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Enfoque fiscal

Irene Cao Ruiz
Directora
TAX FS
KPMG Abogados, S.L.P.

Las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) se 
encuentran envueltas desde hace años en una gran 
polémica, y es que se trata de vehículos que son vistos 
mayoritariamente como instrumentos utilizados por los 
grandes patrimonios para gestionar sus inversiones, 
permitiéndoles, en última instancia, beneficiarse de un 
régimen fiscal propio y especial en comparación con el 
que resultaría de aplicación en caso de que las 
inversiones se instrumentasen a través de otro tipo de 
vehículo más tradicional. Por ello, las SICAV siempre han 
estado en el punto de mira de los partidos políticos y la 
opinión pública.

En el contexto político en el que nos encontramos 
inmersos desde hace meses, el Consejo de Ministros ha 
aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto 
de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2019. La mayor parte de las medidas que el Proyecto 
contempla son un reflejo de las acordadas por el 
Gobierno y Podemos en el acuerdo político que se hizo 
público el pasado 11 de octubre de 2018.

En dicho acuerdo ya venía anticipándose la intención de 
conferir a los órganos de inspección de la Agencia 
Tributaria (AEAT) la competencia para declarar, a efectos 
exclusivamente tributarios, el incumplimiento de los 
requisitos establecidos para SICAV en la normativa 
financiera, intención que se confirma en el texto del 
Proyecto de Ley hecho público hace unos días. En efecto, 
en su disposición final decimosexta, el Proyecto incluye 
una propuesta de modificación de la Ley 23/2005, de 18 
de noviembre, de reformas en materia tributaria para el 
impulso de la productividad, en la que se asigna a la 
Administración Tributaria la potestad para comprobar a 
efectos exclusivamente tributarios el cumplimiento de los 
requisitos establecidos para las SICAV en la normativa 
financiera y relativos al número mínimo de accionistas 
(actualmente cien de acuerdo con el art. 9.4 de la Ley 
35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 
Inversión Colectiva), pudiendo derivarse de esta 
comprobación la inaplicación del régimen fiscal especial.

Como es bien sabido, las SICAV tienen un régimen 
tributario especial, siendo su beneficio más importante la 

tributación de los beneficios obtenidos al tipo impositivo 
del 1% en vez de al tipo general actualmente fijado en el 
25%, exigiéndose para ello el cumplimiento de 
determinados requisitos.

Con esta medida se restablece la situación previa a 2005, 
ya que desde entonces esta competencia se traspasó a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 
detrimento del fisco. La disposición adicional tercera de la 
Ley 23/2005 localizó esta competencia de forma inicial en 
la CNMV, para controlar comprobaciones tributarias que 
cuestionaban el cumplimiento del requisito de los cien 
accionistas, en SICAV perfectamente registradas como 
tales en la CNMV, y otorgar así mayor seguridad jurídica y 
coordinación entre ambas administraciones. 

La CNMV tiene funciones de vigilancia y supervisión de 
los mercados de valores, y la autorización de una 
sociedad como SICAV le seguiría correspondiendo. No 
obstante, según lo dispuesto en el art. 141 e) de la Ley 
58/2003, General tributaria, “la inspección tributaria 
consiste en el ejercicio de las funciones administrativas 
dirigidas, entre otras, a la comprobación del cumplimiento 
de los requisitos exigidos para la obtención de beneficios 
o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como 
para la aplicación de regímenes tributarios especiales”.
Es decir, en el caso de la Inspección de Hacienda la 
comprobación tiene efectos exclusivamente fiscales en 
relación con el régimen tributario especial. La Inspección 
podrá venir a regularizar la situación tributaria de los 
contribuyentes cuando verifique el incumplimiento de una 
normativa que no sea de carácter tributario, pero que sea 
requisito necesario para la aplicación de determinados 
regímenes tributarios. 

En este sentido quizás resulte ilustrativo comentar 
algunos antecedentes que se antojan similares al ahora 
contemplado, como es el caso conocido como las 
“primas únicas”. En sentencias del Tribunal Supremo se 
confirma la procedencia de las liquidaciones efectuadas 
por la Inspección, ya que ésta consideraba que la 
verdadera naturaleza de las operaciones de prima única 
no era la de un contrato de seguro.

Nueva medida para el control fiscal de las SICAV

http://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2019Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/N_19_A_R_1.htm
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El Tribunal Supremo, aún reconociendo la competencia 
de supervisión tanto de la Dirección General de 
Seguros, como del propio Banco de España, confirmó la 
corrección de la actuación de la Inspección. Otros casos 
similares podrían referirse a situaciones en las que de 
actuaciones inspectoras se deriva la anulación de 
determinados beneficios fiscales, consecuencia de 
operaciones de tipo mercantil, como fusiones y 
escisiones, aunque el Registro Mercantil no haya puesto 
reparos a la inscripción de la operación; que se 
califiquen contratos, independientemente de la 
denominación que le den las partes contratantes y 
aunque hayan surtido efectos en el ámbito civil; o que 
se detecten anomalías sustanciales en la contabilidad de 
las empresas, aunque los auditores hayan emitido sus 
informes sin salvedades.

Con esta nueva medida no se produciría por tanto una 
injerencia de las actuaciones inspectoras de la AEAT en 
competencias de otros organismos, sino que el ámbito 
de actuación de la AEAT se circunscribe a verificar el 
cumplimiento de unos requisitos legales a los efectos 
de determinar la aplicabilidad de un régimen tributario 
especial. Es decir, el registro, autorización y supervisión 
de las SICAV le sigue concerniendo a las CNMV, 
mientras que la AEAT tiene facultad de inspeccionar a 
las SICAV y verificar el cumplimiento de los requisitos 
legales condición sine qua non para beneficiarse del 
régimen fiscal especial.

De hecho, en aras a buscar la mejor coordinación 
posible entre Hacienda y la CNMV el texto del Proyecto 
de la Ley de Presupuestos establece que en caso de 
que una SICAV incumpla la ley, “se comunicará a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores a los efectos 
oportunos”. Por otro lado, todas las revocaciones y 

suspensiones acordadas por la CNMV, en el ejercicio de 
sus competencias, deberán ser comunicadas a la AEAT 
señalando la fecha de efectos del acto.

Se reabre así un debate no exento de polémica que dará 
mucho que hablar si finalmente esta medida sale 
adelante, ya que dicho Proyecto de Ley debe ser 
aprobado y ratificado por las Cortes Generales. 
En este sentido, la reacción de Inverco no se ha hecho 
esperar y el mismo lunes en que se hacía público el 
texto del Proyecto de Ley ya vaticinaba que esta nueva 
facultad conferida a la Administración tributaria no hace 
sino alejar aún más a las SICAV españolas del régimen 
europeo, lo que resultará perjudicial para la actividad de 
gestión española con el consiguiente efecto negativo 
sobre la financiación de la economía, la generación de 
empleo y la recaudación de impuestos en favor de otras 
jurisdicciones europeas. De hecho, si se atiende a los 
datos de Inverco, España es el tercer país más 
restrictivo de Europa en cuanto a requisitos para 
constituir una SICAV y además, junto con Portugal y 
Noruega, España es el único país en el que las SICAV 
están sometidas a tributación, ya que en el resto de 
países de Europa estos vehículos están exentos. Y la 
exigencia de tener un número mínimo de partícipes 
tampoco existe en la mayoría de los países de la Unión 
Europea.

En conclusión, habrá que estar atentos a la evolución y 
definitiva aprobación del texto del Proyecto de la Ley de 
Presupuestos siendo especialmente clave el análisis del 
potencial efecto retroactivo de una regularización de la 
Inspección fiscal, así como el papel de responsabilidad 
que jugarían en este contexto los consejos de 
administración y/o las sociedades gestoras de las 
SICAV. 
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Enfoque legal
Nueva redacción del art. 348 bis de la Ley de Sociedades de 
Capital …, ¿susto o muerte?

Dentro de las modificaciones introducidas por la Ley 
11/2018 aprobada a finales del año pasado se encuentra 
la nueva redacción dada al art. 348 bis de la Ley de 
Sociedades de Capital.

Dicho artículo fue introducido en 2011 por el legislador 
para tratar de dar una solución a la problemática del no 
reparto de dividendos de forma reiterada y abusiva 
decidida por parte de uno o varios accionistas 
mayoritarios, y regular, por primera vez el derecho de 
separación de una sociedad mercantil por parte de un 
socio por dicha falta de distribución de dividendos.

Con la nueva redacción dada al art. 348 bis, el legislador 
busca dar respuesta a muchas de las cuestiones 
controvertidas y dudas interpretativas que se habían 
venido planteando por parte de la doctrina, y establecer 
un mejor equilibrio entre los intereses del socio 
minoritario y los de la sociedad, dado que uno de los 
aspectos más criticados era las eventuales 
consecuencias patrimoniales que, para la sociedad, 
podía tener el ejercicio del derecho de separación del 
socio minoritario o la necesidad de distribuir un 
dividendo mínimo para evitar el mismo, cuando la 
situación patrimonial de la sociedad no aconsejaba un 
desembolso ya fuera para atender el pago del dividendo 
o el pago del precio al que debían adquirirse la 
participación que tuviera el socio minoritario. 

Sin embargo, hay un aspecto que hace que la 
modificación del art. 348 bis lleve encerrada una trampa.

Es cierto que la Ley 11/2018 termina con la discusión 
sobre el carácter imperativo o dispositivo del derecho de 
separación en los casos de falta de distribución de 
dividendos. La nueva redacción dada al art. 348 bis
establece que, dándose las condiciones para ello, los 
socios podrán ejercer el derecho de separación “salvo 
disposición contraria de los estatutos”. Por tanto, el 

derecho de separación por falta de distribución de 
dividendos pasa a tener carácter dispositivo, dado que 
los socios podrán acordar suprimir o modificar la causa 
de ejercicio dicho derecho a través de los estatutos 
sociales. 

No obstante, parece que en la propia solución está la 
trampa. Porque, si bien es cierto que la Ley 11/2018 
introduce la exigencia de que dicha modificación se 
haga con el acuerdo unánime de todos los socios, 
también permite que la modificación se acuerde con la 
mayoría legal o estatutariamente establecida para 
modificar los estatutos de la sociedad y el voto en 
contra de un socio, siempre que se reconozca a dicho 
socio su derecho de separación. 

Por tanto, la modificación introducida permite seguir 
abriendo la puerta de salida al socio minoritario, que 
tendrá que decidir entre votar a favor de que se suprima 
o modifique su derecho de separación por falta de 
distribución de dividendos, o votar en contra de dicha 
supresión o modificación y poder separarse de la 
sociedad ya desde ese mismo momento conforme al 
régimen aplicable con carácter general. Así que podría 
decirse que, con la nueva redacción dada al art. 348 bis, 
lo que se le propone al socio minoritario es que escoja 
entre susto o muerte.

Rafael Aguilar
Socio
Legal Mercantil
KPMG Abogados, S.L.P.
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Novedades legislativas
Ámbitos civil-fiscal

RESOLUCIÓN de 22 de enero de 2019 (BOE 24/01/2019), del Congreso de 
los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de derogación 
del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia de vivienda y alquiler.

Este Real Decreto-ley no ha sido convalidado por el Congreso de los 
Diputados en su votación plenaria del 22 de enero de 2019, por lo que ha 
dejado de producir efectos desde la publicación en el BOE de su acuerdo de 
derogación, esto es, el 24 de enero de 2019. Esta derogación sin embargo no 
anula los efectos producidos por dicha norma durante el tiempo que ha 
estado vigente. 

Resoluciones

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/24/pdfs/BOE-A-2019-799.pdf
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Ámbito fiscal 
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018 (BOE 07/01/2019), de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se extiende la colaboración social a la presentación por vía telemática de 
las solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el documento 
normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía 
telemática en nombre de terceros.

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2019, (BOE 17/01/2019), de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se 
aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y 
Aduanero de 2019.

Las directrices generales del Plan de Control Tributario y Aduanero de 
2019 giran en torno a cuatro grandes pilares:

- Información y asistencia. Prevención de los incumplimientos; 
- Investigación y actuaciones de comprobación del fraude 

tributario y aduanero. El fomento del cumplimiento voluntario y 
prevención del fraude;

- Control del fraude en fase recaudatoria; y
- Colaboración entre la Agencia Tributaria y las Administraciones 

tributarias de las Comunidades Autónomas. 

A estos efectos, las líneas de actuación de la Agencia Tributaria se 
centrarán de forma resumida en los siguientes puntos: 

- Una pieza básica para promover el cumplimiento voluntario del 
contribuyente pasará por ejercer un mayor y mejor control y 
análisis de los motivos de las regularizaciones inspectoras en 
los distintos expedientes acompañado de la implantación 
definitiva en 2019 de una herramienta de gestión de riesgos 
tributarios. Las directrices inciden especialmente en la 
relevancia que en 2019 tendrá la combinación del uso intensivo 
de la tecnología de análisis de datos tipo Big Data y la 
explotación de las más recientes fuentes de información (SII, 
CRS, Fatca, “Informe País por País” -CBC- y, a partir de 2019, 
también la información sobre mecanismos de planificación fiscal 
agresiva, o “DAC 6”) para ahondar en el control reforzado en 
ámbitos tales como los grandes patrimonios, las 
multinacionales, la economía sumergida y el fraude en los 
ámbitos recaudatorio y aduanero. 

- En 2019, la Agencia Tributaria prevé también reforzar la 
prevención de los incumplimientos tributarios desde la óptica de 
la información y asistencia con una estrategia integral de 
reducción de cargas administrativas y proyectos específicos 
tales como la creación del asistente virtual del IVA (AVIVA) la 
actualización de contenidos del asistente del Suministro 
Inmediato de Información (SII) acompañado de la puesta a 
disposición, para no acogidos al SII, de información de 
operaciones declaradas por los obligados al sistema para 
facilitarles la presentación de las declaraciones. De igual forma 
se extenderán los asistentes virtuales a las declaraciones 
censales, y se introducirán mejoras en la campaña de Renta 
(Renta web) para facilitar la declaración de las carteras de 
valores.

Resoluciones

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/07/pdfs/BOE-A-2019-189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/17/pdfs/BOE-A-2019-507.pdf
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Ámbito fiscal (cont.)
- Se potenciarán las actuaciones de control acerca de los 

contribuyentes con patrimonios significativos con la creación de 
la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios 
Relevantes.

- El control de la facturación irregular, unido a la anunciada 
prohibición del software de doble uso que permite la llevanza de 
dobles contabilidades, incidirá sobre las actividades con 
consumidores finales con mayor riesgo de fraude, en especial 
en el IVA.

- Como complemento de las actuaciones de control a grandes 
empresas, se realizaran actuaciones conjuntas de las áreas de 
Gestión y de Inspección sobre las pequeñas sociedades 
comerciales o industriales -hasta ahora con un bajo nivel de 
prioridad en el control del impuesto- y actuaciones de control 
sobre los grupos fiscales. 

- En relación con los nuevos modelos de negocio se continuarán 
realizando actuaciones sobre los nuevos modelos de 
distribución y nuevas actividades (“triangulación de envíos y 
tiendas de tiendas“) y continuará el análisis de los nuevos 
medios de pago y la explotación de la información de terceros 
sobre la tenencia y operaciones con monedas virtuales 
realizadas por contribuyentes residentes en España.

- En el ámbito de los Impuestos Especiales se efectuarán 
controles para verificar la correcta aplicación de la normativa, la 
formación del censo, la procedencia de las devoluciones y las 
condiciones y requisitos a cumplir a efectos de la vigencia de las 
autorizaciones de los establecimientos sujetos a los Impuestos 
Especiales de Fabricación, y controles específicos del 
movimiento y existencias de productos en fábricas, depósitos 
fiscales y almacenes fiscales.

- Se desarrollarán actuaciones para evitar la elusión del pago de 
las deudas mediante técnicas de ocultación del patrimonio 
creando apariencias de insolvencia. Además, se introducirán 
mejoras en la evaluación del riesgo recaudatorio, se 
intensificarán las actuaciones de investigación dirigidas a 
identificar a terceros responsables de las deudas, la adopción de 
medidas cautelares cuando existan indicios racionales de que el 
deudor o terceros vayan a obstaculizar o impedir la acción de 
cobro y la utilización de todas las posibilidades que la normativa 
establece para exaccionar las deudas por responsabilidad civil y 
las penas de multa cuyo cobro se encomiende a la Agencia 
Tributaria, así como las deudas vinculadas a delito.

Resoluciones
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Ámbito legal

REGLAMENTO (UE) 2019/113 del Banco Central Europeo de 7 de 
diciembre de 2018 (DOUE 225/01/2019), por el que se modifica el 
Reglamento (UE) nº 1333/2014 relativo a las estadísticas de los mercados 
monetarios (BCE/2018/33).

DECISIÓN (UE) 2019/43 del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre 
de 2018 (DOUE 11/01/2019), sobre la participación de los bancos centrales 
nacionales en la clave para la suscripción del capital del banco central europeo 
por la que se deroga la Decisión BCE/2013/28 (BCE/2018/27).

DECISIÓN (UE) 2019/44 del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre 
de 2018 (DOUE 11/01/2019), sobre el desembolso del capital del Banco 
Central Europeo por los bancos centrales nacionales de los Estados 
miembros cuya moneda es el euro por la que se modifica la Decisión 
BCE/2014/61 y se deroga la Decisión BCE/2013/30 (BCE/2018/28).

DECISIÓN (UE) 2019/45 del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre 
de 2018 (DOUE 11/01/2019), por la que se establecen las condiciones de las 
transferencias de las participaciones del capital del Banco Central Europeo 
entre los bancos centrales nacionales y del ajuste del desembolso del capital 
y por la que se deroga la Decisión BCE/2013/29 (BCE/2018/29).

DECISIÓN (UE) 2019/46 del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre 
de 2018 (DOUE 11/01/2019), por la que se adoptan las medidas necesarias 
para la contribución al valor acumulado de los recursos propios del Banco 
Central Europeo y para el ajuste de los activos de los bancos centrales 
nacionales equivalentes a las reservas exteriores transferidas, y por la que se 
deroga la Decisión BCE/2013/26 (BCE/2018/30).

DECISIÓN (UE) 2019/47 del Banco Central Europeo, de 29 de noviembre 
de 2018 (DOUE 11/01/2019), por la que se modifica la Decisión 
BCE/2010/29 sobre la emisión de billetes de banco denominados en euros 
(BCE/2018/31).

DECISIÓN (UE) 2019/48 del Banco Central Europeo, de 30 de noviembre 
de 2018 (DOUE 11/01/2019), sobre el desembolso del capital del Banco 
Central Europeo por los bancos centrales nacionales no pertenecientes a la 
zona del euro y por la que se deroga la Decisión BCE/2013/31 (BCE/2018/32).

DECISIÓN (UE) 2019/134 del Consejo de 21 de enero de 2019 (DOUE 
29/01/2019), relativa a la posición que debe adoptarse, en nombre de la 
Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE en lo que respecta a la 
modificación del anexo IX (Servicios financieros) del Acuerdo EEE (p.19)(Texto 
pertinente a efectos del EEE).

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2019 (BOE 10/01/2018), de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de 
interés máximo a utilizar en el cálculo contable de la provisión de seguros de 
vida, de aplicación al ejercicio 2019. 

Banca, Seguros y Mercados 
de Valores
Reglamentos de la UE

Decisiones de la UE

Resoluciones 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0113&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0178.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0180.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0183.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0190.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0194.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.009.01.0196.01.SPA&toc=OJ:L:2019:009:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:025:FULL&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/10/pdfs/BOE-A-2019-276.pdf
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Ámbito legal (cont.)
RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2019 (BOE 10/01/2019), de la Dirección 
General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publica el tipo de 
interés máximo a utilizar en los planes de pensiones respecto a las 
contingencias en que esté definida la prestación y para las que se garantice 
exclusivamente un tipo de interés mínimo o determinado en la capitalización 
de las aportaciones, de aplicación al ejercicio 2019.

REGLAMENTO (UE) 2019/26 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 
de enero de 2019 (DOUE 10/01/2019), que complementa la legislación de la 
Unión sobre homologación de tipo por lo que respecta a la retirada del Reino 
Unido de la Unión (Texto pertinente a efectos del EEE).

DIRECTIVA (UE) 2019/1 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de 
diciembre de 2018 (DOUE 14/10/2019), encaminada a dotar a las 
autoridades de competencia de los Estados miembros de medios para aplicar 
más eficazmente las normas sobre competencia y garantizar el correcto 
funcionamiento del mercado interior (Texto pertinente a efectos del EEE).

DECISIÓN (UE) 2019/61 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018
(DOUE 18/01/2019), relativa al documento de referencia sectorial sobre las 
mejores prácticas de gestión ambiental, los indicadores sectoriales de 
comportamiento ambiental y los parámetros comparativos de excelencia para 
el sector de la administración pública en el marco del Reglamento (CE) n.°
1221/2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un 
sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) (Texto 
pertinente a efectos del EEE).

DECISIÓN (UE) 2019/62 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018
(DOUE 18/01/2019), relativa al documento de referencia sectorial sobre las 
mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de 
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de 
excelencia para el sector de la fabricación de automóviles en el marco del 
Reglamento (CE) n.° 1221/2009, relativo a la participación voluntaria de 
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría 
medioambientales (EMAS) (Texto pertinente a efectos del EEE).

DECISIÓN (UE) 2019/63 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018
(DOUE 18/01/2019), relativa al documento de referencia sectorial sobre las 
mejores prácticas de gestión medioambiental, los indicadores sectoriales de 
comportamiento medioambiental y los parámetros comparativos de 
excelencia para el sector de la fabricación de aparatos eléctricos y 
electrónicos en el marco del Reglamento (CE) n.° 1221/2009 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de organizaciones 
en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) 
(Texto pertinente a efectos del EEE).

DECISIÓN de la Comisión de 28 de enero de 2019 (DOUE 31/01/2019), 
sobre los días festivos del año 2020 en las instituciones de la Unión Europea 
(2019/C 38/05).

Resoluciones

Administrativo
Reglamentos de la UE

Directivas de la UE

Decisiones de la UE

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/10/pdfs/BOE-A-2019-277.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2019.008.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:008I:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.011.01.0003.01.SPA&toc=OJ:L:2019:011:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0058.01.SPA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2019.017.01.0094.01.SPA&toc=OJ:L:2019:017:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_038_R_0005&from=ES
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Ámbito legal (cont.)
REAL DECRETO-LEY 1/2019, de 11 de enero (BOE 12/01/2019), de 
medidas urgentes para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia a las exigencias derivadas del derecho 
comunitario en relación a las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas 
comunes para el mercado interior de la electricidad y del gas natural.

REAL DECRETO 18/2019, de 25 de enero (BOE 26/01/2019), por el que se 
desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-
2030.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018 (BOE 01/01/2019), de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio en materia de ciberseguridad
entre el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Centro Nacional 
de Inteligencia.

Reales Decretos-leyes

Reales Decretos

Resoluciones

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-315.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/26/pdfs/BOE-A-2019-964.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/01/pdfs/BOE-A-2019-42.pdf
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Ámbito fiscal
ENTIDADES DE REDUCIDA DIMENSIÓN

La AN impide aplicar el incentivo fiscal para empresas de reducida 
dimensión a una PYME sin actividad económica.

Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 
12/11/2018. Rec. 521/2016

Se dirime en este asunto la cuestión relativa a si es posible, o no -como 
entendió la Inspección-, aplicar el incentivo fiscal para entidades de reducida 
dimensión (ERD) (art. 108 TRLIS) en la declaración del IS de una entidad que, 
en el ejercicio 2007 comprobado, no ejerció actividad económica alguna.

La sentencia, al analizar el concepto de “cifra de negocio” del art. 108.1 
TRLIS (“Los incentivos fiscales establecidos en este capítulo se aplicarán 
siempre que el importe neto de la cifra de negocios habida en el período 
impositivo inmediato anterior sea inferior a 8 millones de euros”) entiende 
que siempre se refiere al concepto de "actividad económica". Por tanto, el 
mismo concepto de incentivo fiscal para las ERD se vincula a la idea del 
desarrollo de una actividad económica.

Por otro lado, no acepta la AN la tesis de la entidad recurrente de la existencia 
de actos preparatorios del ejercicio de la actividad, concretamente cinegética, 
pues en 2006 no existía acto preparatorio alguno (solo una factura ajena a tal 
actividad). En el ejercicio 2007 se adquieren las fincas y en 2008 se realiza 
una sola montería, sin que conste existencia de monterías en 2009 y 2010. 
Además, el ejercicio que ha de considerarse y en el que debe existir 
actividad, es el anterior al que se pretende aplicar el incentivo.

Respecto a la sanción que, a título de negligencia, se impuso a la entidad por 
dejar de ingresar en plazo la cuantía a la que estaba obligada al presentar su 
autoliquidación del IS del ejercicio 2007, considera la AN que ante posibles 
dudas en la calificación de los hechos, no puede entenderse que 
concurra el elemento de la culpabilidad, necesario para que pueda 
imponerse la sanción, debiendo estar además debidamente motivada, por lo 
que anula en este aspecto la Resolución impugnada -confirmándola en lo 
demás-.

No obstante, el Presidente de la Sección emite Voto particular, al entender 
que, efectivamente, en el ejercicio 2007 sí existió actividad empresarial por 
parte de la recurrente, en cuanto que la actividad cinegética llevada a cabo en 
los ejercicios anteriores podría ser calificada como actos preparatorios para 
una actividad económica, que justifique la aplicación del incentivo. 

Impuesto sobre Sociedades 
(IS)

Audiencia Nacional

La aplicación del régimen fiscal especial para las empresas de 
reducida dimensión en el Impuesto sobre Sociedades se vincula a la 
idea del desarrollo de una actividad económica.

Jurisprudencia
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Ámbito fiscal (cont.)
EXENCIONES

Los trabajos prestados para una joint venture no permiten aplicar la 
exención del art. 7 p) LIRPF.

Sentencia del TSJ Castilla y León, Sala de lo Contencioso-Administrativo, 
de 11/09/2018. Rec. 516/2017  

En este interesante pronunciamiento, el TSJ de Castilla y León analiza la 
exención en el IRPF por trabajos prestados en el extranjero del art. 7 p) LIRPF 
2006 y, en concreto, si se cumple o no el requisito de que los trabajos se 
realicen para una empresa o entidad no residente en España o un 
establecimiento permanente que radica en el extranjero. 

La empleadora del contribuyente -una conocida empresa tecnológica-, 
colaboró en el proyecto de la construcción y explotación del tren de alta 
velocidad que une las ciudades de la Meca y Medina, siendo su cliente el 
Gobierno saudí a través de una entidad pública creada al efecto. Para la 
ejecución de ese proyecto se integró en un consorcio hispano-saudí 
constituido por empresas saudíes y españolas, que se constituyó como una 
agrupación empresarial joint venture, sin personalidad jurídica propia, 
que fue el ente adjudicatario efectivo del proyecto de construcción y 
explotación del tren.

Por su parte, el trabajador/contribuyente fue desplazado por su empresa 
para que prestase sus servicios como ingeniero de tecnologías de la 
información y gestión de la oficina técnica local, desarrollando la 
representación del consorcio en las negociaciones en temas de 
aprobaciones de proveedores, materiales y subcontratistas.

El TSJ considera que no cabe aplicar la exención por cuanto uno de los 
requisitos para ello [apdo.1º del art.7 p) LIRPF] es que los trabajos se realicen 
para una empresa o entidad no residente en España o un 
establecimiento permanente radicado en el extranjero, y en el caso, el 
hecho de que los trabajos se presten para el Consorcio determina que se 
consideren prestados para su propia empresa empleadora. 

Argumenta el Tribunal que si el consorcio carecía de personalidad jurídica, 
a modo de joint venture, la integración de la empresa en el mismo era 
manteniendo su propia personalidad jurídica, recibiendo entonces las 
prestaciones de sus propios empleados, entre ellas las del actor. En suma, el 
contribuyente trabaja para su empleadora como empresa unida al 
consorcio pero sin poder plantear, siquiera, la existencia de un grupo de 
empresas vinculadas, tal y como exige el TRLIS, pues efectivamente no se 
trata de entidades que pertenezcan a un grupo, entidades participadas, entidad 
residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el 
extranjero. Además, la certificación remitida por su propia empresa refiere que 
su trabajo se desarrollaría en la oficina técnica local, luego con claridad se 
colige que el beneficiario de sus trabajos es su propia empresa 
empleadora.

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF)

Tribunales Superiores de 
Justicia
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Ámbito fiscal (cont.)
LIBRE CIRCULACIÓN DE CAPITALES

La legislación de un Estado miembro que procure una ventaja fiscal sólo 
a las sociedades residentes que registran pérdidas es incompatible con el 
Derecho de la UE por discriminar a las no residentes.

Sentencia del TJUE, Sala Quinta, de 22/11/2018. Asunto C-575/2017

En el contexto de un litigio entre tres sociedades belgas que, de 2008 a 
2011, percibieron dividendos por sus participaciones en sociedades 
francesas, por una parte, y el Ministro de Actuación y Contabilidad Pública de 
Francia, por otra parte, en relación con la negativa de éste a devolver la 
retención en origen practicada sobre los dividendos que fueron abonados de 
2008 a 2011, se presenta una petición de decisión prejudicial cuyo objeto es la 
interpretación de los arts. 63 y 65 TFUE.

Con arreglo a la legislación interna francesa en relación con el Convenio 
franco-belga, a estos dividendos se les practicó una retención en origen al 
tipo del 15%. Dado que las sociedades belgas demandantes en el litigio 
principal cerraron sus ejercicios económicos de 2008 a 2011 con resultado 
negativo, presentaron las correspondientes reclamaciones ante la 
Administración tributaria francesa, en las que solicitaban la devolución de las 
retenciones practicadas, pero al ser rechazadas estas reclamaciones acudieron 
ante los órganos jurisdiccionales competentes que, tanto en primera instancia 
como en apelación, desestimaron sus solicitudes de devolución, por lo que 
recurrieron en casación ante el órgano jurisdiccional remitente.

El TJUE declara que los arts. 63 y 65 TFUE deben interpretarse en el sentido 
de que se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la 
cual los dividendos distribuidos por una sociedad residente son objeto de 
retención en origen si los percibe una sociedad no residente, mientras que, 
si los percibe una sociedad residente, su tributación según el régimen 
general del IS únicamente tiene lugar al final del ejercicio en el que se han 
percibido si dicha sociedad ha obtenido beneficios durante ese ejercicio, 
pudiendo, en su caso, no tener lugar nunca tal tributación si esa sociedad cesa 
en sus actividades sin haber obtenido beneficios desde la percepción de 
dichos dividendos.

DEVOLUCIÓN

Dies a quo para el reembolso de intereses de demora de retenciones 
practicadas a entidades no residentes sin establecimiento permanente, 
sobre dividendos percibidos de sociedades residentes en España.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
05/12/2018. Rec. 129/2017 

En esta ocasión, para resolver las cuestiones que se suscitan en torno al
devengo de intereses de demora correspondientes a la devolución de las
retenciones practicadas a una institución de inversión colectiva (IIC), residente 
en Luxemburgo sin establecimiento permanente en España, sobre dividendos 
distribuidos por sociedades residentes en territorio español, el TS sigue los 
criterios interpretativos que ya fijó en su Sentencia 935/2018, de 5 de 
junio (Rec. 634/2017) donde resolvió al respecto, en asunto idéntico al 
controvertido.

Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes (IRNR)

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea 

Tribunal Supremo 
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Ámbito fiscal (cont.)
Afirma el Alto Tribunal que el dies a quo para el reembolso de los intereses 
de demora a la sociedad no residente -derivados de la retención 
indebidamente practicada, en el IRNR, en un periodo comprendido entre 2005 
y 2007, anterior por tanto, a la Ley 2/2010, de 1 de marzo, por la que se 
trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se 
modifica la LIRNR para adaptarla a la normativa comunitaria, por su 
disconformidad con el Derecho de la UE-, es el momento en que se practicó 
tal retención, y ello, a tenor de los principios de equivalencia y efectividad que 
informan el Derecho de la UE y de indemnidad de nuestro ordenamiento, pues 
la infracción de aquel Derecho no puede representar ventaja económica alguna 
para el infractor. 

RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA

Alcance de la responsabilidad subsidiaria en el pago de deudas 
tributarias por el ISD. 

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
20/11/2018. Rec. 898/2017  

Resuelve el TS la cuestión controvertida -consistente en determinar si es o no 
conforme a derecho la interpretación que realiza el TSJ de Asturias en su 
sentencia sobre el alcance objetivo de la afección real de los bienes adquiridos 
por terceros y procedentes de adquisiciones mortis causa- en los mismos 
términos de sus recientes Sentencias de 05/06/2018 (Rec. 3949/2017, así 
como las de 07/06/2018, que se remiten a ella (Rec. 899, 1972 y 2259/2017), 
en idéntica cuestión a la controvertida. 

Afirma el Alto Tribunal que, con carácter general, los bienes y derechos 
transmitidos quedan afectos a la responsabilidad del pago de las cantidades, 
liquidadas o no, correspondientes a los tributos que graven tales 
transmisiones, adquisiciones o importaciones, cualquiera que sea su 
poseedor, salvo que éste resulte ser un tercero protegido por la fe pública 
registral o se justifique la adquisición de los bienes con buena fe y justo título, 
en establecimiento mercantil o industrial, en el caso de bienes muebles no 
inscribibles (art. 79.2 LGT). Por ello, salvo esta excepción, son responsables 
subsidiarios de las correspondientes deudas tributarias los adquirentes de 
esos bienes afectos por ley al pago de la deuda tributaria.

Concluye el TS declarando que los arts. 79.2 LGT y 9.1 RISD, en relación con 
los arts. 43.1 d) y 79.1 LGT, deben ser interpretados en el sentido de que: "Un 
bien o derecho adquirido mediante herencia y que, por ello, está afecto al 
pago del impuesto sobre sucesiones que grava esa adquisición mortis 
causa, una vez enajenado a un tercero no protegido por la fe pública 
registral (en el caso de bienes inmuebles o muebles inscribibles) o que no 
acredita que la adquisición ha sido con buena fe o justo título en 
establecimiento abierto al público (en el caso de bienes muebles no 
inscribibles), queda afecto a ese pago en la proporción que el valor 
comprobado del mismo represente en la masa hereditaria trasmitida al 
deudor principal y, por ende, en su deuda tributaria".

El TS desestima el recurso de casación interpuesto contra la STSJ Asturias 
sobre acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria, por afección de 
bienes afectos al pago del ISD, por ser conforme a derecho.

Juzgados

Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones (ISD)

Tribunal Supremo 
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Ámbito fiscal (cont.)
"CÉNTIMO SANITARIO"

El TS vuelve a denegar a las gasolineras la devolución de las cuotas 
indebidamente pagadas por el IVMDH.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
21/11/2018. Rec. 2745/2017     

El TS reitera en esta sentencia la doctrina que ya estableció anteriormente, en 
relación con la determinación de si el repercutidor del Impuesto sobre Ventas 
Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH) -declarado contrario al 
ordenamiento jurídico de la UE, mediante la STJUE de 27/02/2014 (C-82/12, 
asunto Transportes Jordi Besora)-, puede obtener la devolución de las cuotas 
indebidamente pagadas cuando, habiendo repercutido el tributo e ingresado su 
importe repercutido en el Tesoro Público, el consumidor final no pueda obtener 
el reintegro por resultarle imposible acreditar la repercusión que soportó. 

Afirma el TS que la respuesta ha de ser necesariamente negativa, pues 
nuestro ordenamiento jurídico (Ley General Tributaria y art. 14 del Real 
Decreto 520/2005, que aprueba el Reglamento general de desarrollo de la LGT 
en materia de revisión en vía administrativa) solo permite obtener la 
devolución a quien efectivamente soportó el gravamen mediante la 
repercusión. Y ello porque:

"A) Si el repercutidor de un impuesto, como el que gravaba las ventas 
minoristas de determinados hidrocarburos, declarado contrario al 
ordenamiento jurídico de la Unión Europea, puede pedir para sí y 
obtener la devolución de las cuotas indebidamente pagadas cuando, 
habiendo repercutido el tributo al consumidor final e ingresado el 
importe repercutido en las arcas públicas, dicho consumidor final no 
hubiera obtenido la devolución previamente.

B) Si, en tales situaciones, de acordarse la devolución en favor del 
sujeto pasivo repercutidor, se enriquece injustamente."

De este modo, aunque el titular de un establecimiento (una estación de 
servicio) que realiza la venta minorista del producto destinado al consumo 
directo de los adquirentes sea el obligado principal (esto es, quien realiza el 
hecho imponible y el único que efectúa el pago del tributo a la Hacienda 
Pública), los únicos que tienen efectivamente el derecho a obtener la 
devolución son los consumidores finales por ser ellos los que han 
soportado efectivamente la carga fiscal derivada del tributo. 

PLUSVALÍA MUNICIPAL

El TS va consolidando su doctrina respecto al análisis de la prueba en la 
tributación del IIVTNU de las transmisiones con pérdida de valor de los 
terrenos. 

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
03/12/2018 (Rec. 6777/2017)
En la misma línea: SSTS de 21/11/2018 (Rec. 5821/2017; Rec. 4983/2017; 
Rec. 5568/2017; y Rec. 5160/2017); de 08/11/2018 (Rec. 5214/2018); de 
07/11/2018 (Rec. 4843/2017); y de 06/11/2018 (Rec. 5279/2017)

Analizamos de modo conjunto estas sentencias por aplicar y reproducir en 
todas ellas los criterios interpretativos que el Alto Tribunal fijó en su STS de 
09/07/2018 (Rec. 6226/2017):

Impuestos Especiales (IIEE)

Impuesto sobre Ventas 
Minoristas de Determinados 
Hidrocarburos (IVMDH)

Tribunal Supremo 

Impuestos Locales (IILL)

Impuesto sobre el Incremento 
del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana (IIVTNU)

Tribunal Supremo 
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Ámbito fiscal (cont.)
- Los arts. 107.1 y 107.2 a) TRLHL, a tenor de la interpretación de la STC 

59/2017, “adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial”. 
Por tanto, son constitucionales y resultan plenamente aplicables, en 
todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado 
acreditar, por cualquier medio de prueba admitido en Derecho, que la 
transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la 
constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo 
del dominio, sobre los referidos terrenos), no ha puesto de manifiesto 
un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica 
susceptible de ser gravada con fundamento en el art. 31.1 CE. 

- El art. 110.4 TRLHL es inconstitucional y nulo en todo caso 
(inconstitucionalidad total), pues impide a los sujetos pasivos que 
puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de 
capacidad económica. Esta nulidad total es la que posibilita que los 
obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la 
inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración 
municipal o, en su caso, ante el órgano judicial y, en caso contrario, la 
que habilita la plena aplicación de los arts. 107.1 y 107.2 a)  TRLHL. Así, 
aportada por el obligado tributario esta prueba deberá ser la 
Administración Tributaria quien pruebe, en contra de dichas 
pretensiones, que sí ha existido plusvalía.

La importancia de estas sentencias reside en que sitúa en el ámbito de la 
prueba admisible para el contribuyente la simple referencia al valor de 
compra y valor de venta declarados en escrituras públicas, como prueba 
indiciaria suficiente para combatir con éxito la exigencia del IIVTNU, y traslada 
a la Administración la carga probatoria de tener que destruirla si pretende 
la liquidación del impuesto.

Afirma el TS que “no cabe desdeñar a priori todo valor de prueba, aun 
indiciaria, a los precios recogidos en las escrituras públicas de adquisición y 
transmisión, de la misma manera que tampoco resulta procedente atribuir al 
interesado la carga de probar la pérdida patrimonial por medios distintos al de 
la exhibición de tales instrumentos ni, por último, exigir, a la postre, una 
prueba pericial (…) para acreditar que se ha experimentado la minusvalía que 
situaría la transmisión efectuada fuera del ámbito objetivo de la aplicación del 
tributo.

En otras palabras, tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser 
suficientes, desde la perspectiva del onus probandi, para desplazar a la parte 
contraria, al Ayuntamiento gestor y liquidador, la carga de acreditar en 
contrario, de modo bastante, que los precios inicial o final son mendaces o 
falsos o no se corresponden con la realidad de lo sucedido”.

En definitiva, el análisis de la prueba permite entender que el obligado 
tributario puede probar la inexistencia de incremento del valor del terreno 
onerosamente transmitido, estando la Administración obligada a probar lo 
contrario, si entiende que lo que hubo fue un incremento. 

Tribunal Supremo 
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Ámbito legal
INDEMNIZACIÓN DE INTERINOS 

Nueva sentencia del TJUE sobre la indemnización de interinos (Diego 
Porras II).

Sentencia del TJUE, Sala Sexta, de 21/11/2018. Asunto C-619/2017

Este asunto tiene su origen en la petición de decisión prejudicial sobre la 
interpretación de las cláusulas 4 y 5 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de 
duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999 (en adelante 
Acuerdo Marco), que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del 
Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la 
UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, planteada por 
el TS a raíz del litigio entre el Ministerio de Defensa y la Sra. de Diego Porras 
relativo a la calificación de la relación laboral que vinculaba a las partes y 
al abono de una indemnización como consecuencia de la finalización de 
dicha relación.

El TS señala que los trabajadores con contrato de duración determinada y los 
trabajadores fijos son tratados de idéntico modo cuando la causa de la 
extinción de su relación laboral es la misma, por lo que no percibe la diferencia 
de trato mencionada en la STJUE de 14/09/2016. El Alto Tribunal español 
estima que, si debiera abonarse una indemnización única al vencer el término 
tanto de los contratos de interinidad como de los demás contratos de trabajo 
de duración determinada, ello equivaldría a borrar la diferencia entre estas dos 
categorías de contratos de duración determinada, instaurada por el legislador 
español, y que dicha diferencia no pone en peligro el equilibrio entre los 
contratos de trabajo de duración determinada y los contratos de trabajo por 
tiempo indefinido.  

El TJUE declara que es compatible con el Derecho comunitario la 
normativa nacional española recogida en el art. 49, apdo. 1, letra c) ET 
que prevé la ausencia de indemnización para los trabajadores con 
contratos de duración determinada (interinidad) celebrados para cubrir 
temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, cuando los 
mismos expiran por alcanzarse el tiempo convenido.

No obstante añade -siendo este es el matiz relevante respecto a las 
Sentencias anteriores- que incumbe al tribunal español determinar si el 
abono obligatorio de una indemnización a los trabajadores con ciertos 
contratos de trabajo de duración determinada al vencer el término por el que 
dichos contratos se celebraron, a excepción de los casos de contrato de 
interinidad, constituye una medida apropiada para prevenir y, en su caso, 
sancionar los abusos derivados de la utilización de sucesivos contratos o 
de relaciones laborales de duración determinada o una medida legal 
equivalente, en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco. Y si la 
respuesta fuese afirmativa, el Tribunal español también deberá tener en 
cuenta que el hecho de que la concesión de esta indemnización se reserve a 
los casos de finalización de los contratos de trabajo de duración determinada 
distintos de los contratos de interinidad, solo puede menoscabar el objetivo y 
el efecto útil del Acuerdo Marco, y por tanto considerarse contrario al 
ordenamiento europeo, si no existiese, en Derecho español, ninguna otra 
medida efectiva para evitar y sancionar los abusos respecto de los 
trabajadores con contratos de interinidad.

Laboral y Seguridad Social

Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea
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Ámbito legal (cont.)
CLÁUSULAS HIPOTECARIAS

El TS fija que el banco debe abonar los intereses al consumidor por las 
cláusulas hipotecarias anuladas desde la fecha en la que se realizaron los 
pagos.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 19/12/2018. Rec. 2241/2018

Se analiza en este pronunciamiento el cálculo de los intereses devengados por 
las cantidades que la entidad prestamista debe abonar al prestatario tras la 
anulación de la cláusula de gastos de un contrato de préstamo hipotecario. 

La Sala considera que decretada la nulidad de la cláusula y su expulsión del 
contrato, habrá de actuarse como si nunca se hubiera incluido en el mismo, 
debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo 
corresponde, según nuestro ordenamiento jurídico. 

Argumenta el Alto Tribunal que aunque en nuestro Derecho nacional no existe 
una previsión específica que se ajuste a esta obligación de establecimiento de 
la situación jurídica y económica del consumidor, ya que el art. 1.303 CC 
presupone la existencia de prestaciones recíprocas, nos encontraríamos ante 
una situación asimilable a la del enriquecimiento injusto, en tanto que el 
banco se habría lucrado indebidamente al ahorrarse unos costes que 
legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante la cláusula 
abusiva, desplazó al consumidor. En consecuencia, en lo que respecta a los 
intereses que han de devengar las cantidades que debe percibir el 
consumidor, resulta aplicable analógicamente el art. 1.896 CC, puesto que la 
calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del 
predisponente. Conforme a dicho precepto, cuando haya de restituirse una 
cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal desde el momento en 
que se recibió el pago indebido (en este caso, se produjo el beneficio 
indebido), y en conclusión los intereses se devengan desde la fecha en que 
el consumidor pagó los gastos en cuestión.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Reclamación de indemnización por el administrador cesado. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 20/11/2018. Rec. 3621/2015

En el marco de una sociedad familiar, en la que se produjo el cese del 
administrador y gerente de la sociedad por acuerdo de la junta general de 
socios celebrada en el año 2013, el administrador cesado interpuso una 
demanda ante el Juzgado de lo Mercantil en la que reclamaba a la sociedad el 
pago de una cantidad determinada en concepto de indemnización por cese, de 
conformidad con un acuerdo de la junta general de 2007 en la que se fijó todo 
su sistema de retribución.

Civil

Tribunal Supremo

Mercantil

Tribunal Supremo

El TS establece que la entidad bancaria debe abonar los intereses al 
consumidor por las cláusulas hipotecarias anuladas desde la fecha en 
la que se realizaron los pagos.
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Ámbito legal (cont.)
El JPI estimó la demanda de reclamación de indemnización por cese del 
administrador demandante, pero la AP revocó esta sentencia de instancia y 
desestimó la demanda, porque el demandante no llevaba a cabo otras 
funciones que no fueran las de administrador social y la junta de socios no 
adoptó ningún acuerdo para que el demandante cobrara como administrador, a 
pesar de que en los estatutos se recogía que el cargo era retribuido.

Ahora, el TS estima el recurso de casación interpuesto por el demandante, 
casa la sentencia recurrida y confirma la del Juzgado. La argumentación del 
Alto Tribunal se basa en que la indemnización por cese fue aprobada de forma 
unánime por todos los socios en junta, a pesar de que el sistema de 
retribución por las funciones gerenciales del administrador no estaba previsto 
en los estatutos, que simplemente hacían una remisión a la decisión que 
sobre tal cuestión adoptara en cada ejercicio la junta general. 

En este caso, el propio tribunal hace referencia a su doctrina denominada 
"abuso de la formalidad", esto es, cuando la negativa de la sociedad a abonar la 
retribución acordada en junta, por carecer de sustento estatutario, se muestra 
alejada de la finalidad de tutela de las normas reguladoras de la retribución del 
administrador. Concluye el TS afirmando que la finalidad del sistema legal 
de retribución de los administradores, que exige la constancia estatutaria 
del sistema de retribución, no se frustra cuando la indemnización ha sido 
fijada de forma unánime por los socios, entre los que el administrador en 
cuestión ostentaba una pequeña participación en el capital social, en un 
acuerdo que no ha sido objeto de impugnación. La desvinculación que 
pretende la sociedad respecto del acuerdo unánime que adoptaron los 
socios para indemnizar al administrador en caso de cese aparece así 
como un abuso de la formalidad que no puede ser aceptado.

CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS

Tratamiento de la clasificación de créditos públicos derivados de la 
anulación de subvenciones. 

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 20/11/2018. Rec. 3446/2015

Se suscita en este asunto la clasificación que debe darse a ciertos créditos 
correspondientes a sucesivas ayudas sociolaborales excepcionales concedidas 
por la Junta de Andalucía -de febrero a diciembre de 2010- a una entidad 
mercantil por más de 5 millones de euros. Dicha compañía fue declarada en 
octubre de 2010 en concurso de acreedores, por lo que la Junta declaró la 
nulidad de la concesión de las ayudas, así como la obligación de la entidad de 
devolver el importe total de las mismas, en aplicación de la Ley 38/2003, de 17 
noviembre, General de Subvenciones (LGS).

Tribunal Supremo

Concursal

Tribunal  Supremo

La finalidad del sistema legal de retribución de los administradores, 
que exige la constancia estatutaria del sistema de retribución, no se 
frustra cuando la indemnización ha sido fijada de forma unánime por 
los socios.
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Ámbito legal (cont.)
Respecto a la clasificación de los créditos, la Administración concursal (AC) 
presentó un escrito de modificación de los textos definitivos, siguiendo un 
criterio cronológico: se consideraron concursales los créditos 
correspondientes a ayudas concedidas antes de la declaración del 
concurso, y contra la masa los posteriores, a lo que se opuso la Junta de 
Andalucía, suscitando un incidente concursal, y fallando la sentencia del 
Juzgado de lo Mercantil que el importe total de las ayudas eran crédito contra 
la masa; lo mismo que declaró la Audiencia Provincial al desestimar la 
apelación interpuesta por la AC. 

El TS casa y anula la sentencia impugnada dando la razón a la AC, al 
entender que su propuesta de modificación de los textos definitivos de la 
clasificación de créditos es conforme a la solución que la jurisprudencia del 
TS ha establecido respecto a que, en caso de que la ayuda pública deba ser 
devuelta, dicha devolución es un efecto inherente al acto de otorgamiento de 
la subvención que, en sentido propio, ni se revisa ni se anula, sino que la 
denegación o devolución representa la eficacia que corresponde al 
incumplimiento de la condición resolutoria con que se concede la ayuda, 
configurando el reintegro del art. 36.4 LGS (la declaración judicial o 
administrativa de nulidad o anulación de la resolución de la concesión de la 
subvención llevará consigo la obligación de devolver las cantidades percibidas) 
de modo semejante al que se establece en el Derecho Privado para las 
obligaciones sometidas a condición resolutoria expresa (art. 1123 CC). La 
subvención surte sus efectos mientras no acontezca la causa de reintegración, 
pero cuando esta acaece decaen los derechos adquiridos y procede la 
restitución de las prestaciones ejecutadas. 

PROCEDIMIENTO CONCURSAL

La resolución del contrato de arrendamiento, en interés del concurso, 
está condicionada a la indemnización, con cargo a la masa, que 
corresponde al contratante que se ve obligado a soportar tal resolución.

Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 20/11/2018. Rec. 3644/2015

Parten los hechos de un contrato de arrendamiento de vivienda en situación 
de prórroga forzosa [disposición transitoria segunda de la Ley de 
Arrendamientos Urbanos de 1994 (LAU)], tras la presentación por la actual 
propietaria del inmueble -entidad en concurso- de una demanda de incidente 
concursal, con fundamento en el art. 61.1 de la Ley Concursal (LC), en la que 
solicitaba la resolución del contrato de arrendamiento en interés del concurso, 
ya que la renta que se paga es muy baja para las condiciones de mercado y 
para las finalidades del concurso es más favorable que el bien esté libre de 
arrendatarios.

Tribunal  Supremo

La resolución administrativa que acuerda la nulidad de las ayudas 
públicas tiene carácter ex tunc, lo que implica que las ayudas 
concedidas antes de la declaración de concurso deben clasificarse 
como créditos concursales, y las concedidas después de tal 
declaración, como créditos contra la masa.
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Ámbito legal (cont.)
El Alto Tribunal entiende que, frente a la regla general de conservación de 
todas las relaciones que conforman la masa activa, se permite la exclusión 
de las que resulten económicamente indeseables para la misma, porque no 
generan activos suficientes, son excesivamente gravosas por su contenido y 
garantías, o sus condiciones son comparativamente peores que las de otros 
contratos que pudieran celebrarse en el mercado para satisfacer la misma 
necesidad.

Afirma el TS que, al resolver un contrato de arrendamiento de vivienda de 
renta antigua donde se pueden obtener mejores condiciones económicas al 
poner de nuevo el inmueble en el mercado, el interés del concurso consiste 
en que además del cálculo de la diferencia entre lo que actualmente percibe 
el dueño como renta y lo que estimativamente podría percibir si se arrendara 
de nuevo a precio de mercado actualizado, debe también tomarse en 
consideración la indemnización que correspondería al arrendatario. Sin 
embargo, en el caso no ha quedado debidamente acreditado que la 
compensación entre uno y otro factor (mejora de la renta menos 
indemnización legalmente debida con cargo a la masa) suponga una ventaja
para el patrimonio de la concursada y, por tanto, para el interés del concurso, 
por lo que el TS concluye desestimando el recurso de casación interpuesto por 
la entidad concursada arrendadora.

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Dispensa de medicamentos sin receta.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
19/12/2018. Rec. 68/2017

La controversia gira en torno a la validez como medio para terminar con el 
procedimiento sancionador abierto, del pago voluntario de la sanción impuesta 
y del reconocimiento de la responsabilidad incurrida, por parte de un 
farmacéutico que ha cometido la infracción grave relativa a la dispensación de 
medicamentos sin receta médica.

Considera el Alto Tribunal que el art. 8.2 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de 
agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el 
ejercicio de la potestad sancionadora, debe interpretarse en conexión con 
su art. 18, pues en un proceso sancionador, en parte asimilable al proceso 
penal, cuando la normativa aplicable al caso concede al imputado el pago 
voluntario de una sanción que sólo tiene alcance pecuniario no puede 
dejar al arbitrio de la Administración sancionadora, que ya ha formulado 
su acusación, proseguir, o no, el procedimiento para agravar la sanción. 
En otro caso, se produciría una infracción del principio acusatorio respecto del 
imputado que, reconocida su responsabilidad y satisfecha la sanción 
pecuniaria propuesta, no puede sino ver mermadas sus posibilidades de 
defensa ante esa actuación posterior. 

El pago voluntario por el presunto responsable, tras la formulación de la 
propuesta de resolución implicará la terminación del procedimiento y, 
por eso, debió determinarla en el supuesto controvertido. Por tanto, concluye 
el TS anulando la sanción de 90.001 € que la Administración impuso al 
recurrente, ordenando a ésta la devolución de tal cantidad con los intereses 
legales y confirmando la sanción de 3.002 €, cuyo pago voluntario realizó el 
recurrente.

Tribunal  Supremo

Administrativo

Tribunal  Supremo
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Ámbito legal (cont.)
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

El TS declara nulos dos preceptos del Decreto que regula los 
apartamentos turísticos y las viviendas de uso turístico de la Comunidad 
de Madrid.

Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de 
10/12/2018. Rec. 2347/2016

La importancia de esta sentencia radica en que una asociación de particulares, 
gestores y pequeños propietarios de alquiler vacacional de la Comunidad de 
Madrid ve satisfechas sus pretensiones frente al Decreto 79/2014, de 10 de 
julio, por el que se regulan los apartamentos turísticos y las viviendas de 
uso turístico de la Comunidad de Madrid, al conseguir que el TS, en sede 
casacional, declare la nulidad: (i) sobre la necesidad de tener un "visado por el 
colegio profesional correspondiente", que los titulares de viviendas de uso 
turístico están obligados a presentar ante la Dirección General competente en 
materia de turismo; y (ii) sobre la inscripción en el Registro de Empresas 
Turísticas de la Dirección General competente como requisito necesario para 
llevar a cabo cualquier forma de publicidad.

Considera el TS que tanto la exigencia del visado colegial como la 
inscripción en el Registro de Empresas Turísticas, no superan el test de 
necesidad y proporcionalidad que impone la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, además de 
no estar justificadas, por lo que resultan contrarias a derecho.

Por último, el TS mantiene la nulidad, ya declarada por la sentencia 
recurrida [STSJ de Madrid de 31/05/2016 (Rec. 1165/2014)], del inciso de su 
apdo. 3 que dispone que las viviendas de uso turístico "no podrán contratarse 
por un periodo inferior a 5 días", al no haber sido objeto del recurso de 
casación.

Tribunal  Supremo

El TS declara nulos, por desproporcionados e injustificados, los 
preceptos del Decreto madrileño sobre los apartamentos y las 
viviendas de uso turístico que regulan la necesidad de visado por el 
colegio profesional correspondiente y la inscripción en el registro de 
empresas turísticas.
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Doctrina administrativa
Ámbito fiscal

Regularización por IVA a la importación. Procedimiento diferente del 
general previsto en los arts. 92 y ss. LIVA. 

Resolución del TEAC, de 20/11/2018. Rec. 5632/2015

En las importaciones de bienes, conforme a los principios de regularización 
íntegra y de neutralidad del Impuesto, debe admitirse la deducción del IVA 
soportado en el periodo en que el obligado tributario debió proceder a realizar 
su declaración por operaciones interiores con posterioridad a las 
importaciones realizadas, que es cuando habría estado habilitado para 
deducir dichas cuotas, alineándose con la fecha final de liquidación de intereses 
de demora, siempre que la entidad tenga derecho a la deducción de las 
mismas porque se cumplan los requisitos establecidos en la normativa al 
efecto, y con independencia de la inobservancia en el cumplimiento de los 
requisitos formales, al no existir riesgo de pérdida de ingresos para la 
Hacienda pública por compensarse entre sí el IVA repercutido y el IVA 
soportado. 

No obstante, este caso concreto difiere de lo anterior, por cuanto el sujeto 
pasivo es un empresario o profesional no establecido en el territorio de 
aplicación del Impuesto, resultando que las reglas expuestas solo son 
aplicables a supuestos en los que aquellos están establecidos en el mismo. 
Así, al no estar establecida la reclamante en España, el régimen que habría de 
seguir para la obtención del reintegro de las cuotas soportadas por operaciones 
realizadas en territorio español, es el previsto en el art. 119 de la Ley 37/1992 
(Ley IVA). 

En consecuencia, en una regularización por IVA a la importación, cuando el 
obligado tributario no está establecido en el territorio IVA, no cabe la 
aplicación del principio de regularización íntegra, puesto que el sujeto 
pasivo no presenta autoliquidaciones periódicas en las que se proceda a la 
deducción del tributo, debiendo proceder a la solicitud de su devolución a 
través del correspondiente procedimiento especial de devoluciones a no 
establecidos.

Procedimiento de comprobación limitada. 

Resolución del TEAC, de 10/12/2018. Rec. 776/2018

La cuestión sobre la que se centra el presente recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio consiste en determinar si es adecuada la 
utilización de un procedimiento de comprobación limitada cuyo único 
objeto sea la comprobación de valor, particularmente cuando en la 
comprobación del hecho imponible se estime que pudiera derivarse alguna 
cuestión de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.

En relación con dicha cuestión el TEAC realiza las siguientes consideraciones:

Tribunal Económico-
Administrativo Central

Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA)

Ley General Tributaria (LGT) 
y procedimientos tributarios
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Ámbito fiscal (cont.)
- El procedimiento de comprobación de valores es un procedimiento de 

gestión tributaria que puede ser llevado a cabo por la Administración 
como: (i) un procedimiento autónomo cuando dicha comprobación 
sea el único objeto del procedimiento o (ii) como una actuación 
concreta en el curso de otro procedimiento que puede ser un  
procedimiento iniciado mediante declaración, procedimiento de 
comprobación limitada o procedimiento de inspección.

- El procedimiento de comprobación limitada es un procedimiento 
idóneo para llevar a cabo una comprobación de valores como una 
actuación concreta dentro del procedimiento que nos ocupa, en el que 
los derechos de los interesados se ven plenamente garantizados, pues 
concede a los interesados todas las garantías que les otorgaría el 
procedimiento de comprobación de valores si se iniciase de manera 
autónoma, en especial, el derecho de los obligados tributarios a 
promover la tasación pericial contradictoria. Una vez sentado lo 
anterior, debe señalarse que ningún obstáculo encuentra el TEAC para 
que tal actuación concreta sea la única que se realice en el 
procedimiento de comprobación limitada. Si en el procedimiento de 
comprobación limitada cabe realizar la comprobación de valores como 
una actuación concreta más de las otras que permite dicho 
procedimiento, no existe inconveniente alguno, a juicio del Tribunal, 
para que el procedimiento de comprobación limitada tenga por único 
objeto la actuación de comprobación de valor. 

De acuerdo con lo expuesto se ha de concluir que el procedimiento de 
comprobación limitada es un procedimiento idóneo para llevar a cabo 
una comprobación de valor, tanto cuando ésta sea su único objeto como 
cuando la comprobación de valor constituya una actuación concreta 
dentro de una comprobación más amplia del hecho imponible, al estimar 
el órgano gestor que pudiera derivarse del expediente alguna cuestión 
adicional y de naturaleza distinta de la mera comprobación del valor declarado.

El gasto derivado de una línea telefónica móvil utilizada, 
indistintamente, para fines profesionales y particulares, no es deducible.

Consulta Vinculante a la DGT V2731-18, de 15/10/2018

Se plantea en esta consulta la deducibilidad del gasto ocasionado por una 
línea telefónica móvil que el consultante utiliza tanto en su actividad 
económica como para fines particulares, indistintamente, y ello teniendo en 
cuenta que la compañía telefónica emite una única factura -incluyendo los 
teléfonos móvil y fijo, internet y televisión- sin desglosar del importe total 
todos los servicios prestados. 

Para determinar en el IRPF el rendimiento neto de las actividades 
económicas, el art. 28 LIRPF, sin perjuicio de las normas especiales
contenidas en el art. 30 para la estimación directa, hace una remisión 
genérica a las normas del Impuesto sobre Sociedades, y así el art. 10.3 LIS 
dispone que "en el método de estimación directa, la base imponible se 
calculará, corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en 
esta Ley, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas 
previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha 
determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las 
citadas normas”.

Ley General Tributaria (LGT) 
y procedimientos tributarios

Dirección General de 
Tributos      

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF)
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Ámbito fiscal (cont.)
De acuerdo con lo anterior y atendido al principio de correlación entre 
ingresos y gastos de la actividad, la DGT viene manteniendo (entre otras, las 
consultas V0601-14, V2382-13 y V2400-13) que:

- serán deducibles aquellos gastos respecto de los que se acredite que 
se han ocasionado en el ejercicio de la actividad económica. Por tanto,
los gastos derivados del uso de una línea de telefonía móvil serán 
deducibles si la línea se utiliza exclusivamente para el desarrollo de 
la actividad; 

- no serán deducibles los gastos cuando no exista esa vinculación 
con la actividad económica o no se probase suficientemente. Así, 
cuando la línea de telefonía móvil se utiliza indistintamente para fines 
particulares como para fines profesionales, no se podrá deducir 
gasto alguno.

Declaración informativa de la cesión de uso de viviendas con fines 
turísticos (modelo 179): presentación y contenido.

Consulta Vinculante a la DGT V3083-18, de 28/11/2018

Una federación de asociaciones que representa los intereses de gestores de 
arrendamiento de viviendas con fines turísticos, plantea diferentes modelos 
de negocio a fin de determinar quién está obligado a presentar la declaración 
informativa de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos (modelo 
179).

La DGT, antes de resolver las cuestiones planteadas, señala que la 
obligación de informar únicamente reside en los intermediarios, es decir, 
en aquellas personas o entidades que presten el servicio de intermediación 
entre cedente y cesionario del uso de viviendas con fines turísticos situadas 
en territorio español, ya sea a título oneroso o gratuito (apdo. 1 y 3 del art. 54 
ter RGAT). A estos efectos, por remisión a la jurisprudencia civil, determina 
que solo puede ser considerado como intermediario quien percibe su 
retribución en función de la celebración del contrato en el cual se media. Así, 
basándose en la jurisprudencia del TS en relación con el contrato de 
mediación inmobiliaria, concluye que estará sujeto a esta obligación de 
información el intermediario que perciba una retribución o comisión por la 
consecución del resultado, esto es, la contratación efectiva entre cedente y 
cesionario de la cesión temporal de uso de todo o parte de una vivienda con 
fines turísticos.

En relación con la cuestión planteada, la DGT señala que la obligación de 
información va a depender de los contratos formalizados entre el propietario 
de la vivienda y el gestor y entre éste y el cesionario de la vivienda con fines 
turísticos, y de las clausulas concretas de dichos contratos. Así:  

- En el caso de que un propietario arriende su vivienda de uso turístico 
a un gestor por un importe fijo mensual y éste la subarriende a 
turistas por sus propios medios y a su propio riesgo, la DGT afirma que 
el gestor no puede ser considerado intermediario en sentido 
jurídico, quedando fuera del ámbito subjetivo de la obligación 
informativa.

Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas (IRPF)

Ley General Tributaria (LGT) 
y procedimientos tributarios

Serán deducibles los gastos incurridos en el uso de una línea de 
telefonía móvil en la medida en que esta se utilice exclusivamente 
para el desarrollo de la actividad económica.
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Ámbito fiscal (cont.)
Y ello, porque a los efectos de la obligación de información, se 
considera como titular de un derecho en virtud del cual se cede la 
vivienda con fines turísticos y, por tanto, como cedente en última 
instancia de la vivienda a quien sea titular de un derecho de 
subarrendamiento sobre la misma (art. 54.4 a) ter RGAT). En el  
supuesto objeto de consulta, el gestor, se convierte en cedente del 
uso de la vivienda con fines turísticos por lo que no puede ser 
considerado intermediario en el sentido jurídico señalado. 

- Por otro lado, si el gestor subarrienda la vivienda a través de una 
plataforma online, señala la DGT: (i) únicamente las plataformas 
colaborativas que presten el servicio de intermediación en la cesión 
del uso de viviendas con fines turísticos, en los términos del art. 54 ter
RGAT, están obligadas a presentar la declaración informativa; (ii) por 
el contrario, no estarán obligadas a presentarla aquellas que realicen 
una labor de mero alojamiento digital de anuncios de viviendas 
para usos turísticos sin que intermedien entre cedente y cesionario. 

Finalmente, en relación con las obligaciones derivadas de esta nueva 
declaración, la DGT responde: 

- Los cedentes del uso de la vivienda con fines turísticos (en el caso, el 
gestor) deben conservar una copia física del documento de 
identidad de los cesionarios de la vivienda (beneficiarios de la 
cesión); deber que no se exige a los intermediarios.

- Por otro lado, el art. 54. 4 a) ter RGAT establece que la declaración 
informativa debe contener la identificación (i) del propietario titular
de la vivienda con fines turísticos y (ii) del titular del derecho de 
cesión de la misma, si fueran distintos, como ocurre en el supuesto 
planteado, debiendo constar los datos identificativos del propietario y 
del gestor.

Ley General Tributaria (LGT) 
y procedimientos tributarios
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Ámbito legal
Remuneración de consejeros ejecutivos.

Resolución de la DGRN de 12/12/2018

Es objeto de este expediente la inscripción de los acuerdos de la junta general 
de accionistas y del consejo de administración de una sociedad anónima por 
los cuales se reelige a determinada persona como consejero y consejero 
delegado de la misma añadiéndose que, en cumplimiento de lo establecido en 
el art. 249 LSC, se ha celebrado un contrato entre dicho señor y la sociedad, 
que ha sido aprobado previamente por el consejo de administración también 
por unanimidad de los asistentes, y que dicho contrato cumple con las 
exigencias del apdo. cuarto de dicho artículo. 

El registrador deniega la inscripción solicitada porque, según expresa en su 
calificación, siendo que el cargo de miembro del órgano de administración 
tiene carácter gratuito o no retribuido y siendo el régimen de retribuciones 
necesariamente sólo el establecido en estatutos, como ha declarado la STS de 
26/02/2018 para todos los integrantes del órgano de administración, sólo cabe 
concluir que no es procedente la celebración del contrato al que se refiere el 
art. 249 LSC en que se detalle el sistema retributivo, que en coherencia con 
los estatutos es inexistente.

La DGRN resuelve del mismo modo que lo hizo en la Resolución de 
08/11/2018, en ese sentido, estima el recurso y revoca la calificación 
impugnada al considerar que del contenido literal del apdo. tercero del art. 
249 LSC, se desprende la existencia de la obligación de celebrar el 
contrato entre el miembro del consejo de administración con funciones 
ejecutivas y la sociedad aun cuando se convenga con base en la 
autonomía de la voluntad que tales funciones ejecutivas se realicen 
gratuitamente, hipótesis en la que dicho contrato podrá tener por objeto no 
solo la previsión de determinadas cuestiones económicas sino la regulación de 
otros extremos propios de la relación orgánica del administrador o de su 
situación jurídica. Añade la DGRN que por este solo motivo debe ya 
entenderse que la calificación impugnada no está fundada en derecho, pues 
no cabe presuponer que en el referido contrato se establece que el cargo 
de consejero delegado es retribuido, algo que no es sino mera conjetura.

La DGRN determina que aunque se entendiera que los conceptos retributivos 
de los consejeros ejecutivos deban constar necesariamente en los estatutos 
sociales, extremo que la mencionada STS de 26/02/2018 no aclara si está 
afectado por la flexibilidad que patrocina, no competería al registrador 
apreciar si el contenido del contrato, que según se expresa en el acuerdo 
adoptado, cumple con las exigencias establecidas en el art. 249 LSC, 
contradice o no el carácter retribuido del cargo de administrador, toda 
vez que dicho contrato carece de publicidad alguna en el Registro 
Mercantil.

Dirección General de los 
Registros y del
Notariado

Registro Mercantil
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Noticias KPMG Abogados

El viernes 18 de enero de 2019, el Consejo de 
Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales de 
los Proyectos de Ley del Impuesto sobre 
Determinados Servicios Digitales y el Impuesto sobre 
las Transacciones Financieras, iniciando así su 
tramitación parlamentaria. 

Ambas iniciativas legislativas podrían suponer impactos 
para en el sector bancario, asegurador y de gestión de 
activos. La entrada en vigor del Impuesto sobre las 
Transacciones Financieras impondría importantes 
obligaciones y cargas operativas para los intermediarios 
financieros en su calidad de sujetos pasivos como 
sustitutos del contribuyente. Asimismo, conforme al 
texto previsto en el Proyecto de Ley del Impuesto 
sobre Determinados Servicios Digitales, algunos de los 
servicios digitales ofrecidos por entidades reguladas 
podrían quedar sometidos a imposición.

Al objeto de discutir los impactos más relevantes de 
estas medidas y los retos futuros, KPMG Abogados 
celebró el pasado 24 de enero el “Desayuno-Coloquio: 
Nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras e 
Impuesto sobre Servicios Digitales. Impacto en el 
Sector Financiero”, el cual tuvo un enfoque 
eminentemente práctico y que contó con la presencia 
de Víctor Mendoza, Socio responsable del área de 
Tributación de los Servicios Financieros y Rufino de la 
Rosa, Socio responsable de Fiscalidad Digital y 
Tributación Indirecta de KPMG Abogados.

Durante la sesión, los asistentes de diversas entidades 
pudieron participar planteando cuestiones y generando 
debate sobre estas novedades tan relevantes para el 
sector financiero y de seguro.

El Nuevo Impuesto sobre Transacciones Financieras 
e Impuesto sobre Servicios Digitales. Impacto en el 
Sector Financiero.
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