sobre tributos cedidos vendrá delimitada por el alcance y las condiciones 

establecidas expresamente en la ley específica de cesión. 

https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_059/2017-4362STC.pdf
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De ahí que, por un lado, las normas tributarias autonómicas de carácter general que regulen o 

contravengan aquellos preceptos de la LGT que establezcan esos “principios y normas jurídicas 

generales del sistema tributario español” ex art. 149.1.1, 8, 14 y 18 CE, serán inconstitucionales 

por invadir dichas competencias estatales y, por ende, no serán aplicables a los tributos 

autonómicos propios ni a los estatales cedidos. Por otro lado, aunque las normas tributarias 

autonómicas de carácter general no vulneren tales competencias estatales, serán aplicables 

únicamente a los tributos propios de la comunidad autónoma (y no a los tributos cedidos) si su 

contenido desborda los límites introducidos por el Estado en la ley específica de cesión en el ejercicio 

de su potestad originaria ex arts. 133.1, 149.1.14 y 157.3 CE.  

Una vez aclarada la distribución de competencias en la materia, y teniendo en cuenta que las normas 

contenidas en el Código Tributario de Cataluña y aquí impugnadas no distinguen entre tributos propios 

y cedidos ni hacen referencia alguna al bloque de la constitucionalidad ni a la LGT, el Tribunal se 

pronuncia sobre la adecuación de los concretos preceptos impugnados al referido orden constitucional 

de competencias.  

Por un lado, el Tribunal estima y declara inconstitucional, entre otras, la regulación (que excede la 

sola repetición) de los principios constitucionales en materia tributaria; la regulación con 

carácter general del ámbito temporal y de los criterios de interpretación de las normas 

tributarias; de la potestad de calificación de la Administración; la regulación del supuesto en la 

que la Administración tributaria de la Generalidad y el contribuyente pueden llegar a 

“entendimientos” para la determinación de derechos y obligaciones tributarias; o la atribución 

de la competencia para regular los plazos de prescripción y las causas de interrupción de su 

cómputo. Por otro, el Tribunal desestima las impugnaciones contra diversas disposiciones del Código 

autonómico al no apreciar una extralimitación competencial, entre otras, en la atribución a la 

Administración tributaria de la Generalidad de la facultad de dictar disposiciones interpretativas y de 

la obligación de contestar a las consultas que se le planteen sobre las normas tributarias que 

promulguen en el ámbito de sus competencias, del deber de aplicar las normas tributarias de acuerdo 

con la doctrina establecida por los órganos económico-administrativos y la jurisprudencia de los 

tribunales, de la facultad de obtener información con trascendencia tributaria “con la finalidad de 

utilizarlas en el ejercicio de las funciones de aplicación de los tributos o de recaudación en período 

ejecutivo que tiene atribuidas por ley”; o de la posibilidad de que los datos con trascendencia tributaria 

que obtienen los entes locales supramunicipales en el desempeño por delegación o encargo de gestión 

de las facultades de aplicación de los tributos propios de los ayuntamientos catalanes se cedan 

directamente a la Agencia Tributaria de Cataluña “para el control del cumplimiento de obligaciones 

fiscales en el ámbito de sus competencias”.  

Por último, el Tribunal realiza interpretaciones conforme de determinados preceptos, como, entre 

otros, los que contienen la regulación de la vía económico-administrativa, al establecer verdaderas 

especialidades procedimentales ratione materiae sin invasión de la competencia estatal sobre los 

“principios y normas generales de procedimiento del sistema tributario español” (arts. 149.1.14 y 18 

CE), mientras sean de aplicación exclusiva a la revisión de los tributos autonómicos propios. Y ello 

porque, en el actual sistema de financiación autonómica, no existe delegación estatal en materia de 

regulación de la revisión administrativa de los tributos cedidos de gestión autonómica.  


