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Enfoque fiscal
La transformación digital de los despachos en tiempo de crisis.

Miguel Arias Menchén
Partner
TAX O&C
KPMG Abogados, S.L.P.

Debido a que esta situación extem poránea ha
im pactado de form a significativa sobre las econom ías
nacionales y globales, las autoridades com petentes en
varias jurisdicciones ya han concedido aplazam ientos (y,
en algunos casos, hasta exenciones) relacionados con
el cum plim iento de una serie de obligaciones en el
ám bito financiero, fiscal, laboral y legal. Esto no es m ás
que una m edida tem poral que se verá regularizada con
el tiem po y que resultará en una nueva realidad, tanto
para las em presas com o para los organism os públicos.
Esta pasa por acelerar la sustitución de nuestras
interacciones m anuales y presenciales por una
com unicación integral a través de m edios electrónicos.
En el entorno actual, con el propósito de m antener sus
operaciones y actividad recurrente, incluso aquellas
emp resas que se encontrab an en las p rimeras fases
de su transformación digital tendrán ahora que
intensificar las lab ores relacionadas con esta: el
fom ento de la utilización de program as accesibles que
brinden funcionalidades tales com o las
videoconferencias entre equipos con m uchos
participantes, el intercamb io de documentos en línea,
la seguridad y confidencialidad en la gestión de la
información o la visión sobre la ejecución de tareas y
obligaciones en remoto. Aunque algunas em presas
tengan que hacer frente a consecuencias m ás
im portantes, y por tanto no consideren las
im plicaciones tributarias y legales de esta pandem ia
com o un foco prioritario, es innegable que aquellas que
se preparen con antelación estarán en una situación
m ás favorable para hacer frente a cualquier resultado
adverso a largo plazo.
Una de las consecuencias de esta crisis será una
curva de ap rendizaje emp inada o inclinada p ara
muchas organizaciones y sus emp leados. Las
em presas que hasta ahora han confiado en soluciones
heredadas y, en m uchas ocasiones obsoletas, ahora
experim entarán la necesidad de optim izar e
im plem entar las m ism as en el corto plazo. Deberán
ofrecer la form ación pertinente a sus profesionales con
el objetivo de atender de m anera eficiente los

requerim ientos norm ativos y corporativos que les
apliquen, en una sociedad cada vez m ás digitalizada.
La anticip ación de un ecosistema virtual de
servicios legales y fiscales
Muchos asesores, abogados o fiscalistas com enzam os
y finalizam os el día acom pañados por nuestro portátil,
un sm artphone y una libreta (esta últim a no es sm art,
pero no se queda sin batería). Los líderes de aquellas
em presas que en tiem pos pasados no im pulsaron que
sus em pleados trabajaran en rem oto desde sus casas,
se habrán dado cuenta, en prim er lugar, de lo difícil que
es m uchas veces im plem entar soluciones rápidam ente
y bajo presión. En segundo lugar, -siem pre que hayan
podido im plem entarlo- de que m uchos de sus
profesionales son incluso m ás eficientes si se les
perm ite trabajar en sus propios entornos. ¿Esto es
suficiente para garantizar una prestación de servicios de
calidad en rem oto? La respuesta es clara; no.
Una de las obligaciones de las firm as jurídicas consiste
en estar continuam ente al tanto del proceso de
transform ación de las autoridades a través de una
interacción continuada con las m ism as, m antener
inform ados a los clientes para que puedan tom ar las
m edidas necesarias, y acom pañarlos en su propio
proceso de transform ación digital. KPMG ha estado
invirtiendo y trabajando durante los últim os años para
disponer de soluciones digitales seguras y flexib les,
de p rotocolos claros de actuación, de
p rocedimientos de contingencia testados y, sob re
todo, de p rofesionales deb idamente cap acitados y
p rep arados en tecnologías ap licadas a nuestra
p rofesión. Todo ello con el fin de adap tarnos y de
garantizar el mismo nivel de servicio y de canales de
com unicación fluidos entre nuestros propios equipos,
nuestros clientes, y los organism os pertinentes en cada
país.
La com unicación continuada, la elim inación de silos, la
transparencia en los procesos y el fom ento del trabajo
en rem oto que favorezca la conciliación laboral son
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elem entos que, am parados por nuestra inversión en
form ación técnica y en el desarrollo de soluciones
digitales para nuestros equipos y clientes, cobran una
enorm e relevancia ante situaciones com o la que
estam os viviendo a nivel m undial. Nosotros hem os
apostado por la imp lantación de soluciones digitales
tales como:

–

–

Plataformas de colab oración emp resarial,
escalables y flexibles, para la interacción entre
nuestros equipos y clientes, el intercam bio
seguro de nuestros datos y docum entos, y la
m onitorización porm enorizada de nuestros
procesos;
Herramientas de visualización de datos, tanto
precisas para cubrir necesidades concretas de
inform ación de las autoridades públicas, com o
flexibles para alinearse a las preferencias de cada
cliente;

–

Soluciones que habiliten la firma electrónica de
cara a agilizar el procesam iento virtual y
garantizar la integridad de docum entos de
trabajo, junto a la gestión eficiente y controlada
de nuestros certificados digitales;

–

Herram ientas destinadas a la reingeniería y
robotización de procesos (RPA) desplegados por
nuestros equipos especializados en
m etodologías ágiles, para autom atizar procesos
propios del sector com o la cum plim entación y
presentación de m odelos oficiales o la lectura e
interpretación inteligente de docum entación legal
no estructurada; y

–

Tecnología de Machine Learning e
inteligencia artificial, para que nuestros equipos
y clientes adquieran la capacidad de realizar
ejercicios de análisis prescriptivos y predictivos
sobre las innum erables fuentes a nuestra
disposición para aportar una m ayor agilidad y un
valor real en nuestra tom a de decisiones.
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Nuestra estructura y m etodología com o despacho
global nos ha perm itido recopilar y com partir de m anera
ágil las m edidas cautelares tom adas por las oficinas
locales de KPMG en m ás de 150 jurisdicciones. De esta
form a, aseguram os el cum plim iento de las obligaciones
de nuestros clientes y m antenem os una alta calidad en
la prestación de nuestros servicios, ofreciendo de
m anera com plem entaria un radar norm ativo dinám ico.
Este incluye soluciones prácticas para que las
organizaciones tengan la cap acidad de afrontar
situaciones derivadas de una crisis como la actual
sin menoscab o de la calidad.
Ninguna organización es inmune a la necesidad de
transformación continua
Las distancias sociales, el teletrabajo, la form ación a
distancia, los nuevos m odelos de negocio, e incluso el
m iedo a lo que pueda suceder, son factores que, sin
duda, conducirán a un cam bio de m entalidad
generalizado y allanarán el cam ino a la digitalización
m asiva de las com pañías de todos los tam años. A la
postre, aquellas em presas que no frenen, sino que
tomen la iniciativa e imp ulsen la inversión en su
p rop ia digitalización -ya sea con soluciones m ás
básicas o sofisticadas, pero ajustadas a sus
necesidades- serán de las prim eras en b eneficiarse de
convertir esta necesidad en una op ortunidad. Una
oportunidad de generar ventajas comp etitivas y
resultados cuantificables a largo plazo, a través de la
optim ización en la prestación de servicios y de la
reducción de amenazas y vulnerab ilidades.
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Enfoque legal
La exención de la obligación de satisfacer rentas o cuotas de
contratos financieros tras la aprobación del Real Decreto 436/2020

Luis Fernández
Socio
Legal Mercantil
KPMG Abogados, S.L.P
Introducción
Tras la aprobación del Real Decreto 436/2020 (el “Real
Decreto”) por el que se declara el estado de alarm a en
España, han surgido diversas dudas acerca de si la
im posibilidad legal de desarrollar un negocio puede
llevar a alegar la excepción de fuerza m ayor para evitar
el cum plim iento de obligaciones relacionadas, com o
puede ser la de pago de la renta del local desde donde
se realiza el negocio o de la financiación otorgada para
dicho desarrollo.
Lo prim ero que hay que señalar es una obviedad: nos
encontram os en una situación que es inédita en nuestro
país en los últim os años (es el segundo estado de
alarm a aprobado desde que se prom ulgó la
Constitución, hace m ás de cuarenta y dos años, y el
efecto del prim ero en la actividad económ ica nacional
era m uchísim o m ás lim itado), para la cual no existen
precedentes claros, lo que lleva a que cualquier
conclusión no pueda ser definitiva y quede sujeta a su
eventual resolución por los tribunales com petentes en
caso de que surja litigiosidad.
Lo segundo que hay que reseñar es que, al tiem po de
escribir estas líneas, se acaba de publicar el Real
Decreto Ley 8/2020 (el “Real Decreto-ley”) de m edidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al im pacto
económ ico y social del COVID-19, y será inevitable la
aprobación de posteriores m edidas durante el tiem po
en que se m antenga la situación extraordinaria
provocada por la enferm edad del coronavirus. En el
citado Real Decreto Ley, entre otras cuestiones, se
establece una m oratoria en el pago de los préstam os
hipotecarios para la adquisición de prim era vivienda para
algunos deudores. Y no resulta im previsible que puedan
establecerse en el futuro (com o se ha hecho en otros
países del entorno) m oratorias al pago por alquileres u
otras obligaciones (financieras o no) para facilitar la
solvencia de em presas o particulares que, debido a la
crisis sanitaria, hayan visto afectados sus ingresos por
el cese de la actividad o el em pleo. En nuestra opinión,
la aprobación de esas m edidas creem os que, lejos de
rebatir las conclusiones de este artículo, lo reforzarían,

dado que im plícitam ente se entendería por el Gobierno
que la legislación no cubre ya la protección que se
desea a los deudores o inquilinos, puesto que en otro
caso no serían necesarias tales m edidas. Sin em bargo,
dicha aprobación (actual o eventual) pueden hacer la
discusión m eram ente académ ica y no práctica, al
m enos respecto de los supuestos a los que se
refirieran.
La fuerza mayor y las ob ligaciones contractuales
En nuestro Código Civil el principio general es el del
cum plim iento de los acuerdos (pacta sunt servanda) que
se establece de form a genérica en su artículo 1091
(“Las obligaciones que nacen de los contratos tienen
fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben
cum plirse a tenor de los m ism os”). Sin em bargo, el art.
1105 señala la excepción por fuerza m ayor del m odo
siguiente: “Fuera de los casos expresam ente
m encionados en la ley, y de los en que así lo declare la
obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que
no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran
inevitables”. En una interpretación m ás extrem a, se
puede argum entar tam bién la excepción del art. 1184,
que señala: “Tam bién quedará liberado el deudor en las
obligaciones de hacer cuando la prestación resultare
legal o físicam ente im posible”.
Así, nuestro Código acoge una excepción tanto en el
caso de fuerza m ayor (sucesos inevitables) com o en el
caso de caso fortuito (sucesos no previsibles), aunque
esta distinción ha sido m uchas veces cuestionada y sus
lím ites no son claros. Sin em bargo, a lo que nos afecta
en este artículo entendem os que la diferencia no tiene
im portancia, dado que parece bastante defendible que,
aunque se pudiera alegar la previsibilidad de una
“cuarentena” general (previsibilidad que es bastante
discutible, al ser la prim era de nuestra dem ocracia)
desde luego no parece evitable, por lo que parece claro
que existe un im pedim ento de fuerza m ayor para
desarrollar el negocio. De hecho, el propio Real Decretoley reconoce la fuerza m ayor existente, aunque con los
efectos y en las situaciones concretas que se señalan.
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Este im pedim ento parece claro que deba exim ir del
cum plim iento de determ inadas obligaciones. Por
ejem plo, el restaurante que tiene contratado un evento
para este fin de sem ana, que lógicam ente no va a
poderlo dar, no parece que vaya a tener que pagar
daños y perjuicios por ello (e, incluso, queda liberado,
dado que la prestación ha devenido legalm ente
im posible). Parecería tam bién que, del m ism o m odo,
dicho restaurante pueda acogerse a esa situación de
im posibilidad de prestar el servicio para evitar caer en
incum plim iento de una obligación, por ejem plo, de
pagar el alquiler del local donde prestaba los servicios
de restauración, o de pagar la financiación que solicitó
para el inicio de su negocio, dado que al no poder
generar ingresos le resulta im posible acom eter el pago.
Y decim os parecería, dado que, en nuestra opinión,
dicha segunda consecuencia no es tan evidente.
Com encem os el análisis por la parte m ás sencilla: ¿Ha
devenido la obligación de abonar la renta o cuota de
deuda im posible, de form a que se pueda considerar que
es aplicable el art. 1184 del Código Civil? En nuestra
opinión es claro que no, dado que el Real Decreto no ha
establecido la im posibilidad de pagar deudas
(im posibilidad legal), ni existe una im posibilidad física
(com o podría ser, por ejem plo, un cierre general de los
sistem as bancarios) que haga que la obligación de pagar
no se pueda realizar. Tam poco resulta aplicable el art.
1182 del Código Civil que libera de la obligación de
entregar una cosa cuando ésta se pierde, dado que el
dinero no se ha perdido, sigue existiendo, por lo que no
se puede argum entar una im posibilidad m anifiesta de
cum plir.
Pasem os a valorar entonces si se puede aplicar el art.
1105 antes m encionado, de fuerza m ayor. Este exige,
según la doctrina y jurisprudencia a nuestro juicio m ás
correcta, cuatro elem entos:
a)

Un hecho im previsible o inevitable (en nuestro
caso, el estado de alarm a establecido en el Real
Decreto).

b)

Totalm ente ajeno a la voluntad del sujeto (nuestro
hostelero, en el ejem plo, que no desea cerrar, pero
se le im pone).

c)

Que haga totalm ente im posible el cum plim iento de
la prestación (el pago de la renta o cuota de deuda).

d)

Existiendo relación entre el hecho y la
im posibilidad.

Aceptando la inevitabilidad del hecho y la ajenidad de la
voluntad, seguim os pensando que el pago de la cuota o
renta no ha devenido im posible. Las rentas se siguen
pudiendo pagar, sigue existiendo dinero en el m ercado
y la ley no im pide su pago. Por tanto, entendem os que
no puede nuestro hostelero acogerse a la prom ulgación
del Real Decreto para justificar un eventual
incum plim iento de la obligación, dado que otros
hosteleros posiblem ente sí podrán pagar, al m enos si la

Nº 87 – Marzo 2020

6

duración del estado de alarm a no se prolonga en el
tiem po y, en todo caso, dicho pago será posible,
vendiendo activos o aportando m ás dinero los
inversores, debiendo acudir a la protección de los
deudores que establece la norm ativa de insolvencia en
otro caso.
Nos parece particularm ente esclarecedora la Sentencia
del Tribunal Suprem o de 19 de m ayo de 2015. En ella,
siguiendo a la doctrina, nuestro alto tribunal señala que
la fuerza m ayor nunca es aplicable com o exención de
las obligaciones de hacer consistentes en dar dinero.
Com o señala, el dinero es la obligación genérica por
excelencia, nunca desaparece, por lo que nunca es
im posible de satisfacer, adm itiendo sin em bargo las
im posibilidades tem porales (com o, a nuestro parecer,
ocurriría si los bancos no perm itieran la realización de
pagos en un día concreto). El Tribunal Suprem o insiste
que la im posibilidad solo se puede aplicar a las
obligaciones de entregar o hacer cosa determ inada, y
nunca cosa genérica. Y ello en un caso especialm ente
penoso, com o es el de una m ujer que, quedándose
viuda por un accidente, resulta im posibilitada para
satisfacer el precio de una com praventa. Por todo ello,
tenem os que entender que no se puede alegar la fuerza
m ayor com o exim ente de su obligación.
La justicia del hecho
Entendem os que la conclusión avanzada en el apartado
anterior podría chocar inicialm ente con un supuesto
sentido de justicia. ¿Es justo que la persona
im posibilitada por ley para realizar su trabajo por un
evento ajeno com o es una pandem ia no pueda
liberarse, aunque sea tem poralm ente de sus
obligaciones? Sin em bargo creem os que sostener lo
contrario podría llevar a conclusiones aún m ás injustas.
Así, si la respuesta fuera positiva, ¿puede considerar el
hostelero que ya no debe pagar sueldos ni a sus
proveedores pese a que le han prestado el trabajo y
m ateriales para realizar su actividad? Creem os que no
se debe, salvo en casos m uy concretos y por razón de
una decisión legislativa, liberar a las personas de sus
obligaciones por el hecho (ciertam ente grave e
inevitable) de que el Real Decreto-ley les im pida realizar
su trabajo puesto que la supuesta justicia que se
pretende evitar puede acarrear otras injusticias aún m ás
graves. Y entendem os que si el Gobierno o el legislador
quieren, en aras de esa justicia alegada, atender casos
concretos (com o los deudores hipotecarios que se
pueden ver privados de su vivienda a causa de no poder
trabajar y ganar un sueldo) se debe hacer de esa form a,
en concreto y sobre casos determ inados.
Las op ciones
Entonces, ¿deben los contratos servirse en el m odo
exactam ente firm ado sin que se puedan tener en
cuenta las circunstancias extraordinarias sobrevenidas?
Tam poco estam os diciendo eso. Ya la sentencia de
2015 que antes m encionábam os apuntaba la m ayor
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posibilidad de éxito que podría tener acogerse a la
cláusula de rebus sic stantibus que tanto desarrollo ha
tenido por los tribunales en los últim os años. Sin
em bargo no vem os este argum ento tan evidente en el
caso de un crédito (quizás sí en un arrendam iento,
dado que es cierto que el local en sí tiene m enor valor
en el m ercado durante este plazo), dado que la
contraprestación de la obligación de devolver dinero es
la entrega de dinero inicial, que no ha m odificado su
valor.
Sí que creem os, sin em bargo, que puede ser de
aplicación la doctrina general del art. 1258 del Código
Civil que señala que los contratos obligan no solo a lo
que en ellos se dispone expresam ente, sino lo que se
señale por la buena fe. Así, en nuestra opinión, una
eventual petición de un deudor de que se le aligere
tem poralm ente su carga financiera (por ejem plo, una
cláusula de aplazam iento de algunas cuotas) para
perm itirle sobrellevar el cierre tem poral de su negocio
debería, en nuestra opinión, considerarse de buena fe
por su acreedor, sin que ello im plique un autom ático
asentim iento a dicha petición, pero tam poco un
autom ático desistim iento. Entendem os y esperam os,
que esa sea la vía que, si resulta necesario, se adopte
en la m ayoría de los casos, de form a que las partes
puedan llegar a acuerdos que perm itan no agravar la
situación económ ica del país.
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Y, para solventar aquellas situaciones donde la solución
por acuerdo de las partes no es viable por cualesquiera
razones (com o puede ser la necesidad de negociar
m iles de acuerdos con m iles de prestatarios afectados,
o por contradecir disposiciones legales que im ponen
plazos) la solución debe venir por decisiones del
legislador (o el gobierno a causa de la urgencia) com o
las que ya se com ienzan a apuntar por el Real Decretoley: atender a aquellos casos concretos m ediante
soluciones ad hoc (com o suspensiones de obligaciones
legales, previsiones de com pensaciones en contratos
públicos o las ya apuntadas m oratorias de algunas
deudas) m ás que acogerse a categorías genéricas que
perm itan a una parte liberarse de sus obligaciones
unilateralm ente.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

7

KNOW Tax&Legal

Nº 87 – Marzo 2020

© 2020 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG
© 2020 KPMG
Abogados (“KPMG
S.L.P. sociedad
españolasociedad
de responsabilidad
profesional
y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG
International
Cooperative
International”),
suiza. Todoslimitada
los derechos
reservados.
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

8

KNOW Tax&Legal

Nº 87 – Marzo 2020

9

Novedades legislativas
COVID-19
Reglamentos de la UE

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/466 de la Comisión de 30 de
marzo de 2020 (DOUE 31/03/2020), sobre m edidas tem porales destinadas
a contener los riesgos para la salud hum ana, la salud anim al, la sanidad
vegetal y el bienestar de los anim ales durante determ inadas disfunciones
graves de los sistem as de control de los Estados m iem bros debidas a la
enferm edad por coronavirus (COVID-19).
REGLAMENTO (UE) 2020/460 del Parlamento Europ eo y del Consejo de
30 de marzo de 2020 (DOUE 31/03/2020), por el que se m odifican los
Reglam entos (UE) n.º 1301/2013, (UE) n.º 1303/2013 y (UE) n.º 508/2014, en
lo relativo a m edidas específicas para m ovilizar inversiones en los sistem as
de atención sanitaria de los Estados m iem bros y en otros sectores de sus
econom ías, en respuesta al brote de COVID‐19 (Iniciativa de inversión en
respuesta al coronavirus).
REGLAMENTO (UE) 2020/461 del Parlamento Europ eo y del Consejo de
30 de marzo de 2020 (DOUE 31/03/2020), por el que se m odifica el
Reglam ento (CE) n.º 2012/2002 del Consejo a fin de proporcionar ayuda
financiera a aquellos Estados m iem bros y países cuya adhesión a la Unión
esté en proceso de negociación, que se encuentren gravem ente afectados
por una em ergencia grave de salud pública.

Decisiones de la UE

DECISIÓN (UE) 2020/430 del Consejo de 23 de marzo de 2020 (DOUE
24/03/2020), relativa a una excepción tem poral al Reglam ento interno del
Consejo habida cuenta de las dificultades para viajar com o consecuencia de
la pandem ia de COVID-19 en la Unión.
DECISIÓN (UE) 2020/440 del Banco Central Europ eo de 24 de marzo de
2020 (DOUE 25/03/2020), sobre un program a tem poral de com pras de
em ergencia en caso de pandem ia (BCE/2020/17).
DECISIÓN (UE) 2020/441 del Banco Central Europ eo de 24 de marzo de
2020 (DOUE 25/03/2020), por la que se m odifica la Decisión (UE) 2016/948
del Banco Central Europeo sobre la ejecución del program a de com pras de
bonos corporativos (BCE/2020/18).

Recomendaciones de la UE

RECOMENDACIÓN (UE) 2020/403 de la Comisión de 13 de marzo de
2020 (DOUE 16/03/2020), relativa a la evaluación de la conform idad y los
procedim ientos de vigilancia del m ercado en el contexto de la am enaza que
representa el COVID-19.
RECOMENDACIÓN del Banco Central Europ eo de 27 de marzo de 2020
(DOUE 30/03/2020), sobre el reparto de dividendos durante la pandem ia del
COVID-19 y por la que se deroga la Recom endación BCE/2020/1
(BCE/2020/19) (2020/C 102 I/01).
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Covid-19 DIRECTRICES sob re medidas de gestión de fronteras p ara
p roteger la salud y garantizar la disp onibilidad de los b ienes y de los
servicios esenciales 2020/C 86 I/01 (DOUE 16/03/2020).
DIRECTRICES interp retativas sob re los Reglamentos de la UE en
materia de derechos de los p asajeros en el contexto de la situación
camb iante con motivo de la COVID-19 (DOUE 18/03/2020) (2020/C 89
I/01)
DIRECTRICES de la Comisión Europ ea: Facilitar las op eraciones del
transp orte aéreo de mercancías durante el b rote de COVID-19 (DOUE
27/03/2020) (2020/C 100 I/01).

Comunicaciones de la
Comisión

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN Marco Temp oral relativo a las
medidas de ayuda estatal destinadas a resp aldar la economía en el
contexto del actual b rote de COVID-19 (DOUE 20/03/2020) (2020/C 91
I/01).
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN COVID-19 (DOUE 30/03/2020).
Directrices sobre la aplicación de la restricción tem poral de los viajes no
esenciales a la UE, sobre la facilitación del régim en de tránsito para la
repatriación de los ciudadanos de la UE y sobre sus efectos en la política de
visados (2020/C 102 I/02).

Reales Decretos-leyes

REAL DECRETO-LEY 6/2020, de 10 de marzo (BOE 11/03/2020), por el
que se adoptan determ inadas m edidas urgentes en el ám bito económ ico y
para la protección de la salud pública.
En este RD-ley 6/2020 se regula un conjunto de m edidas de carácter
urgente dirigidas a dos ám bitos específicos, el económico y la salud
p úb lica. Las principales m edidas recogidas en este RD-ley 6/2020,
agrupadas por m aterias, son las siguientes:
En el ám bito económ ico, se introducen las siguientes novedades en las
siguientes disposiciones:
-

Ley 9/2012, de 14 de noviemb re, de reestructuración y
resolución de entidades de crédito.
Se m odifica la disposición adicional séptim a de esta norm a para
determ inar que no será de ap licación a la SAREB lo p revisto en el
art. 363.1 e) LSC donde se dispone que una sociedad deberá
disolverse cuando por pérdidas se deje reducido el patrim onio neto a
una cantidad inferior a la m itad del capital social, a no ser que éste se
aum ente o se reduzca en la m edida suficiente, y siem pre que no sea
procedente solicitar la declaración de concurso.

-

Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas p ara reforzar la
p rotección a los deudores hip otecarios, reestructuración de
deuda y alquiler social (en adelante, la Ley 1/2013).
En líneas generales, esta Ley 1/2013 se m odifica para amp liar el
p lazo y el colectivo b eneficiado de la susp ensión de los
lanzamientos. Esta norm a fue aprobada con el objeto de atender a
las circunstancias excepcionales derivadas de la crisis económ ica y
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financiera, que produjo que num erosas personas que contrataron
un préstam o hipotecario para la adquisición de su vivienda habitual
no pudiesen hacer frente a sus obligaciones. Se considera que, a
pesar del tiem po transcurrido desde su aprobación, existen
todavía situaciones de especial vulnerabilidad, por lo que se
introducen, entre otras, las siguientes m odificaciones:

Reales Decretos-leyes

o
o

o

-

se p rolonga la vigencia de la susp ensión de los
lanzamientos p or 4 años más y cualquiera que sea el
adjudicatario de la vivienda;
se ajusta el concepto de colectivo vulnerable para proteger a
deudores que, encontrándose en una situación de especial
vulnerabilidad, no eran beneficiarios hasta este m om ento de la
suspensión. Este es el caso de las de las familias
monop arentales, aunque tengan solo un hijo a cargo
(anteriorm ente esta protección alcanzaba a fam ilias
m onoparentales con, al m enos, dos hijos a su cargo); y
se aumenta el límite de ingresos máximo de la unidad
familiar que sirve de referencia para determ inar la
vulnerabilidad en térm inos del Indicador Público de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM) en función del núm ero de hijos y de
si es una fam ilia m onoparental.

Real Decreto 84/2015, de 13 de feb rero, p or el que se desarrolla la
Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, sup ervisión y
solvencia de entidades de crédito (en adelante, el Real Decreto
84/2015).
Se m odifica este Real Decreto 84/2015 para am pliar el tipo de
entidades financieras ya constituidas que pueden solicitar su
transform ación en bancos. Anteriorm ente solo podían transform arse
en un banco las cooperativas de crédito o de establecim ientos
financieros de crédito; ahora con este cam bio tam bién pueden
solicitar su transform ación en un banco: (i) las sociedades de valores;
(ii) las entidades de pago; y (iii) las entidades de dinero electrónico. La
autorización para la transform ación en un banco podrá otorgarse a
sociedades ya constituidas únicam ente cuando se trate de
cooperativas de crédito o de establecim ientos financieros de crédito.

En el ám bito de la protección de la salud pública, se prevén las siguientes
novedades:
-

Consideración excep cional como situación asimilada a accidente
de trab ajo de los p eriodos de aislamiento o contagio de las
p ersonas trab ajadoras, como consecuencia del virus COVID-19.
Se prevé expresam ente que, con el objeto de proteger la salud
pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación
asimilada a accidente de trab ajo, exclusivam ente para la prestación
económ ica de incapacidad tem poral del Sistem a de Seguridad Social,
aquellos periodos de aislam iento o contagio de las personas
trabajadoras provocado por el virus COVID-19. En am bos casos, la
duración de esta prestación excepcional vendrá determ inada por el
parte de baja por aislam iento y la correspondiente alta.

-

Ab astecimiento centralizado p or el Estado de p roductos
sanitarios.
Com o m edida para evitar posibles casos de desabastecim iento,
se m odifica la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, en el sentido de añadir el
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concepto de otros p roductos necesarios p ara la p rotección de
la salud que no tengan la naturaleza de p roducto sanitario
(tales com o m ascarillas) a los ya previstos de m edicam entos o
productos sanitarios, en cuanto a la posibilidad que tiene la
Adm inistración Sanitaria del Estado, de establecer,
tem poralm ente el sum inistro centralizado por la Adm inistración.

Reales Decretos-leyes

REAL DECRETO-LEY 7/2020, de 12 de marzo (BOE 13/03/2020), por el
que se adoptan m edidas urgentes para responder al im pacto económ ico del
COVID-19.
Este RD-ley 7/2020 tiene por objeto la adopción de m edidas para responder
al im pacto económ ico negativo que se está produciendo en el ám bito
sanitario, en el sector turístico, y sobre las personas afectadas por las
m edidas de contención adoptadas por las autoridades com petentes, así
com o prevenir un m ayor im pacto económ ico negativo sobre las PYMES y
autónom os. En concreto, estas m edidas se orientan a reforzar el sistem a de
salud pública, apoyar a las personas trabajadoras y fam ilias m ás vulnerables
afectadas por la situación excepcional y extraordinaria, garantizar la liquidez
de las em presas del sector turístico y apoyar la financiación de las pequeñas
y m edianas em presas y autónom os. Adem ás, se establecen unas m edidas
para la gestión eficiente de las Adm inistraciones Públicas.
Las principales m edidas recogidas en este RD-ley 7/2020, agrupadas por
m aterias, son las siguientes:
Medidas en el ámb ito trib utario
Con la finalidad de evitar las posibles tensiones de tesorería que pueden
experim entar tanto los autónom os com o las pequeñas y m edianas
em presas (PYMES), el RD-ley 7/2020 regula una flexib ilización en materia
de ap lazamiento de deudas tributarias en el ám bito de los trib utos
estatales p ara p articulares y p equeñas emp resas.
Esta m edida se especifica en:


Previa solicitud del interesado, se concederá el ap lazamiento del
ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas
liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e
ingreso finalice desde el 13 de marzo de 2020 y hasta el día 30 de
mayo de 2020, am bos inclusive. Lo cual da cobertura a las
autoliquidaciones m ensuales de febrero, m arzo y abril, a las
trim estrales del prim er trim estre de 2020 y al prim er pago
fraccionado del Im puesto sobre Sociedades de este año. No se
extiende a la declaración del IRPF, pero sí a las del Im puesto sobre
Sociedades de em presas cuyo cierre de período im positivo hubiera
tenido lugar entre los m eses de agosto y noviem bre de 2019 (según
las fechas concurrentes en cada caso).



Para la concesión del aplazam iento es necesario que la deuda
tributaria sea de cuantía inferior a 30.000 euros y que el deudor sea
persona física o entidad con volumen de op eraciones no sup erior a
6.010.121,04 euros en el año 2019 (no existe referencia a un
cóm puto a nivel de grupo).



Este aplazam iento será tamb ién ap licab le a determ inadas deudas
tributarias que en circunstancias norm ales están excluidas de esta
posibilidad, com o las siguientes:
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Reales Decretos-leyes



o

Retenciones o ingresos a cuenta.

o

Las derivadas de tributos que deban ser legalm ente
repercutidos, com o el IVA.

o

Pagos fraccionados del Im puesto sobre Sociedades.

El aplazam iento se concederá por un p lazo de seis meses.

Medidas de carácter financiero
Por otra parte, se prevé que los beneficiarios de concesiones de los
instrum entos de apoyo financiero a proyectos industriales concedidos por la
Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Em presa, puedan
solicitar el aplazam iento del pago de principal y/o intereses de la anualidad
en curso, siem pre que se cum plan una serie de requisitos.
Medidas de ap oyo al sector del turismo
Com o m edida de apoyo al sector turístico, se establece la am pliación de la
línea de financiación que fue creada por el art. 4 del Real Decreto-ley
12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan m edidas urgentes para
paliar los efectos de la apertura de procedim ientos de insolvencia del grupo
em presarial Thom as Cook para atender las necesidades financieras de los
afectados por la insolvencia de este grupo.
Así m ediante este RD-ley 7/2020 esta línea de financiación se extiende a
todas las em presas y autónom os con dom icilio social en España que
form alicen operaciones en la Línea «ICO Em presas y Em prendedores», cuya
actividad se encuadre en uno de los CNAE del sector turístico previsto en el
propio RD-ley 7/2020.
Medidas de refuerzo en el ámb ito sanitario
Asim ism o, se m odifica el art. 94.3 del texto refundido de la Ley de
garantías y uso racional de los m edicam entos y productos sanitarios con
el objeto de prever la posibilidad de que el Gobierno pueda regular el
mecanismo de fijación de los p recios de otros productos distintos de
los m edicam entos sujetos a prescripción facultativa necesarios para la
protección de la salud poblacional (por ejem plo m ascarillas), así com o
que cuando exista una situación excepcional sanitaria, la Com isión
Interm inisterial de Precios de los Medicam entos pueda fijar el imp orte
máximo de venta al p úb lico de los m edicam entos y otros productos.
Medidas de ap oyo a la familia y a las p ersonas
Con el objeto de asegurar el derecho básico de alim entación de niños y
niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran afectados por el
cierre de centros educativos decretado en diferentes zonas del país com o
m edida para frenar la expansión del COVID-19, se prevé que quienes eran
beneficiarios de una beca o ayuda de com edor durante este curso escolar,
tendrán derecho a ayudas económicas o la p restación directa de
distrib ución de alimentos.
Por últim o, dentro de este ám bito se establece, con carácter excepcional,
com o situación asimilada a accidente de trab ajo, exclusivam ente para el
subsidio de incapacidad tem poral que reconoce el mutualismo
administrativo, aquellos periodos de aislam iento o contagio provocados por
el COVID-19.
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Medidas p ara la gestión eficiente de las Administraciones Púb licas
Se determ ina la posibilidad de tramitación de emergencia para la
contratación de todo tipo de bienes o servicios que precise la Adm inistración
General del Estado para la ejecución de cualesquiera m edidas para hacer
frente al COVID-19.

REAL DECRETO-LEY 8/2020, de 17 de marzo (BOE 18/03/2020), de
m edidas urgentes extraordinarias para hacer frente al im pacto económ ico y
social del COVID-19.
El RD-ley 8/2020 tiene un carácter fundam entalm ente económ ico, pero
tam bién social, con el objetivo de proteger a los trabajadores y las fam ilias, y
apoyar la continuidad en la actividad productiva, y el m antenim iento de
em pleo, otorgando a estos efectos liquidez.
Las m edidas previstas en este RD-ley 8/2020 m antendrán su vigencia
durante el plazo de un m es desde su entrada en vigor, sin perjuicio de
que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración
por el Gobierno (com o ha sido el caso). No obstante, las m edidas
relacionadas con la m oratoria hipotecaria tendrán una duración
específica.
Medidas de p rovisión de liquidez a las emp resas y autónomos
En prim er lugar, se prevé la aprobación de una línea de avales de 100.000
millones de euros por cuenta del Estado, lo que supone alrededor del 10%
del PIB. Esta línea de avales trasladará al Estado una parte de la m orosidad
de los prestatarios y será aplicable tanto a las nuevas financiaciones com o a
la renovación de financiaciones concedidas. De este m odo se pretende
hacer fluir liquidez a través del sector financiero, hacia em presas y
autónom os solventes con dificultades transitorias de liquidez, para atender
en m odo finalista el pago de sus facturas, la necesidad de circulante, los
vencim ientos de sus obligaciones financieras o sus deudas tributarias o
hacer frente a la Seguridad Social, entre otras necesidades.
En segundo lugar, se perm ite am pliar la capacidad de endeudam iento neto
del Instituto de Crédito Oficial en la Ley de Presupuestos del Estado en
10.000 m illones de euros, para facilitar liquidez adicional a las em presas,
especialm ente a las PYMES y a los autónom os, a través de las Líneas ICO
de financiación ya existentes.
Por últim o, y con el fin de reforzar la liquidez de las em presas exportadoras,
se refuerza y aum enta la cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de
la internacionalización, a través de la creación de una línea de cobertura
aseguradora de hasta 2.000 m illones de euros, en dos tram os sucesivos de
1.000 m illones cada uno, con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos de
la Internacionalización, que tendrá una duración de 6 m eses.
Medidas en el ámb ito lab oral y de la Seguridad Social
Las principales novedades en m ateria laboral se centran en los denom inados
ERTES, que com o es conocido son m ecanism os previstos en el Estatuto de
los Trabajadores que perm iten a los em presarios la susp ensión temp oral
de los contratos de trab ajo o la reducción de jornada lab oral, ante
causas económ icas, técnicas, organizativas o de producción, o bien en
circunstancias de fuerza m ayor:
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-

Se especifica que las pérdidas de actividad consecuencia del COVID19 tendrán la consideración de fuerza m ayor, y se delim ita el
concepto de fuerza m ayor, a los efectos de la suspensión tem poral
del contrato de trabajo/reducción jornada, requiriéndose para su
aplicación que exista una relación de causalidad directa entre el
COVID-19 y la actividad em presarial.

-

En los casos de suspensión tem poral de contratos/reducción de
jornada por fuerza m ayor, se concede la exoneración, durante el
periodo de suspensión, del 100% del abono de la aportación
em presarial a la Seguridad Social en las em presas que a 29 de
febrero de 2020 tengan m enos de 50 em pleados, y del 75% de esa
aportación en el supuesto de em presas de m ás de 50 em pleados.

-

En supuestos de suspensión por causas objetivas, se m odifica la
com posición de la com isión negociadora, al introducir a personas
designadas por los sindicatos m ás representativos, y se acortan los
plazos para la negociación.

-

Todos los trabajadores afectados por un ERTE basado en las
circunstancias excepcionales reguladas en el RD-ley 8/2020 van a
percibir la prestación contributiva por desem pleo, incluso los que no
la hubieran devengado por carecer de períodos de cotización
anteriores en cuantía suficiente, y la m ism a no consum e los períodos
m áxim os de percepción legalm ente establecidos a efectos de futuras
prestaciones.

Las m edidas extraordinarias en este ám bito están supeditadas al
com prom iso de la em presa de m antener el em pleo durante el plazo de 6
m eses desde la fecha de la reanudación de la actividad.
Por otro lado, son novedades a significar las siguientes:
-

Se da carácter preferente al trabajo a distancia frente a otras m edidas
com o la suspensión de contratos.

-

Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten determ inadas cargas
fam iliares podrán adaptar o reducir la jornada voluntariam ente
durante la crisis del COVID-19, si concurren determ inadas
circunstancias excepcionales.

-

Los trabajadores por cuenta propia podrán percibir una prestación
económ ica extraordinaria por cese de actividad (el “paro de los
autónom os”) en casos de suspensión tem poral de sus actividades
debida a la situación derivada del estado de alarm a, o sin llegar a ella,
por reducción de su facturación al m enos en un 75% del prom edio
del sem estre anterior.
La prestación supondrá el 70% de la base reguladora, se percibirá
incluso aunque no se haya cum plido el período m ínim o exigido
generalm ente para esta prestación, tendrá la duración de un m es o
hasta la declaración de finalización del estado de alarm a, y el tiem po
de su percepción se entenderá com o cotizado y no reducirá los
períodos de prestación por cese de actividad en el futuro.

-

Se establece una lim itación tem poral de los efectos de la declaración
extem poránea de solicitudes de prestación por desem pleo.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

KNOW Tax&Legal

Nº 87 – Marzo 2020

16

COVID-19 (Cont.)
Reales Decretos-leyes

Susp ensión de determinados p lazos en el ámb ito trib utario
En prim er lugar, se debe señalar que el Real Decreto 463/2020, de 14 de
m arzo, por el que se declara el estado de alarm a, preveía, en su disposición
adicional tercera, una suspensión general de plazos adm inistrativos. No
obstante, considerando las dudas interpretativas que esta disposición había
generado, el 18 de m arzo de 2020 tam bién se publicó el Real Decreto
465/2020, de 17 de m arzo, por el que se m odifica el anterior, estableciendo
que esa suspensión de los térm inos e interrupción de los plazos
adm inistrativos (i) no será aplicable a los plazos tributarios, ni (ii) afectará a
los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones
tributarias, dado que para estos plazos tributarios serán aplicables las reglas
que ahora aprueba este RD-ley 8/2020 y que son las siguientes:
1.

Se am pliarán autom áticam ente, y sin necesidad de solicitud, hasta el
30 de ab ril de 2020, los siguientes plazos tributarios, siem pre que
los m ism os estuvieran abiertos con anterioridad al 18 de m arzo de
2020 y no hubieran concluido a esa fecha:
-

Los plazos para el pago de la deuda tributaria resultante de
liquidaciones practicadas por la Adm inistración, tanto en
período voluntario, com o en ejecutivo si se ha notificado una
providencia de aprem io con anterioridad al 18 de m arzo de
2020 y el plazo de ingreso vence entre esa fecha y el 30 de
abril de 2020.

-

Los vencim ientos entre el 18 de m arzo de 2020 y el 30 de
abril de 2020 de los plazos y fracciones de los acuerdos de
aplazam iento y fraccionam iento concedidos y notificados
antes del 18 de m arzo de 2020. Ello sin increm ento de su
cuantía. Ídem para el caso de solicitudes presentadas en
período voluntario y denegadas que hubieran sido notificadas
antes del 18 de m arzo de 2020 y cuyo plazo de ingreso
concluya con posterioridad a dicha fecha, con la excepción de
que ello se produzca por inadm isión o archivo de la solicitud.

-

Los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y
adjudicación de bienes.

-

Los plazos para atender: (i) los requerim ientos, contestaciones
a diligencias de em bargo y solicitudes de inform ación con
trascendencia tributaria; y (ii) para form ular alegaciones ante
actos de apertura de dicho trám ite o de audiencia, dictados en
procedim ientos de aplicación de los tributos (gestión,
inspección y recaudación), sancionadores o de declaración de
nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de
errores m ateriales y de revocación.

-

Adicionalm ente, desde el 18 de m arzo de 2020 y hasta el 30
de abril de 2020, no se procederá a la ejecución de garantías
que recaigan sobre bienes inm uebles en el seno del
procedim iento adm inistrativo de aprem io.

-

Se m antienen las especialidades previstas por la norm ativa
aduanera en m ateria de plazos para form ular alegaciones y
atender requerim ientos.
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2.

Se extienden hasta el 20 de mayo de 2020 todos los casos
anteriores que se comuniquen a p artir del 18 de marzo de 2020,
excepto que sea posterior el plazo otorgado por la norm a general, en
cuyo caso será este el aplicable.

3.

Se considera evacuado el trám ite si el obligado tributario atiende al
requerim iento o solicitud de inform ación con trascendencia tributaria
o presenta sus alegaciones sin haber hecho uso de esta facultad de
extensión de plazos.

4.

El período com prendido desde el 18 de m arzo de 2020 hasta el 30 de
abril de 2020 no com putará a los efectos de la duración m áxim a de
los procedim ientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de
revisión tram itados por la AEAT.

5.

El período com prendido desde el 18 de m arzo de 2020 hasta el 30 de
abril de 2020 no com putará en los plazos de prescripción de los
derechos de la Adm inistración y del obligado tributario, ni tam poco en
los plazos de caducidad.

6.

Asim ism o, el plazo para interponer recursos o reclam aciones
económ ico-adm inistrativas frente a actos tributarios, así com o para
recurrir en vía adm inistrativa las resoluciones dictadas en los
procedim ientos económ ico-adm inistrativos, no se iniciará durante el
período com prendido entre el 18 de m arzo y el 30 de abril de 2020, o
hasta que se haya producido la notificación si esta últim a se hubiera
producido con posterioridad.

7.

En los recursos de reposición y en los procedim ientos económ icoadm inistrativos se entenderán notificadas las resoluciones que les
pongan fin, a los efectos del cóm puto de los plazos de prescripción,
cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre el
18 de m arzo y el 30 de abril de 2020.

Medidas relativas a la p rotección del deudor hip otecario
El RD-ley 8/2020 adopta m edidas de carácter urgente dirigidas a asegurar la
protección de los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad, que
tienen com o objetivos:
-

Establecer un régim en de m oratoria en los pagos vinculados a los
contratos de préstam o hipotecario, respecto de aquellos deudores
con extraordinarias dificultades para atender al pago de sus deudas
hipotecarias com o consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19.

-

Evitar la ejecución de deudas hipotecarias y pérdida de viviendas
respecto de aquellos deudores am parado bajo el régim en de
m oratoria, y

-

Contener la m orosidad para los acreedores de préstam os
hipotecarios.

En relación con estas m edidas, el RD-ley 8/2020 tiene com o ám bito de
aplicación a los contratos de préstam o o crédito garantizados con hipoteca
inm obiliaria, para adquisición de vivienda habitual, vigentes a la entrada en
vigor del Real Decreto-ley, cuyo deudor se encuentre en los supuestos de
vulnerab ilidad económica establecidos en el propio Real Decreto-ley, y a
los fiadores y avalistas del deudor principal, respecto de su vivienda
hab itual y con las m ism as condiciones que las establecidas para el deudor
hipotecario.
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La solicitud de m oratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria
durante el plazo estipulado para la m ism a y la inaplicación durante el periodo
de vigencia de la m oratoria de la cláusula de vencim iento anticipado que
conste en el contrato de préstam o hipotecario. Durante el periodo de
vigencia de la m oratoria la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la
cuota hipotecaria ni se devengarán intereses.
La disposición final prim era del RD-ley 8/2020 m odifica el texto refundido de
la Ley del ITPyAJD para declarar exentas de la cuota gradual de docum entos
notariales de la m odalidad de actos jurídicos docum entados las escrituras de
form alización de las novaciones contractuales de préstam os y créditos
hipotecarios que se produzcan al am paro de este real decreto-ley.
Medidas en el ámb ito mercantil
En este capítulo se localiza una serie de m edidas relativas al funcionam iento
de los órganos de gobierno de las personas jurídicas de derecho privado, así
com o m edidas específicas en relación con el funcionam iento de las
sociedades anónim as cotizadas.
Entre ellas destacar las siguientes: adopción de acuerdos a través de
videoconferencia y por escrito sin sesión; el plazo de tres m eses a contar
desde el cierre del ejercicio social para la form ulación de cuentas anuales,
ordinarias o abreviadas, individuales o consolidadas, queda suspendido hasta
que finalice el estado de alarm a, reanudándose de nuevo por otros tres
m eses a contar desde esa fecha; y respecto a las sociedades anónim as
cotizadas, tam bién se contem plan que excepcionalm ente, durante el año
2020, una serie de m edidas, tales com o la obligación de publicar y rem itir su
inform e financiero anual a la CNMV y el inform e de auditoría de sus cuentas
anuales podrá cum plirse hasta 6 m eses contados a partir del cierre de
ejercicio social o la celebración de la junta general ordinaria de accionistas
que podrá ser dentro de los diez prim eros m eses del ejercicio social,
disponiéndose así hasta el m es de octubre de 2020 inclusive.
Este conjunto de m edidas se com pleta con la suspensión en el Registro
Mercantil del plazo de caducidad de los asientos registrales susceptibles de
cancelación durante la vigencia del estado de alarm a.
Medidas en el ámb ito concursal
Este RD-ley 8/2020 prevé que, m ientras esté vigente el estado de alarm a, el
deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de
solicitar la declaración de concurso.
Medidas que afectan a la contratación p úb lica
El RD-ley 8/2020 prevé un régim en específico de suspensión de los
contratos del sector público, vigentes a fecha de 18 de m arzo de 2020, cuya
ejecución devengue im posible com o consecuencia del COVID-19 o las
m edidas adoptadas por el Estado, las CCAA o la Adm inistración local para
com batirlo. Esta suspensión se producirá desde que se produjera la
situación de hecho que im pida su prestación, y se extenderá hasta que dicha
prestación pueda reanudarse, es decir, cuando habiendo cesado las
circunstancias o m edidas que vinieran im pidiendo la ejecución, el órgano de
contratación notifique al contratista el fin de la suspensión.
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Otras medidas que afectan directamente a las PYMES
Se m odifica el Fondo de Provisiones Técnicas asociadas a la Red Cervera
I+D+I, a efectos de perm itir la financiación de proyectos de I+D+i em presarial
de PYMES y em presas de m ediana capitalización, m ediante ayudas
instrum entadas a través de préstam os gestionados por el Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). Por otra parte, se pone en m archa un
program a de financiación m ediante la activación de ayudas y créditos para
PYMES dentro del Program a ACELERA PYME de la em presa pública RED.ES.
Medidas relativas a las inversiones extranjeras en sectores estratégicos
Se suspende hasta nueva resolución adm inistrativa el régim en de
liberalización de determ inadas inversiones extranjeras directas ante
sociedades españolas de sectores estratégicos.
Medidas en el sector de telecomunicaciones
Se establece una serie de m edidas para garantizar la prestación del servicio
universal de telecom unicaciones fijas y m óviles m ientras esté en vigor el
estado de alarm a, y garantizar así el acceso al teletrabajo, el com ercio
electrónico y las actividades de la Adm inistración Electrónica.

REAL DECRETO-LEY 9/2020, de 27 de marzo (BOE 28/03/2020), por el que
se adoptan m edidas com plem entarias, en el ám bito laboral, para paliar los
efectos derivados del COVID-19.
El RD-ley 9/2020 tiene por objeto com pletar y/o m odificar determ inados
aspectos de carácter laboral regulados en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de m arzo, de m edidas urgentes extraordinarias para hacer frente al im pacto
económ ico y social del COVID-19 (en adelante, el RD-ley 8/2020). El notable
estancam iento que está registrando nuestro m ercado laboral, unido al
im portante volum en de ERTES presentados desde la declaración del estado
de alarm a determ inan -según recoge la exposición de m otivos del RD-ley
9/2020- la necesidad de adoptar nuevas medidas e instrumentos que
contribuyan a paliar los efectos de esta crisis sanitaria sobre las personas
trabajadoras.
Las principales novedades son las siguientes:
I.

Medidas extraordinarias de p rotección del emp leo

En línea con lo establecido en el RD-ley 8/2020, que configuró com o una de
sus principales finalidades establecer m ecanism os para asegurar que los
contratos se m antuvieran durante la situación de crisis sanitaria, el RD-ley
9/2020 establece que no estará justificado el despido que se realice por
causas relacionadas con el COVID-19.
En particular se prevé que no p odrá considerarse como causa justificativa
de la extinción del contrato de trab ajo ni del desp ido, la fuerza mayor y
las causas económicas, técnicas, organizativas y de p roducción en las
que se b asan las medidas de susp ensión de contratos y reducción de
jornada, previstas en los arts. 22 y 23 del RD-ley 8/2020.

II.

Novedades en relación con los ERTES

En prim er lugar, recordar que una de las principales novedades en m ateria
laboral del RD-ley 8/2020 se centra en los denom inados ERTES que, com o es
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conocido, son m ecanism os previstos en el Estatuto de los Trabajadores que
perm iten a los em presarios la suspensión tem poral de los contratos de
trabajo o la reducción de jornada laboral, ante causas económ icas, técnicas,
organizativas o de producción, o bien en circunstancias de fuerza m ayor.
En este contexto, se aclara que la duración de los exp edientes de
regulación de emp leo autorizados al amp aro de las causas p revistas en
el RD-ley 8/2020, no p odrá extenderse más allá del p eriodo en que se
mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, por tanto,
la duración m áxim a de estos expedientes será la del estado de alarm a.
Esta lim itación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de
los cuales recaiga resolución expresa com o aquellos que sean resueltos por
silencio adm inistrativo -silencio positivo-, con independencia del contenido
de la solicitud em presarial concreta.
Junto a ello, com o reforzamiento de los mecanismos de control, se
establece que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social incluirá entre sus
planes de actuación la comp rob ación de las causas alegadas p ara los
ERTES, puesto que, el gran volum en de solicitudes y la im posibilidad de la
Autoridad Laboral de dar una respuesta m aterial a las m ism as, está
ocasionando que m uchos de ellos se autoricen en virtud del silencio
adm inistrativo positivo.
En este sentido, se prevé que las solicitudes presentadas por una em presa
que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados
darán lugar a las sanciones correspondientes, y tam bién será sancionable la
solicitud de m edidas por parte de la em presa, en relación con el em pleo,
que no resulten necesarias o no tengan conexión suficiente con la
causa que la origina, siem pre que den lugar a la generación o percepción
de prestaciones indebidas. En estos casos, el em presario podrá ser
sancionado y deberá devolver a la entidad gestora las cuantías percibidas en
concepto de desem pleo por los trabajadores.
III.

Medidas extraordinarias p ara agilizar la tramitación y ab ono de
p restaciones p or desemp leo

Se concreta el m ecanism o para que la prestación de desem pleo se solicite
directam ente por parte del em presario que ha tram itado el ERTE com o
m edida de agilización de todos los trám ites. Así, se obliga a la em presa a
solicitar la prestación contributiva de desem pleo de sus trabajadores
m ediante solicitud colectiva siguiendo el modelo oficial, a la que
se añade una com unicación que recogerá, de form a individualizada una serie
de inform ación específica por cada uno de los centros de trabajo afectados.
Junto a ello, se establece que la fecha de inicio de la prestación de
desem pleo será la del m om ento en que se haya producido la suspensión por
fuerza m ayor o la fecha en que la em presa com unique su decisión a la
autoridad, con lo que se garantiza la percepción desde el m om ento en que
se produce la falta de actividad.
IV.

Interrup ción del cómp uto de la duración máxima de los
contratos temp orales

Dada la situación de excepcionalidad, tam bién se contem pla que el tiemp o
de susp ensión de los contratos temp orales, incluidos los form ativos, de
relevo e interinidad, por las causas previstas en el RD-ley 8/2020 (esto es
fuerza m ayor o causas económ icas, técnicas, organizativas o de producción),
sup ondrá la interrup ción del cómp uto de su duración y de los p eriodos
de referencia equivalentes al p eriodo susp endido resp ecto de las
p ersonas trab ajadoras afectadas.
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V.

Mantenimiento de actividad de los centros sanitarios y centros
de atención a p ersonas mayores

Se prevé que durante la vigencia del estado de alarm a se entenderán com o
servicios esenciales, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada o el
régim en de gestión, los centros, servicios y estab lecimientos sanitarios,
así com o los centros sociales de m ayores, personas dependientes o
personas con discapacidad. Estos establecim ientos deberán m antener su
actividad, pudiendo únicam ente proceder a reducir o suspender la m ism a
parcialm ente en los térm inos en que así lo perm itan las autoridades
com petentes.
VI.

Modificaciones en el RD-ley 8/2020

Adicionalm ente, se incluye una m odificación del RD-ley 8/2020 con el fin de
determ inar que las m edidas extraordinarias en m ateria de cotizaciones y
protección por desem pleo previstas en los arts. 24 y 25 del m ism o, resultan
de aplicación a los afectados por los procedim ientos de suspensión de
contratos y reducción de jornada com unicados, autorizados o iniciados, con
anterioridad a la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley; esto es 18 de
m arzo de 2020, y siem pre que deriven directam ente del COVID-19.

REAL DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de marzo (BOE 29/03/2020), por el
que se regula un perm iso retribuido recuperable para las personas
trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin
de reducir la m ovilidad de la población en el contexto de la lucha contra el
COVID-19.
Este RD-ley 10/2020 regula un p ermiso retrib uido recup erab le p ara las
p ersonas trab ajadoras de los servicios no esenciales y cuya actividad no
haya sido p aralizada como consecuencia de la declaración de estado de
alarma estab lecida p or el Real Decreto 463/2020, que no tendrán que
acudir a su puesto de trabajo entre los días 30 de m arzo y el 9 de abril,
am bos inclusive.
Esto significa que, durante el perm iso, los trabajadores seguirán percibiendo
sus retribuciones íntegras, tanto el salario base com o los com plem entos a
los que tengan derecho y, una vez que finalice el período indicado, los
trab ajadores deb erán devolver a la emp resa, de un modo p aulatino, las
jornadas no trab ajadas. La recuperación de las horas de trabajo se podrá
hacer efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de alarm a
hasta el 31 de diciem bre de 2020.
Se trata de una m edida de flexibilidad laboral que trata de m antener y
salvaguardar el em pleo m ientras dure la crisis sanitaria del COVID-19, evitar
situaciones de desprotección y garantizar el restablecim iento posterior de la
actividad económ ica.
Este p ermiso retrib uido no se ap licará a los siguientes trabajadores:
I.

Personas que presten servicios en los sectores, ya sea directam ente
o en divisiones o líneas de producción, considerados com o esenciales
y previstos en el anexo del RD-ley 10/2020. Entre el elenco de
actividades incluidas en este anexo m encionar las siguientes:
a.

Las de em presas de servicios financieros, incluidos los
bancarios, de seguros y de inversión, para la prestación de los
servicios que sean indispensables, y las actividades propias de
las infraestructuras de pagos y de los m ercados financieros.
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b.

Las de em presas de telecom unicaciones y audiovisuales y de
servicios inform áticos esenciales.

c.

Las que trabajan com o abogados, procuradores, graduados
sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a
las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto
463/2020.

d.

Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales,
gestorías adm inistrativas y de graduados sociales, y servicios
ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en
cuestiones urgentes.

e.

Las que trabajan en la distribución y entrega de productos
adquiridos en el com ercio por internet, telefónico o
correspondencia

II.

Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas em presas que
hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación
tem poral de em pleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea
autorizado un expediente de regulación tem poral de em pleo de
suspensión durante la vigencia del perm iso previsto en este RD-ley
10/2020.

III.

Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad
tem poral o cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalm ente
previstas.

IV.

Personas que puedan seguir trabajando m ediante teletrabajo u otras
m odalidades no presenciales de prestación de servicios.

V.

Personas de las em presas adjudicatarias de contratos de obras,
servicios y sum inistros del sector público que sean indispensables para
el m antenim iento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación
de los servicios públicos, incluida la prestación de estos de form a no
presencial.

En el RD-ley 10/2020 se regula en detalle el procedim iento y las condiciones
para acordar esta recuperación de las jornadas trabajadas entre el em presario
y los trabajadores.
No obstante, se prevé que las em presas que deban aplicar este perm iso
retribuido podrán, en caso de ser necesario, estab lecer el número mínimo
de p lantilla o los turnos de trab ajo estrictamente imp rescindibles con el
fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este m ínim o
de plantilla o turnos tendrá com o referencia la m antenida en un fin de
sem ana ordinario o en festivos.

Reales Decretos

REAL DECRETO 463/2020, de 14 de marzo (BOE 14/03/2020), por el que
se declara el estado de alarm a para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Este RD 463/2020 contiene la declaración p or p arte del Gob ierno del
estado de alarma en todo el territorio nacional durante 15 días
naturales, sin perjuicio de su eventual prórroga (que posteriorm ente tuvo
lugar).
Las principales m edidas recogidas en este RD 463/2020, agrupadas por
m aterias, son las siguientes:
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Novedades en materia de p lazos p rocesales y administrativos
Las disposiciones adicionales segunda, tercera y cuarta del RD 463/2020
contienen m edidas de extraordinario interés en el ám bito jurídico, sin
precedentes anteriores, que extienden su eficacia hasta el m om ento en que
pierda vigencia el estado de alarm a según el presente real decreto o, en su
caso, las prórrogas del m ism o.
Son las siguientes:
-

Susp ensión e interrup ción de los p lazos p revistos en las leyes
p rocesales p ara todos los órdenes jurisdiccionales.

En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a
los procedim ientos de habeas corpus, a las actuaciones encom endadas a los
servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de
protección, a las actuaciones urgentes en m ateria de vigilancia penitenciaria
y a cualquier m edida cautelar en m ateria de violencia sobre la m ujer o
m enores. Asim ism o, en fase de instrucción, el juez o tribunal com petente
podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter
urgente, sean inaplazables.
No obstante, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera
actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables
en los derechos e intereses legítim os de las partes en el proceso.
-

Susp ensión de los p lazos p ara la tramitación de los
p rocedimientos de las entidades del sector p úb lico.

La suspensión de térm inos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedim iento Adm inistrativo Com ún de las Adm inistraciones Públicas, con
la excepción de situaciones estrecham ente vinculadas a los hechos
justificativos del estado de alarm a. No obstante, a lo anterior, el órgano
com petente podrá acordar, m ediante resolución m otivada, las m edidas de
ordenación e instrucción estrictam ente necesarias para evitar perjuicios
graves en los derechos e intereses del interesado en el procedim iento y
siem pre que éste m anifieste su conform idad, o cuando el interesado
m anifieste su conform idad con que no se suspenda el plazo.
-

Susp ensión de p lazos de p rescrip ción y caducidad.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos
quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarm a y,
en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.
Medidas relativas a la circulación de p ersonas
La declaración del estado de alarm a ha lim itado la libertad de circulación de
personas por las vías de uso público, si bien queda perm itido el
desplazam iento a los lugares de trabajo para la prestación laboral, profesional
o em presarial. Lo que significa que trabajadores, em presarios y profesionales
autónom os podrán seguir desplazándose en m edios de transporte públicos
(que siguen operando, aunque con reducciones en su intensidad) o privados,
para trabajar, sin lim itaciones tem porales o territoriales.
Por consiguiente, las em presas pueden seguir desarrollando su actividad de
form a presencial, siendo voluntaria la organización del trabajo a distancia.
Debe tenerse en cuenta que en los casos de establecim ientos y locales
m inoristas abiertos al público cuya apertura ha quedado suspendida durante
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la declaración del estado de alarm a, según una lista de actividades contenida
en el RD 463/2020 (fundam entalm ente negocios de hostelería, restauración
y ocio, y centros educativos), los trabajadores pueden continuar con tareas
internas o adm inistrativas y operando con sus clientes a dom icilio.
Medidas de contención
El RD 463/2020, sin perjuicio de todo lo anterior, prevé una serie de m edidas
de contención especificas en los siguientes ám bitos:
-

Educativo y de la formación: se suspende la actividad educativa
presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y
niveles de enseñanza, incluida la enseñanza universitaria, así com o
cualesquiera otras actividades educativas o de form ación im partidas
en otros centros públicos o privados.

-

Actividad comercial, equip amientos culturales, estab lecimientos
y actividades recreativos, actividades de hostelería y
restauración, y otras adicionales. Se susp ende la ap ertura al
p úb lico de los locales y estab lecimientos minoristas, salvo
determ inadas actividades.

Medidas de p rotección
Más allá de las m edidas expuestas anteriorm ente, el RD 463/2020 contiene
una serie de disposiciones destinadas a garantizar la seguridad y el bienestar
de los ciudadanos que con carácter general se ven privados de la libre
circulación. En este sentido, resaltar las siguientes:
-

Las autoridades com petentes delegadas podrán acordar que se
im ponga la realización de prestaciones personales o que se
practiquen requisas tem porales de todo tipo de bienes necesarios
para el cum plim iento de los fines previstos en este RD 463/2020, en
particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los
operadores críticos y esenciales.

-

El Ministro de Sanidad tendrá plenas facultades para establecer
m edidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud en todo
el territorio nacional; y m edidas para el aseguramiento del
suministro de b ienes y servicios necesarios para la protección de la
salud pública.

-

El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana queda
habilitado para dictar los actos y disposiciones que, en la esfera
específica de su actuación, sean necesarios para establecer
condiciones a los servicios de movilidad, ordinarios o
extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y
lugares.

-

Las autoridades com petentes delegadas adoptarán las m edidas
necesarias para garantizar el ab astecimiento alimentario en los
lugares de consumo y el funcionamiento de los servicios de los
centros de p roducción, perm itiendo la distribución de alim entos
desde el origen hasta los establecim ientos com erciales de venta al
consum idor, incluyendo alm acenes, centros logísticos y m ercados en
destino.

-

Las autoridades com petentes delegadas adoptarán las m edidas
necesarias para garantizar el tránsito aduanero en los puntos de
entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados en puertos o
aeropuertos.
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-

Asim ism o, tam bién se prevé que las autoridades com petentes
delegadas puedan adoptar las m edidas necesarias para garantizar el
suministro de energía eléctrica, de productos derivados del
petróleo, así com o de gas natural.

-

Los op eradores críticos de servicios adoptarán las m edidas
necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que
les son propios.

Régimen sancionador
Por últim o, destacar que este RD 463/2020 prevé que el incum plim iento o la
resistencia a las órdenes de las autoridades com petentes en el estado de
alarm a será sancionado con arreglo a las leyes, en los térm inos establecidos
en el art. 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de
alarm a, excepción y sitio.

REAL DECRETO 465/2020, de 17 de marzo (BOE 18/03/2020), por el que
se m odifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de m arzo, por el que se declara
el estado de alarm a para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
El Real Decreto 465/2020, de 17 de m arzo ha aclarado que la suspensión de
los térm inos y la interrupción de los plazos adm inistrativos a que se hace
referencia en el Real Decreto 463/20202 que declara el estado de alarm a no
serán de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a norm ativa especial, ni
afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y
autoliquidaciones tributarias.

REAL DECRETO 476/2020, de 27 de marzo (BOE 28/03/2020), por el que
se prorroga el estado de alarm a declarado por el Real Decreto 463/2020, de
14 de m arzo, por el que se declara el estado de alarm a para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En virtud de este Real Decreto queda prorrogado el estado de alarm a
declarado por el Real Decreto 463/2020, por vez prim era pero no única, hasta
las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020.

Órdenes Ministeriales

ORDEN PCM/205/2020, de 10 de marzo (BOE 10/03/2020), por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de m arzo de 2020, por el
que se establecen m edidas excepcionales para lim itar la propagación y el
contagio por el COVID-19, m ediante la prohibición de los vuelos directos
entre la República italiana y los aeropuertos españoles.
ORDEN INT/226/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), por la que se
establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en
relación con el Real Decreto 463/2020, de 14 de m arzo, por el que se declara
el estado de alarm a para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ORDEN INT/228/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), por la que se
establecen criterios de aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de
m arzo, por el que se declara el estado de alarm a para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el ám bito del
Sistem a Nacional de Protección Civil.
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ORDEN TMA/229/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), por la que
dictan disposiciones respecto al acceso de los transportistas profesionales a
determ inados servicios necesarios para facilitar el transporte de m ercancías
en el territorio nacional.
ORDEN TMA/230/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), por la que se
concreta la actuación de las autoridades autonóm icas y locales respecto de la
fijación de servicios de transporte público de su titularidad.
ORDEN TMA/231/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), por la que se
determ ina la obligación de disponer m ensajes obligatorios en los sistem as de
venta de billetes online de todas las com pañías m arítim as, aéreas y de
transporte terrestre, así com o cualquier otra persona, física o jurídica, que
intervenga en la com ercialización de los billetes que habiliten para realizar un
trayecto con origen y/o destino en el territorio español.
ORDEN SND/232/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), por la que se
adoptan m edidas en m ateria de recursos hum anos y m edios para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ORDEN SND/233/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), por la que se
establecen determ inadas obligaciones de inform ación de acuerdo con lo
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de m arzo, por el que se declara
el estado de alarm a para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ORDEN SND/234/2020, de 15 de marzo (BOE 15/03/2020), sobre
adopción de disposiciones y m edidas de contención y rem isión de
inform ación al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ORDEN TMA/245/2020, de 17 de marzo (BOE 17/03/2020), por la que se
disponen m edidas para el m antenim iento de los tráficos ferroviarios.
ORDEN TMA/246/2020, de 17 de marzo (BOE 17/03/2020), por la que se
establecen las m edidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la
península y la Com unidad Autónom a de Canarias.
ORDEN TMA/247/2020, de 17 de marzo (BOE 17/03/2020), por la que se
establecen las m edidas de transporte a aplicar a las conexiones entre la
península y la Com unidad Autónom a de Illes Balears.
ORDEN INT/248/2020, de 16 de marzo (BOE 18/03/2020), por la que se
establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
ante el restablecim iento tem poral de controles fronterizos.
ORDEN TMA/254/2020, de 18 de marzo (BOE 19/03/2020), por la que se
dictan instrucciones en m ateria de transporte por carretera y aéreo.
ORDEN TMA/258/2020, de 19 de marzo (BOE 20/03/2020), por la que se
dictan disposiciones respecto de los títulos adm inistrativos y las actividades
inspectoras de la adm inistración m arítim a, al am paro del Real Decreto
463/2020, de 14 de m arzo, por el que se declara el estado de alarm a para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ORDEN TMA/259/2020, de 19 de marzo (BOE 20/03/2020), por la que se
dictan instrucciones sobre transporte por carretera.
ORDEN SND/260/2020, de 19 de marzo (BOE 20/03/2020), por la que se
suspende la activación del servicio de gestión de la dem anda de
interrum pibilidad por criterios económ icos ante la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
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ORDEN INT/262/2020, de 20 de marzo (BOE 21/03/2020), por la que se
desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de m arzo, por el que se declara el
estado de alarm a para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada
por el COVID-19, en m ateria de tráfico y circulación de vehículos a m otor.
ORDEN INT/270/2020, de 21 de marzo (BOE 22/03/2020), por la que se
establecen criterios para la aplicación de una restricción tem poral de viajes no
im prescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados
Schengen por razones de orden público y salud pública con m otivo de la crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ORDEN TMA/263/2020, de 20 de marzo (BOE 21/03/2020), por la que se
regula la adquisición y distribución de m ascarillas por parte del Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
ORDEN TMA/264/2020, de 20 de marzo (BOE 21/03/2020), por la que se
m odifica la Orden TMA/259/2020, de 19 de m arzo, por la que se dictan
instrucciones sobre transporte por carretera.
ORDEN SND/266/2020, de 19 de marzo (BOE 21/03/2020), por la que se
establecen determ inadas m edidas para asegurar el acceso a la prestación
farm acéutica del Sistem a Nacional de Salud al colectivo de los Regím enes
Especiales de la Seguridad Social.
ORDEN SND/267/2020, de 20 de marzo (BOE 21/03/2020), por la que se
m odifica la Orden SND/234/2020, de 15 de m arzo, sobre adopción de
disposiciones y m edidas de contención y rem isión de inform ación al Ministerio
de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ORDEN SND/271/2020, de 19 de marzo (BOE 22/03/2020), por la que se
establecen instrucciones sobre gestión de residuos en la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ORDEN TMA/273/2020, de 23 de marzo (BOE 24/03/2020), por la que se
dictan instrucciones sobre reducción de los servicios de transporte de viajeros.
ORDEN SND/276/2020, de 23 de marzo (BOE 24/03/2020), por la que se
establecen obligaciones de sum inistro de inform ación, abastecim iento y
fabricación de determ inados m edicam entos en la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ORDEN TMA/277/2020, de 23 de marzo (BOE 25/03/2020), por la que se
declaran servicios esenciales a determ inados alojam ientos turísticos y se
adoptan disposiciones com plem entarias.
ORDEN TMA/278/2020, de 24 de marzo (BOE 25/03/2020), por la que se
establecen ciertas condiciones a los servicios de m ovilidad, en orden a la
protección de personas, bienes y lugares.
ORDEN PCM/280/2020, de 24 de marzo (BOE 25/03/2020), por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de m arzo de 2020, por el
que se m odifica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de m arzo de 2020,
por el que se establecen m edidas excepcionales para lim itar la propagación y el
contagio por el COVID-19, m ediante la prohibición de los vuelos directos entre
la República Italiana y los Aeropuertos Españoles.
ORDEN INT/283/2020, de 25 de marzo (BOE 26/03/2020), por la que se
prorrogan los controles en las fronteras interiores terrestres restablecidos con
m otivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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ORDEN INT/284/2020, de 25 de marzo (BOE 26/03/2020), por la que se
m odifica la Orden INT/262/2020, de 20 de m arzo, por la que se desarrolla el
Real Decreto 463/2020, de 14 de m arzo, por el que se declara el estado de
alarm a para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, en m ateria de tráfico y circulación de vehículos a m otor.
ORDEN TMA/285/2020, de 25 de marzo (BOE 26/03/2020), por la que se
adoptan m edidas extraordinarias de flexibilidad en los ám bitos de la aviación
civil no regulados por la norm ativa de la Unión Europea en relación con la
situación creada por la crisis global del coronavirus COVID-19.
ORDEN TMA/286/2020, de 25 de marzo (BOE 26/03/2020), por la que se
prorroga la prohibición de entrada de buques de pasaje procedentes de la
República Italiana y de cruceros de cualquier origen con destino a puertos
españoles para lim itar la propagación y el contagio por el COVID-19.
ORDEN TMA/292/2020, de 26 de marzo (BOE 27/03/2020), por la que se
regula una segunda adquisición y distribución de m ascarillas por parte del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
ORDEN SND/293/2020, de 25 de marzo (BOE 27/03/2020), por la que se
establecen condiciones a la dispensación y adm inistración de m edicam entos
en el ám bito del Sistem a Nacional de Salud, ante la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
ORDEN SND/295/2020, de 26 de marzo (BOE 28/03/2020), por la que se
adoptan m edidas en m ateria de recursos hum anos en el ám bito de los
servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19.
ORDEN SND/297/2020, de 27 de marzo (BOE 28/03/2020), por la que se
encom ienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia
Artificial, del Ministerio de Asuntos Económ icos y Transform ación Digital, el
desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19.
ORDEN TMA/305/2020, de 30 de marzo (BOE 30/03/2020), por la que se
m odifica el anexo de la Orden TMA/277/2020, de 23 de m arzo, por la que se
declaran servicios esenciales a determ inados alojam ientos turísticos y se
adoptan disposiciones com plem entarias.
ORDEN TMA/306/2020, de 30 de marzo (BOE 30/03/32020), por la que se
dictan instrucciones sobre reducción de servicios de transporte de viajeros
durante la vigencia del Real Decreto-ley 10/2020.
ORDEN SND/307/2020, 30 de marzo (BOE 30/03/2020), por la que se
establecen los criterios interpretativos para la aplicación del Real Decreto-ley
10/2020, de 29 de m arzo, y el m odelo de declaración responsable para
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo.

Instrucciones

INSTRUCCIÓN de 15 de marzo de 2020 (BOE 15/03/2020), del Ministerio
de Defensa, por la que se establecen m edidas para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el ám bito del Ministerio de
Defensa.
INSTRUCCIÓN de 23 de marzo de 2020 (BOE 24/03/2020), del Ministerio
de Sanidad, por la que se establecen criterios interpretativos para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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ACUERDO de 16 de marzo de 2020 (BOE 17/03/2020), del Pleno del
Tribunal Constitucional, en relación con la suspensión de los plazos
procesales y adm inistrativos durante la vigencia del Real Decreto 463/2020,
de 14 de m arzo.

Resoluciones

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020 (BOE 17/03/2020), de la Dirección
General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa tem poralm ente el
cum plim iento de las norm as de tiem pos de conducción y descanso en los
transportes de m ercancías.
RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020 (BOE 19/03/2020), del Instituto
Social de la Marina, por la que se adoptan determ inadas m edidas, con
m otivo del COVID-19, en relación con las prestaciones y servicios
específicos para el sector m arítim o-pesquero.
RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020 (BOE 26/03/2020), de la Dirección
de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se em ite exención, de
conform idad con lo establecido en el artículo 71 del Reglam ento (UE)
2018/1139, para la extensión de los periodos de validez de las licencias,
habilitaciones, certificados de tripulaciones de vuelo, instructores,
exam inadores, poseedores de licencias de m antenim iento de aeronaves y
controladores de tránsito aéreo, así com o un m étodo alternativo de
cum plim iento de conform idad con lo establecido en Aro.Gen.120 del
Reglam ento (UE) 965/2012, para la reducción de la antelación m ínim a
requerida en la publicación de los cuadrantes de actividades de las
tripulaciones, en relación con la situación creada por la crisis global del
coronavirus COVID-19.
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020 (BOE 21/03/2020), de la Dirección
General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la
prestación y se adjudica de form a directa el servicio de transporte aéreo en
las rutas aéreas Palm a de Mallorca-Menorca y Palm a de Mallorca-Ibiza
durante el estado de alarm a declarado con m otivo del COVID-19.
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020 (BOE 21/03/2020), de la
Subsecretaría, por la que se acuerda la reanudación del procedim iento para
solicitar y conceder la Gracia del Indulto.
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020 (BOE 24/03/2020), de la
Intervención General de la Adm inistración del Estado, sobre m edidas a
adoptar en el ám bito de la com probación m aterial de la inversión, durante el
período de duración del estado de alarm a declarado com o consecuencia de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2020 (BOE 25/03/2020), de la Com isión
Nacional del Mercado de Valores, sobre la suspensión de plazos
adm inistrativos prevista en el Real Decreto 463/2020, relativo al estado de
alarm a.
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020 (BOE 24/03/2020), de la
Intervención General de la Adm inistración del Estado, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de m arzo de 2020, por el que se
adoptan m edidas urgentes y excepcionales en el ám bito del control de la
gestión económ ico-financiera efectuado por la Intervención General de la
Adm inistración del Estado com o consecuencia del COVID-19.
RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2020 (BOE 24/03/2020), de la Com isión
Ejecutiva del Banco de España, sobre delegación de com petencias en
m ateria de contratación.
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RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020 (BOE 26/03/2020), de la Secretaría
de Estado de Econom ía y Apoyo a la Em presa, por la que se publica el
Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de m arzo de 2020, por el que se
aprueban las características del prim er tram o de la línea de avales del ICO
para em presas y autónom os, para paliar los efectos económ icos del COVID19.
Esta Resolución establece las condiciones aplicables y los requisitos a
cum plir del p rimer tramo de líneas de avales públicos, que representa una
quinta parte del total com prom etido por el Gobierno en el Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de m arzo, de m edidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al im pacto económ ico y social del COVID-19 (en adelante, el RD-ley
8/2020). Mediante este prim er tram o, el Estado a través del Ministerio de
Asuntos Económ icos y Transform ación Digital, avalará la financiación que
deb en otorgar entidades financieras de diferente naturaleza,
p rincipalmente b ancos. Esta línea de avales será gestionada a través del
Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Esta línea de avales tiene por objeto cubrir los nuevos p réstamos y otras
modalidades de financiación (créditos, leasing, etc.) y las renovaciones de
los m ism os, en am bos casos posteriores al 17 de m arzo de 2020,
concedidos por entidades financieras a em presas y autónom os para atender
las necesidades de financiación finalista derivadas, entre otros, de pagos de
salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez,
incluyendo las derivadas de vencim ientos de obligaciones financieras o
tributarias, a los efectos de facilitar el m antenim iento del em pleo, m antener
la actividad económ ica y paliar los efectos económ icos del COVID-19.
A estos efectos, se entenderá que son entidades financieras las entidades
de crédito, establecim ientos financieros de crédito, entidades de dinero
electrónico y entidades de pago. El total del prim er tram o de la línea de
avales es de 20.000 millones de euros, de los cuales 10.000 m illones de
euros se destinarán para renovaciones y nuevos préstam os concedidos a
autónom os y pym es, y los otros 10.000 m illones a em presas que no reúnan
la condición de pym e en el sentido del art. 2 del anexo I del Reglam ento (UE)
n.º 651/2014 de la Com isión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determ inadas categorías de ayudas com patibles con el m ercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado; esto es, aquellas que
em plean a m enos de 250 personas y cuyo volum en de negocios anual no
excede de 50 m illones de euros, o cuyo balance general anual no excede de
43 m illones euros.
Se avalarán las operaciones en las siguientes condiciones de riesgos:(i) hasta
un imp orte de 50 millones de euros bastará con que hayan sido aprobadas
por la entidad financiera conform e a sus políticas de riesgos, sin perjuicio de
com probaciones posteriores sobre sus condiciones de elegibilidad; y (ii) p or
encima de dicho imp orte, una vez que ICO haya analizado el cum plim iento
de las condiciones de elegibilidad de m anera com plem entaria al análisis de la
entidad financiera.
Podrán beneficiarse de estos avales aquellas em presas y autónom os que
tengan dom icilio social en España, se hayan visto afectados por los efectos
económ icos del COVID-19 y cum plan con las siguientes condiciones: (i) no
figuren en situación de morosidad en la consulta a los ficheros de la
Central de Inform ación de Riesgos del Banco de España (CIRBE) a 31 de
diciemb re de 2019; y (ii) no estén sujetos a un p rocedimiento concursal a
fecha de 17 de marzo de 2020, bien por haber presentado solicitud de
declaración de concurso, o por darse las circunstancias a que se refiere el art.
2.4 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, para que el concurso sea
solicitado por sus acreedores.
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COVID-19 (Cont.)
Resoluciones

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2020 (BOE 27/03/2020), de la Dirección
General de Transporte Terrestre, por la que se exceptúa tem poralm ente el
cum plim iento de las norm as de tiem pos de conducción y descanso en los
transportes de m ercancías.
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2020 (BOE 31/03/2020), de la Dirección
General de Aviación Civil, por la que se establecen las condiciones para la
prestación, y se adjudica de form a directa, el servicio de transporte aéreo en
determ inadas rutas aéreas del Archipiélago Canario durante el estado de
alarm a declarado con m otivo del COVID-19.
RESOLUCIÓN de 27 de marzo 2020 (BOE 31/03/2020), de la Dirección
General de Aviación Civil, por la que se m odifica la duración, y se prorroga la
adjudicación, del servicio de transporte aéreo en las rutas aéreas Palm a de
Mallorca-Menorca y Palm a de Mallorca-Ibiza durante el estado de alarm a
declarado con m otivo del COVID-19.
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Ámbito fiscal
Reglamentos de la UE

REGLAMENTO (UE) 2020/283 del consejo de 18 de feb rero de 2020
(DOUE 02/03/2020), por el que se m odifica el Reglam ento (UE) n.º
904/2010 en lo que respecta a las m edidas para reforzar la cooperación
adm inistrativa a fin de com batir el fraude en el ám bito del IVA.

Directiva de la UE

DIRECTIVA (UE) 2020/284 del Consejo de 18 de feb rero de 2020 (DOUE
02/03/2020), por la que se m odifica la Directiva 2006/112/CE en lo que
respecta a la introducción de determ inados requisitos para los proveedores
de servicios de pago.
DIRECTIVA (UE) 2020/285 del Consejo de 18 de feb rero de 2020 (DOUE
02/03/2020), por la que se m odifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al
sistem a com ún del im puesto sobre el valor añadido, en lo que respecta al
régim en especial de las pequeñas em presas, y el Reglam ento (UE) n.º
904/2010, en lo que respecta a la cooperación adm inistrativa y al intercam bio
de inform ación a efectos de vigilancia de la correcta aplicación del régim en
especial de las pequeñas em presas.

Órdenes Ministeriales

ORDEN HAC/253/2020, de 3 de marzo (BOE 19/03/2020), por la que se
aprueban los m odelos de declaración del Im puesto sobre la Renta de las
Personas Físicas y del Im puesto sobre el Patrim onio, ejercicio 2019, se
determ inan el lugar, form a y plazos de presentación de los m ism os, se
establecen los procedim ientos de obtención, m odificación, confirm ación y
presentación del borrador de declaración del Im puesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, y se determ inan las condiciones generales y el
procedim iento para la presentación de am bos por m edios telem áticos o
telefónicos.
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Ámbito legal
Banca, Seguros y Mercado de
Valores
Reglamentos Delegados de la
UE

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/442 de la Comisión de 17 de
diciemb re de 2019 (DOUE 26/03/2020), por el que se corrige el
Reglam ento Delegado (UE) 2015/35 por el que se com pleta la Directiva
2009/138/CE del Parlam ento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la
actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/447 de la Comisión de 16 de
diciemb re de 2019 (DOUE 27/03/2020), por el que se com pleta el
Reglam ento (UE) n.º 648/2012 del Parlam ento Europeo y del Consejo en lo
que respecta a las norm as técnicas de regulación sobre la especificación de
criterios para determ inar los m ecanism os que reducen adecuadam ente el
riesgo de crédito de contraparte asociado a los bonos garantizados y las
titulizaciones, y por el que se m odifican los Reglam entos Delegados (UE)
2015/2205 y (UE) 2016/1178.
REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/448 de la Comisión de 17 de
diciemb re de 2019 (DOUE 27/03/2020), por el que se m odifica el
Reglam ento Delegado (UE) 2016/2251 en lo que respecta a la especificación
del régim en de los derivados extrabursátiles conexos a determ inadas
titulizaciones sim ples, transparentes y norm alizadas con fines de cobertura.

Decisiones de la UE

DECISIÓN (UE) 2020/380 del Banco Central Europ eo de 18 de feb rero de
2020 (DOUE 06/03/2020), por la que se m odifica la Decisión (UE) 2016/245
por la que se establece su reglam ento de adquisiciones (BCE/2020/10).
DECISIÓN (UE) 2020/407 del Banco Central Europ eo de 16 de marzo de
2020 (DOUE 17/03/2020), por la que se m odifica la Decisión (UE)
2019/1311 sobre la tercera serie de operaciones de financiación a plazo m ás
largo con objetivo específico (BCE/2020/13).

Orientaciones de la UE

Protección de Datos
Decisiones de la UE

ORIENTACIÓN (UE) 2020/381 del Banco Central Europ eo de 21 de
feb rero de 2020 (DOUE 06/03/2020), por la que se m odifica la Orientación
(UE) 2017/2335 sobre los procedim ientos para la recopilación de datos
granulares de crédito y de riesgo crediticio (BCE/2020/11)

DECISIÓN DEL CONSEJO de Administración de la Oficina de Prop iedad
Intelectual de la Unión Europ ea de 26 de marzo de 2020 (DOUE
27/03/2020), relativa a las norm as internas sobre las lim itaciones de
determ inados derechos de los interesados en relación con el tratam iento de
datos personales en el m arco del funcionam iento de la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea.
DECISIÓN DEL CONSEJO de Administración del Centro Europ eo p ara la
Prevención y el Control de las Enfermedades de 9 de sep tiemb re de
2019 (DOUE 31/03/2020), relativa a las norm as internas sobre las
lim itaciones de determ inados derechos de los interesados en relación con el
tratam iento de datos personales en el m arco del funcionam iento del Centro
Europeo para la Prevención y el Control de las Enferm edades.
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Ámbito legal (cont.)
Administrativo
Reglamentos de la UE

Órdenes Ministeriales

Resoluciones

REGLAMENTO (UE) 2020/459 del Parlamento Europ eo y del Consejo
de 30 de marzo de 2020 (DOUE 31/03/2020), por el que se m odifica el
Reglam ento (CEE) n.º 95/93 del Consejo relativo a norm as com unes para la
asignación de franjas horarias en los aeropuertos com unitarios.

ORDEN TED/287/2020, de 23 de marzo (BOE 26/03/2020), por la que se
establecen las obligaciones de aportación al Fondo Nacional de Eficiencia
Energética en el año 2020.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020 (BOE 30/03/2020), de la
Secretaría de Estado de Energía, para la aplicación de la Orden
TEC/1259/2019, de 20 de diciem bre, por la que se establecen la retribución
de la actividad de alm acenam iento subterráneo básico y los peajes y
cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas para el
año 2020.
RESOLUCIÓN de 26 de feb rero de 2020 (BOE 06/03/2020), de la
Com isión Nacional de los Mercados y la Com petencia, por la que se
establece provisionalm ente la retribución de las em presas distribuidoras de
energía eléctrica para el ejercicio 2020.
RESOLUCIÓN de 26 de feb rero de 2020 (BOE 06/03/2020), de la
Com isión Nacional de los Mercados y la Com petencia, por la que se
establece provisionalm ente la retribución de las em presas titulares de
instalaciones de transporte de energía eléctrica para el ejercicio 2020.
RESOLUCIÓN de 26 de feb rero de 2020 (BOE 06/03/2020), de la
Com isión Nacional de los Mercados y la Com petencia, por la que se
establece la cuota para la financiación del gestor técnico del sistem a para
2020.

Otros
Tratados Internaciones

INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN del Protocolo al Tratado del
Atlántico Norte sob re la adhesión de la Rep úb lica de Macedonia del
Norte, hecho en Bruselas el 6 de feb rero de 2019 (BOE 31/03/2020).
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Jurisprudencia
Ámbito fiscal
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)
Audiencia Nacional

DOTACIONES A RESERVA PARA INVERSIONES EN CANARIAS
La AN anula p arcialmente el modelo del IRPF, ejercicio 2017, en relación
con la RIC.
Sentencia de la AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
17/02/2020. Rec. 707/2018
El objeto de esta controversia es determ inar si la Orden Ministerial
HFP/231/2018, de 6 m arzo, por la que se aprueban los m odelos de declaración
del IRPF y del IP, ejercicio 2017 -m odelo que incluye en el últim o apartado del
Anexo A2 varias casillas o espacios que deben cum plim entar los
contribuyentes relativos al beneficio fiscal de “Reserva para Inversiones en
Canarias” (RIC)- es conform e, o no, a Derecho.
Para argum entar su decisión, la AN recurre de m anera íntegra a lo que ya dictó
en su Sentencia de 27/05/2019. Rec. 437/2017 -que gira en torno a la m ism a
cuestión, pero referida al m odelo del ejercicio 2016-, en la que resolvió anular
p arcialmente la Orden Ministerial HFP/255/2017, de 21 m arzo, que aprueba
el m odelo de declaración-liquidación del IRPF 2016 -m odelo que, igualm ente,
incluye en el últim o apartado de su Anexo 2 varias casillas o espacios que
deben cum plim entar los contribuyentes relativos al beneficio de reserva fiscal
"Reserva para Inversiones en Canarias” (RIC), por cuanto la AN considera que
la AEAT realiza una interp retación errónea del art. 27.4 de la Ley 19/1994,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, sob re el
cómp uto del p lazo máximo de 3 años de materialización de la RIC, ya que
entiende que dicho plazo se com puta, en todo caso, desde el devengo del
im puesto correspondiente al ejercicio con cargo a cuyos beneficios se ha
dotado la RIC.
La AN acoge el argum ento de la recurrente -la m ism a en am bas sentenciasque considera que el p lazo efectivo p ara materializar la RIC vendrá dado
en función de cuando se haya contab ilizado la dotación de la reserva. De
este m odo, el plazo puede ser: (i) de 3 años estrictos, en caso de que la
contabilización de la dotación se haga el 31 de diciem bre del ejercicio en
cuestión; o (ii) de 3 años a comp utar desde el devengo del ejercicio
siguiente, en el caso de que la contabilización de la dotación se haga después
del cierre y antes de la presentación de la declaración de IRPF en el m es de
junio, que es cuando se conoce el beneficio em presarial o profesional.
Concluye la AN estim ando el recurso contencioso-adm inistrativo interpuesto
contra la Orden Ministerial HFP/255/2017 im pugnada, que anula
p arcialmente, por no ser conform e a Derecho, por las m ism as razones
expuestas en la SAN de 27/05/2019. Adem ás puntualiza:
-

que el 24 de febrero de 2020, el TS com unicó a la recurrente la
inadm isión del recurso de casación contra esta últim a Sentencia, por lo
que se confirm a la anulación parcial del m odelo de declaración del IRPF
2016 en lo que se refiere a su anexo A2 sobre la RIC; y
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Ámbito fiscal (cont.)
Audiencia Nacional

-

que la recurrente tam bién im pugnó la Orden Ministerial que aprobó el
m odelo de declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2018 por
los m ism os m otivos contenidos en las sentencias de la AN analizadas.

Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA)
Tribunal Supremo

DEDUCCIONES
Gastos derivados de la utilización de vehículos al desarrollo de la
actividad emp resarial o p rofesional: IVA sop ortado y limitaciones del
derecho a deducir.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
26/02/2020. Rec. 5341/2017
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
26/02/2020. Rec. 4937/2017
Partiendo de las correspondientes liquidaciones practicadas por la
Adm inistración tributaria en concepto del IVA, analizam os de m odo conjunto
estas dos Sentencias, cuyos respectivos recursos de casación se han dirigido
exclusivam ente contra la deducción correspondiente a las cuotas relacionadas
con el vehículo autom óvil utilizado en el desarrollo de la actividad em presarial
o profesional -en concreto , las referidas a las reparaciones y com bustible-.
Así, la controversia planteada en am bos asuntos versa sobre si la p resunción
legal contenida en art. 95.Tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciem bre, del
Im puesto sobre el Valor Añadido (LIVA), de afectación de vehículos al
desarrollo de la actividad emp resarial o p rofesional en una p rop orción
del 50% se opone, o no, al Derecho de la Unión Europea.
Para resolver la cuestión, el TS se rem ite a su Sentencia de 05/02/2018 (Rec.
102/2016) donde aborda sim ilar situación, y señala que el art. 95.Tres, reglas
2.ª y 4.ª LIVA es claramente resp etuoso con los arts. 168 a) y 173.1 de la
Directiva 2006/112/CE, del Consejo, de 28 de noviem bre de 2006, relativa al
sistem a com ún del IVA (Directiva IVA), a la vista de la doctrina jurisprudencial
del TJUE.
El art. 95. Tres LIVA no determ ina a priori la deducción que corresponde por
las cuotas soportadas en relación con dichos vehículos, sino que condiciona el
quantum de esa deducción a la com pleta acreditación del uso efectivo del
vehículo en la actividad del profesional o del em presario, de suerte en su
actividad. Adem ás, incorpora una regla de clara naturaleza p rob atoria: una
p resunción iuris tantum de afectación del vehículo en un 50%, que puede
ser destruida (i) tanto por el contribuyente (constatando -por cualquier m edio
de prueba adm itido en derecho- un grado de utilización del bien superior a ese
porcentaje), (ii) com o por la Hacienda Pública (que habrá de probar
cum plidam ente, para im poner una m enor deducción, que el grado de
afectación es inferior al presum ido por la ley). De lo expuesto, el TS extrae tres
consecuencias:
1)

La ley española no lim ita ex ante el derecho a deducir a una
determ inada proporción, ni niega la deducción cuando el grado de
utilización del bien (en la actividad em presarial o profesional) sea
inferior a un porcentaje específico o concreto.
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Ámbito fiscal (cont.)
Tribunal Supremo

2)

La deducción que el legislador entiende procedente en todos los casos
es la que responda "al grado efectivo de utilización de los bienes en el
desarrollo de la actividad em presarial o profesional", pues si se acredita
(art. 95. Tres, regla 3.ª) que tal grado es distinto del 50% que se
presum e resulta forzoso proceder a la correspondiente regularización
("deberán regularizarse" las deducciones, señala esa regla).

3)

La carga de acreditar un grado de afectación distinto al determ inado
por la presunción se im pone al contribuyente y a la Adm inistración,
pues ésta está legalm ente obligada a regularizar la deducción derivada
de la presunción cuando "se acredite" un porcentaje distinto a aquél.

En los casos litigiosos las pruebas aportadas no acreditan: (i) una afectación
de los vehículos en porcentaje superior al 50% adm itido por la Adm inistración
en sus liquidaciones provisionales; ni (ii) la efectiva y real utilización de los
vehículos en la actividad em presarial m ás allá del 50% previsto com o
presunción iuris tantum , por ello, el Alto Tribunal casa y anula las Sentencias
recurridas, pues entiende que han interp retado erróneamente el
ordenamiento jurídico, al considerar que se oponen al art. 17 de la Sexta
Directiva y a los preceptos equivalentes de la Directiva IVA, por cuanto tales
artículos no autorizan a lim itar la deducción de las cuotas de IVA relativo a los
vehículos autom óviles al grado efectivo de utilización de esos vehículos en la
actividad em presarial o profesional del contribuyente.
En definitiva, las decisiones administrativas que -en cada uno de los casosredujeron al 50% la deducción p or las cuotas de IVA sop ortadas, al
estim ar que el sujeto pasivo no había acreditado una afectación en un grado
superior -considera el TS que eran ajustadas a Derecho.
La normativa esp añola del IVA no es contraria a la Directiva IVA y,
p or tanto, la deducción del IVA sop ortado p or los gastos de un
vehículo afecto a actividad p rofesional no tiene p or qué ser
necesariamente del 100%.

Impuestos Locales (IILL)
Im puesto sobre Bienes
Inm uebles (IBI)
Tribunal Supremo

IMPUGNACIÓN DEL VALOR CATASTRAL
Posib ilidad excep cional de imp ugnar valores catastrales declarados
firmes en sede de gestión, y no al girar la liquidación.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
19/02/2020. Rec. 5904/2018
La cuestión de interés casacional que se dirim e en este asunto -que parte de
la im pugnación de tres reclam aciones económ ico-adm inistrativas,
acum uladas, form uladas por dos contribuyentes contra las liquidaciones del
IBI correspondientes a sus respectivas cuotas de participación en un
inm ueble, correspondientes a los años 2011 a 2014-, consiste en determ inar
si, con ocasión de la im pugnación de liquidaciones del IBI y para obtener su
anulación, el sujeto pasivo puede discutir la calificación (y la consiguiente
valoración) catastral de su inm ueble, cuando no lo hizo (o haciéndolo dejó que
alcanzara firm eza), o no pudo hacerlo al tiem po en que le fue notificado
individualm ente el valor catastral del bien inm ueble sujeto a tributación por
dicho im puesto.
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Ámbito fiscal (cont.)
Tribunal Supremo

El TS reitera, en térm inos generales, la línea establecida en sus Sentencias
de 19/02/2019 (Rec. 128/2016); de 04/03/2019 (Rec. 11/2017); y de
02/04/2019 (Rec. 2154/2017) -dictadas en sim ilares casos relacionados con el
controvertido, pero no idénticos-, donde afirm ó que en aquellos sup uestos
en los que concurren circunstancias excep cionales sob revenidas carece
de amp aro jurídico p ermitir que se liquide un trib uto (o que no se pueda
anular el ya liquidado) p or la sola circunstancia de que el órgano
comp etente p ara fijar los valores catastrales no sea el ayuntamiento.
Por tanto, los arts. 65 y 77.1. y 5 TRLHL y el art. 4 del Texto Refundido de la
Ley del Catastro Inm obiliario (TRLCI), aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2004, de 5 de m arzo, deben interp retarse en el sentido de que no se
op onen ni ob stan a que, recurriéndose liquidaciones p or IBI y p ara
ob tener su anulación, en sup uestos en los que concurren circunstancias
excep cionales sobrevenidas, análogas o similares (com o la m odificación
por sentencia firm e de la clasificación urbanística del suelo afectado), el
sujeto p asivo p ueda discutir la valoración catastral del inmueb le, b ase
imp onible del imp uesto, incluso en los casos en los que tal valoración
catastral haya ganado firmeza en vía administrativa.
Sin em bargo, esta doctrina jurisprudencial no puede aplicarse al supuesto
litigioso, ya que no concurren las razones excep cionales que p ermiten
que, en sede de gestión trib utaria y en su imp ugnación judicial, quep a
entrar a examinar la conformidad jurídica del valor catastral, en su
consideración de b ase imp onible del gravamen. Y ello porque los
recurrentes no acudieron, pudiendo hacerlo, a la vía de im pugnación de los
acuerdos de valoración catastral que conocieron con m otivo de las distintas
alteraciones catastrales, ni instaron la alteración o rectificación de valor
catastral ante el órgano adm inistrativo com petente.
En consecuencia, el TS desestim a el recurso de casación interpuesto por dos
contribuyentes contra la sentencia del TSJ de Canarias, que confirm a y, por
ende, las liquidaciones del IBI correspondientes a sus cuotas de participación
en un inm ueble, correspondientes a los años 2011 a 2014.

Im puesto sobre el Incremento
de Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana (IIVTN)
Tribunal Supremo

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO LEGISLADOR
El Estado deb e indemnizar a un contrib uyente p or el daño antijurídico
sufrido tras la declaración de inconstitucionalidad total y exp ulsión del
ordenamiento del art. 110.4 TRLHL.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
17/01/2020. Rec. 71/2019
En este asunto, que parte de una reclam ación de responsabilidad patrim onial
del Estado legislador, en relación con el IIVTNU o plusvalía m unicipal, el TS
anula el acuerdo del Consejo de Ministros que desestim ó tal reclam ación tras
haber agotado la vía judicial, pero antes de la declaración de
inconstitucionalidad de la norm a, y reconoce el derecho de la reclamante a
la indemnización p or p ago indeb ido de la p lusvalía girada p or la venta
de una vivienda ex art. 107 TRLHL (declarado parcialm ente inconstitucional
por STC 59/2017, en cuanto som ete a tributación situaciones de inexistencia
de increm entos de valor).
En el caso controvertido, adem ás de quedar probada la inexistencia de una
p lusvalía real, por lo que no procede la liquidación del im puesto (ni su
abono), conform e al art. 107.1.2 TRLRHL -cuya constitucionalidad ha
quedado lim itada a los casos de existencia de increm ento real del valor del
suelo urbano en el m om ento del devengo-, se produjo una revisión catastral
entre la comp ra y la venta:
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Ámbito fiscal (cont.)
Tribunal Supremo

-

La com pra se realizó estando vigente la revisión catastral de 2001,
en la que el valor del suelo rep resentab a el 81,1% del valor
catastral de la vivienda; tal com o figura en el recibo del IBI, aportado
por la parte y que la actora enarbola com o recibo del IBI de 2012 (año
de la venta).

-

La venta se efectuó cuando ya estaba vigente la revisión catastral
de 2011, en la que el valor del suelo rep resentab a el 89,1% del
valor catastral de la vivienda; datos que figuran en la certificación
catastral de la vivienda obrante en la escritura de venta, conform e a
los cuales efectuó la actora la autoliquidación del im puesto.

En definitiva, consta que la recurrente hab ía acreditado el decremento,
pues el valor del suelo de la vivienda en el m om ento de la venta era inferior
al de la fecha de com pra, produciéndose, en el m om ento del devengo
(trasm isión) una m inusvalía en el valor del suelo.
Por tanto, al existir un daño antijurídico consecuencia de la declaración de
inconstitucionalidad total y expulsión del ordenam iento del art. 110.4 TRLHL,
procede una indemnización en concepto de resp onsab ilidad p atrimonial
del Estado legislador equivalente a la cuantía satisfecha indebidam ente por
el im puesto, increm entada con los intereses legales devengados desde la
fecha de la reclam ación en vía adm inistrativa de esa responsabilidad
patrim onial.

RECTIFICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN
El TS se p ronunciará sob re si es p osible intentar de nuevo la
rectificación de la liquidación del IIVTNU cuando existen motivos
nuevos o hechos sob revenidos.
Auto del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
16/01/2020. Rec. 3816/2019
Mediante este Auto el TS adm ite el recurso de casación para la form ación de
jurisprudencia respecto a la plusvalía m unicipal o IIVTNU, debiendo
determ inar si el obligado tributario, una vez desestim ada en vía
adm inistrativa su solicitud de rectificación de autoliquidación del IIVTNU y la
devolución de ingresos indebidos, y una vez firm e tal desestim ación, puede dentro del plazo de prescripción- instar una segunda solicitud fundada en
hechos sobrevenidos o en m otivos diferentes de los invocados en la prim era
solicitud.
Parten los hechos de la transm isión de un inm ueble, m ediante escritura
pública, y la presentación de la autoliquidación del IIVTNU ingresando la
cantidad correspondiente. Al año siguiente se solicitó la rectificación de dicha
autoliquidación con la consiguiente devolución de ingresos indebidos, al
entender que con la transm isión no se había producido el hecho im ponible
del IIVTNU y que, en todo caso, el m étodo utilizado para la cuantificación de
la base im ponible no había sido el correcto.
Tal solicitud fue desestim ada tanto en la instancia com o en apelación,
argum entando los recurrentes que dicha decisión atenta contra los principios
de igualdad e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, pues “a
la Adm inistración se le ha reconocido la posibilidad de dictar una nueva
liquidación cuando la prim era ha sido anulada”, y restringe su derecho a
instar p or segunda vez, dentro del p lazo de p rescrip ción, la rectificación
de su autoliquidación y la devolución de ingresos indeb idos.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P. sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la red KPMG de firmas independientes afiliadas a KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), sociedad suiza. Todos los derechos reservados.

KNOW Tax&Legal

Nº 87 – Marzo 2020

41

Ámbito fiscal (cont.)
Tribunal Supremo

Concluye el TS adm itiendo el recurso de casación preparado, no sin antes
efectuar dos p recisiones elementales:
(i)

la denegación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación no
supone per se la conversión de la autoliquidación en liquidación
adm inistrativa, a efectos de la firm eza de ésta, si no ha sido el
resultado de una cuantificación nueva y distinta; y

(i)

es necesario acotar la cuestión que incorpora el interés casacional
para form ar jurisprudencia a aquellos casos en que la segunda
solicitud no sea una m era repetición de la prim era, sino que se
fundamente en hechos sob revenidos o motivos nuevos, no
invocados originariam ente.
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PERMISOS RETRIBUIDOS
El TS analiza, desde la p ersp ectiva de género, los p ermisos retrib uidos
p revistos en el art. 37 ET.
Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, Pleno, de 03/12/2019. Rec.
141/2018
Este asunto surge a raíz de un acuerdo colectivo de m odificación
sustancial de las condiciones de trabajo de una em presa de distribución
alim entaria donde se cuestiona el sistem a de retribución variable
establecido, en concreto, en relación con el elenco de supuestos en los
que no se devenga dicho incentivo m ensual. Así se prevé expresam ente
lo siguiente: “(…) el Incentivo Secciones no se devengará: durante los
periodos de incapacidad tem poral, suspensión por m aternidad, riesgo
durante el em barazo, paternidad, lactancia o situación asim ilada (v.gr.
periodos de im pugnación de altas m édicas, etc.), ni será tornado en
consideración en ningún caso a efectos de com plem entar las
prestaciones de la Seguridad Social que correspondan. Durante las
ausencias del puesto de trabajo, cualquiera que sea su causa, salvo
durante las vacaciones, las horas sindicales y los perm isos por tiem po
inferior a la jornada diaria del trabajador”.
Justifica el Alto Tribunal el análisis interpretativo de cada uno de los
perm isos retribuidos previstos en el art. 37 ET para fijar los lím ites en los
que este acuerdo pudiera colisionar con m aterias de derecho necesario,
ya que una alusión tan genérica podría afectar al ejercicio de derechos
fundam entales, en particular, al de igualdad y no discrim inación por
razón de sexo, en la medida en que se entienda que cualquier
ausencia sup erior a una jornada comp leta de trab ajo sup one la
p érdida del incentivo de p roductividad, aunque el motivo de la
misma p ueda vincularse a razones de género y resulte directa, o
indirectam ente, discrim inatorio para las m ujeres trabajadoras y, por lo
tanto, atente contra la necesidad de alcanzar la igualdad efectiva entre
m ujeres y hom bres. Centra el TS su debate en decidir si la regulación
p revista en el art. 37 ET admite que, en virtud de un acuerdo
colectivo, se p rive al trab ajador del derecho a p ercib ir el incentivo
de p roductividad durante el disfrute de los p ermisos retrib uidos a
que se refiere.
Se parte de la prem isa que la propia negociación colectiva, que es origen
del com plem ento salarial, puede establecer las condiciones en las que
se genera el derecho a su percepción. Pero dicha posibilidad -recoge el
Alto Tribunal- no es ilim itada, sino que encuentra una excepción en
aquellos supuestos en los que la exclusión del com plem ento, en
determ inadas clases de licencias y perm isos, p udiera sup oner una
merma de la efectividad del p rincipio de igualdad de mujeres y
homb res. Así, el TS aborda de una m anera diferenciada las distintas
clases de perm isos:
-

Permiso de lactancia del menor de nueve meses: en el caso
de acum ularse en jornadas com pletas que es cuando afecta la
pérdida del incentivo, afirm a el TS que la literalidad del acuerdo
entra en colisión con el derecho fundam ental en la m edida que
im pide alcanzar la igualdad efectiva de m ujeres y hom bres por la
vía de penalizar el ejercicio de la corresponsabilidad parental.
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-

Permiso de quince días naturales en caso de matrimonio:
el TS entiende que es ob jetivamente neutro en térm inos de
circunstancias de género, afecta por igual a hom bre y m ujeres,
y no hay, por lo tanto, razón para considerar que la exclusión
del com plem ento de incentivos por productividad durante tales
ausencias pudiere generar ninguna clase de discrim inación
directa o indirecta de las m ujeres respecto a los hom bres.

-

Permiso de dos días p or fallecimiento, accidente o
enfermedad grave, hosp italización o intervención
quirúrgica sin hosp italización que p recise rep oso
domiciliario, de p arientes hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad: salvo el supuesto de
fallecim iento, considera el TS que estos perm isos producen,
sin lugar a duda, un mayor imp acto p ara las mujeres
trab ajadoras que m ayoritariam ente son las que se hacen
cargo de la atención a los fam iliares en esas circunstancias,
sobre un porcentaje m enor de hom bres. Esto conlleva a
constatar que un criterio aparentem ente neutro tiene m ayor
im pacto en el colectivo fem enino y por lo tanto le coloca en
una situación de desventaja sobre el m asculino en lo que se
refiere al devengo del com plem ento salarial analizado.

-

Permiso de un día p or traslado del domicilio hab itual: el TS
considera que existe un criterio neutral, a estos efectos,
puesto que no hay razón para considerar que tenga m ayor
im pacto en las m ujeres trabajadoras que en los hom bres, por lo
que resulta admisib le que en este sup uesto se excluya el
devengo del incentivo de p roductividad en la negociación
colectiva.

-

Cump limiento de un deb er inexcusab le de carácter p úb lico
y p ersonal: el TS no aprecia la concurrencia de circunstancias
de género que perm itan afirm ar la existencia de un m ayor
im pacto para las m ujeres trabajadoras.

-

La realización de funciones sindicales: el TS no realiza
ninguna consideración puesto que el propio pacto ya
contem pla el devengo del incentivo por productividad en este
caso.

-

Las ausencias p or el tiemp o indispensable p ara la
realización de exámenes p renatales y técnicas de
p rep aración al p arto: el TS afirm a que nos encontram os ante
una evidente situación de discriminación directa de las
mujeres trab ajadoras. Por ello, se establece que no es
adm isible la pérdida del incentivo de productividad, cuando
resulte necesario ausentarse durante toda la jornada de trabajo
por cualquiera de estas causas.

Tribunal Supremo

Concluye el TS estableciendo la nulidad p arcial del acuerdo en la
parte que no reconoce el derecho a la retribución por objetivos en los
supuestos de perm isos retribuidos que atentan directam ente contra la
igualdad efectiva de hom bres y m ujeres, tales com o la lactancia, el
cuidado de un fam iliar y/o la preparación al parto. Mientras que, por el
contrario, considera que los perm isos por m atrim onio, fallecim iento y
traslado de dom icilio son objetivam ente neutros en térm inos de
igualdad, perm itiendo en estos casos que los negociadores del
acuerdo puedan penalizar a los trabajadores que disfrutan de estos
perm isos con una m enor retribución variable.
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JORNADA LABORAL
El p reaviso de 5 días p ara camb iar la jornada lab oral a los trab ajadores
es innegociab le.
Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 11/12/2019. Rec.
147/2018
Es objeto de análisis en este caso, la im pugnación de un precepto de un
Convenio Colectivo de una em presa del sector ferroviario, en virtud de cual
se perm ite que la em presa quite al personal de conducción de viajeros hasta
4 descansos anuales por necesidades del servicio y lo preavise con 48 horas.
Este precepto es objeto de denuncia de un sindicato por considerar que dicho
preaviso de 2 días fijado en la norm a convencional vulnera lo dispuesto en el
art. 34.2 ET.
A estos efectos el TS determ ina que el art. 34.2 ET perm ite la distribución
irregular de la jornada acordada en convenio colectivo o acuerdo de em presa,
sin lim itación alguna; el lím ite del 10% solo opera en defecto de pacto y, por
consiguiente, en el convenio se podría haber pactado cualquier porcentaje de
horas o días de distribución irregular. Sin em bargo, no sucede lo m ism o en
relación al plazo de preaviso porque, en un párrafo distinto de ese m ism o
precepto estatutario, junto a la garantía del descanso diario y sem anal, se
establece la garantía del preaviso de cinco días, y ese plazo, que,
am pliándolo, igualm ente podría haberse m ejorado, no cabe em peorarlo, como
se ha hecho en este caso, reduciéndolo hasta 48 horas.
Por lo tanto, concluye el Alto Tribunal determ inando que el periodo de cinco
días de que dispone la em presa para preavisar a determ inados em pleados de
la inclusión de cam bios en su jornada laboral por causas justificadas no
p uede ser reducido mediante negociación en el convenio colectivo con la
representación de los trabajadores. No obstante, sí que adm ite una
reducción del p orcentaje de las horas de las que la emp resa p uede
disp oner para poner en m archa jornadas irregulares en situaciones de
necesidad.

Civil
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

CLÁUSULAS ABUSIVAS
El TJUE dictamina sob re el Índice de Referencia de Préstamos
Hip otecarios (IRPH).
Sentencia del TJUE, Gran Sala, de 03/03/2020. Asunto C-125/2018
Este asunto surge a raíz de la cuestión prejudicial planteada por un Juzgado
de Prim era Instancia (JPI) de Barcelona ante el TJUE, en relación con el
carácter sup uestamente ab usivo de una cláusula contenida en un contrato
de préstam o hipotecario celebrado entre un particular y una entidad bancaria,
donde se fija el tip o de interés variab le tomando como valor de
referencia uno de los IRPH oficiales.
En líneas generales, el JPI español cuestiona si este tipo de cláusulas que
fijan un tipo de interés tom ando com o valor de referencia un índice legal
com o el IRPH, está excluido, o no, del ámb ito de ap licación de la
Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de ab ril de 1993, sob re las
cláusulas ab usivas en los contratos celeb rados con consumidores (en
adelante, la Directiva 93/13) ya que no se trata de una disposición obligatoria
sino que se incorpora opcionalm ente por el profesional del contrato; y, en su
caso, el control por parte del órgano jurisdiccional nacional sobre el carácter
abusivo de dicha cláusula.
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El TJUE, en línea con la argum entación del Abogado General, considera que
una cláusula com o la controvertida en el presente asunto -esto es, la cláusula
de un contrato de préstam o hipotecario celebrado entre un consum idor y un
profesional que prevé que el tipo de interés aplicable al préstam o se base en
uno de los índices de referencia oficiales establecidos por la norm ativa
nacional y que las entidades de crédito pueden aplicar a los préstam os
hipotecarios-, sí está comp rendida en el ámb ito de ap licación de la
Directiva 93/13/CEE, ya que no se estab lece una ap licación imp erativa
del índice en cuestión con indep endencia de la elección de las p artes en
el contrato, ni su ap licación supletoria en el supuesto de que las partes no
hayan pactado otra cosa, cuestión esta que la excluiría del ám bito de
aplicación de la norm a com unitaria.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional español se cuestiona sobre la
posibilidad de que un órgano judicial nacional pueda exam inar si cláusulas
com o la controvertida cum plen la exigencia de transparencia preceptuado por
dicha Directiva. A este respecto, el TJUE determ ina que los tribunales de un
Estado m iem bro están ob ligados a examinar el carácter claro y
comp rensib le de una cláusula contractual que se refiere al ob jeto
p rincipal del contrato.
En tercer lugar, el órgano jurisdiccional rem itente pregunta adem ás cuál es la
inform ación que el profesional debe facilitar para cum plir la exigencia de
transparencia de una cláusula contractual que fija un tipo de interés tom ando
com o valor de referencia un índice de referencia legal com o el IRPH. El TJUE
establece que para cum plir con tal exigencia, dicha cláusula no solo debe ser
com prensible en un plano form al y gram atical, sino tam bién p ermitir que el
consumidor medio, normalmente informado y razonab lemente atento y
p ersp icaz, esté en condiciones de comp render el funcionamiento
concreto del modo de cálculo del referido tipo de interés y de valorar así,
basándose en criterios precisos y com prensibles, las consecuencias
económ icas, potencialm ente significativas, de dicha cláusula sobre sus
obligaciones financieras. Constituyen elem entos especialm ente pertinentes
para la valoración que el juez nacional debe efectuar a este respecto, (i) por
un lado, la circunstancia de que los elem entos principales relativos al cálculo
del m encionado tipo de interés resulten fácilm ente asequibles a cualquier
persona que tenga intención de contratar un préstam o hipotecario, dada la
publicación del m odo de cálculo de dicho tipo de interés; y (ii) por otro lado, el
sum inistro de inform ación sobre la evolución en el pasado del índice en que
se basa el cálculo de ese m ism o tipo de interés.
Por últim o, el TJUE ha determ inado que en caso de declaración de nulidad de
una cláusula contractual abusiva que fija un índice de referencia para el
cálculo de los intereses variables de un préstam o, el juez nacional ha de
sustituirlo p or un índice legal ap licable a falta de acuerdo en contrario de
las partes del contrato, siem pre que el contrato de préstam o hipotecario no
pudiera subsistir tras la supresión de la cláusula abusiva, y que la anulación
del contrato en su totalidad dejara al consum idor expuesto a consecuencias
especialm ente perjudiciales.
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CRÉDITO REVOLVING
Interés remuneratorio notab lemente sup erior al normal del dinero.
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, de 04/03/2020. Rec.
4813/2019
El Pleno de la Sala Prim era del TS ha vuelto a pronunciarse en esta sentencia
sobre los créditos revolving en cuanto al carácter usurario de los tipos de
interés conexos a los m ism os. En concreto, el Alto Tribunal ha considerado
que el tipo de interés aplicado (24,6% TAE) a los créditos revolving m ediante
el uso de tarjeta era contrario a la Ley de 23 de julio de 1908 sobre nulidad de
los contratos de préstam os usurarios (Ley de la Usura).
En este pronunciam iento judicial, el TS ha seguido la doctrina ya fijada por el
m ism o en la Sentencia núm . 628/2015, en la que se declaró el carácter
usurario de un crédito revolving concedido por una entidad financiera a un
consum idor a un tipo de interés rem uneratorio del 24,6% TAE.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo prim ero de la Ley de la Usura, el
interés usurario es aquél notoriamente sup erior al normal del dinero y
manifiestamente desp rop orcionado con las circunstancias del caso. Por
tanto, para que el interés se califique com o usurario, el prim ero de los
requisitos que debe cum plir versa sobre la cuantía del interés rem uneratorio
y, el segundo, hace referencia a las circunstancias del caso, esto es, al
destino del capital prestado y al riesgo asum ido por la entidad prestam ista.
El Pleno de la Sala considera que la referencia del “interés norm al del dinero”
-que ha de utilizarse para determ inar si el interés de un préstam o o crédito es
notoriam ente superior al interés norm al del dinero- es el tipo m edio de
interés, en el m om ento de celebración del contrato, correspondiente a la
categoría a la que corresponda la operación crediticia cuestionada. En el caso
concreto, el interés de referencia que debía tom arse com o interés norm al del
dinero era el tipo m edio aplicado a las operaciones de crédito m ediante
tarjetas de crédito y revolving publicado en las estadísticas oficiales del Banco
de España y que en ese m om ento se fijó en el 20%. De hecho, señala el Alto
Tribunal que cuanto m ás elevado sea el índice a tom ar com o referencia en
calidad de “interés norm al del dinero”, m enos m argen hay para increm entar
el precio de la operación de crédito sin incurrir en usura.

Mercantil
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

CONTRATO DE SEGURO
Contrato de seguro de grandes riesgos. Reclamación p or el asegurado a
la aseguradora de la indemnización que p agó al p erjudicado.
Sentencia del TJUE, Sala Sexta, de 27/02/2020. Asunto C-803/2018
Se plantea en este caso una cuestión prejudicial que tiene por objeto la
interpretación de los arts. 15.5 y 16.5 del Reglam ento 1215/2012/UE, de 12
de diciem bre de 2012, relativo a la com petencia judicial y el reconocim iento y
la ejecución de resoluciones judiciales en m ateria civil y m ercantil, en el
m arco de un litigio entre una com pañía de seguros dom iciliada en Letonia y
una em presa de seguridad registrada en Lituania, en relación con el pago de
una indem nización del seguro.
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A estos efectos, el TJUE declara que am bos deben interpretarse en el
sentido de que la cláusula atributiva de com petencia prevista en un contrato
de seguro que cubre «grandes riesgos», concluido por el tom ador del seguro
y el asegurador, no puede oponerse a la persona asegurada en virtud de
dicho contrato, que no es profesional del sector de los seguros, que no ha
aceptado tal cláusula y que está dom iciliada en un Estado m iem bro distinto
de aquel en el que tienen su dom icilio el tom ador del seguro y el asegurador.

PRÉSTAMO MERCANTIL
Nulidad p or ab usiva de la cláusula de vencimiento anticip ado en
p réstamos p ersonales sin garantía hip otecaria.
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, Pleno, de 12/02/2020. Rec.
1769/2016
En este asunto se analiza la cláusula de vencim iento anticipado en un
contrato de préstam o personal sin garantía hipotecaria. La parte recurrente
alega que la cláusula de vencim iento anticipado es nula, porque perm ite el
vencim iento anticipado con independencia de la gravedad del incum plim iento
y no perm ite la rehabilitación del contrato. Mientras que la parte recurrida
alegó su inadm isibilidad, porque la sentencia recurrida no se opone según su
opinión a la jurisprudencia del TS.
A estos efectos, determ ina el TS que, aunque sus pronunciam ientos previos
se han referido a préstam os con garantía hipotecaria, algunas de las
consideraciones contenidas en nuestra jurisprudencia son tam bién aplicables
a préstam os personales com o este caso.
El Alto Tribunal considera que, según la doctrina general fijada por la Sala en
relación con los préstam os hipotecarios, en Sentencia 463/2019, del Pleno,
de 11 de septiem bre, que estim a que la previsión del vencim iento anticipado
no es nula por sí m ism a, sino que la nulidad tendría su origen en los térm inos
en que fue redactada, puesto que para que no sea abusiva, debe m odular la
gravedad del incum plim iento en función de la duración y cuantía del
préstam o. De este m odo, una cláusula que perm ite el vencim iento anticipado
por el incum plim iento de un solo plazo, incluso parcial y respecto de
obligaciones accesorias, debe ser reputada abusiva, dado que no se vincula a
parám etros cuantitativa o tem poralm ente graves. A diferencia de lo que
sucede con los préstam os hipotecarios, en los préstam os personales, la
supresión de la cláusula de vencim iento anticipado no com prom ete la
subsistencia del contrato. La abusividad de la cláusula no puede ser salvada
porque no se aplicó en su literalidad y la entidad prestam ista soportó un
periodo am plio de m orosidad antes de ejercitarla, porque ello contraviene la
jurisprudencia del TJUE.
El TS recoge adicionalm ente la doctrina fijada en la sentencia 56/2020, de 27
de enero, donde se hace referencia a la realidad negocial de incluir en un solo
contrato tanto el préstam o com o la fianza. El pacto de fianza accesorio de un
préstam o, si está concertado por un consum idor, no es necesariam ente nulo,
sino que es susceptible de los controles de incorporación, transparencia y
contenido propios de las cláusulas no negociadas en contratos concertados
con consum idores. En este caso, la recurrente no justifica la razón por la que
considera que la prestación de la fianza supuso la im posición de una garantía
desproporcionada, y ni siquiera argum enta por qué la cláusula de
afianzam iento solidario no supera los controles de incorporación y
transparencia.
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Concluye el TS afirm ando que la controversia litigiosa no se ciñe al
ejercicio de una acción para la declaración de abusividad de unas cláusulas
contractuales, sino que dicha alegación ha sido utilizada com o m edio de
defensa frente a una reclam ación dineraria form ulada por la entidad
prestam ista por el im pago del préstam o. En la dem anda, adem ás de invocarse
la cláusula de vencim iento anticipado para solicitar la condena al pago del total
de lo debido, tam bién se invocó el art. 1124 CC y se ejercitaron unas acciones
de cum plim iento contractual y reclam ación de cantidad. Por lo que, com o la
parte acreedora ha optado por el cum plim iento forzoso del contrato y no por
su resolución, deberá condenarse solidariam ente a los dem andados al pago de
las cantidades adeudadas a la fecha de interposición de la dem andada, m ás
los intereses rem uneratorios.

Concursal
Tribunal Supremo

PROCEDIMIENTO CONCURSAL
Consecuencias de la comunicación de insuficiencia de masa activa (art.
176 bis LC).
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 04/02/2020. Rec. 2093/2017
Parte este asunto de la fallida pretensión de la Tesorería General de la
Seguridad Social (TGSS) de que un Juzgado de lo Mercantil declarase com o
créditos im prescindibles del art. 176 bis.2 LC una serie de créditos contra la
m asa, y condenase a su abono con carácter prededucible y preferente a los no
im prescindibles. La TGSS solicitó que las cuotas de Seguridad Social
correspondientes a los salarios de 6 trabajadores que se habían m antenido en
activo para realizar un trabajo im prescindible y necesario para concluir la
liquidación, que se habían considerado gastos necesarios para concluir la
liquidación y, por ello, prededucibles, tuvieran la m ism a consideración.
Señala el TS que la autorización judicial para que tales salarios fuesen
considerados imp rescindibles p ara la liquidación y, por ello, sean
p rededucib les (com o determ inó la STS de 8 de junio de 2016) constituye un
presupuesto lógico de la justificación esgrim ida por la TGSS: si unos
determ inados salarios, correspondientes a trabajos im prescindibles para la
liquidación, tienen esta consideración y, por ello, son un gasto prededucible,
tam bién debería serlo el correspondiente a las cuotas de la Seguridad Social
generadas al devengarse el salario. Así, si el juez del concurso declara en su
sentencia que no ha concedido esa autorización resp ecto de los salarios,
carece de sentido discutir la p rocedencia de considerar tamb ién
imp rescindible el crédito p or las cuotas de la Seguridad Social.
No obstante, si se llegara a reconocer a esos salarios com o gastos
prededucibles, en atención a que rem uneran unos trabajos que eran
im prescindibles para las operaciones de liquidación posteriores a la
com unicación de la insuficiencia de m asa activa, por la m ism a razón tam bién
m erecerían esa m ism a consideración las cuotas de la Seguridad Social, pues
los servicios de determinados trab ajadores que se consideran
imp rescindibles generan el crédito salarial y el corresp ondiente a las
cuotas de la Seguridad Social. Am bos tienen el m ism o origen, son el coste
generado por ese servicio que se habría considerado im prescindible para
concluir las operaciones de liquidación, sin que a estos efectos se pueda
distinguir entre uno y otro, ni resulten de aplicación las reglas de prelación de
créditos del art. 176 bis. 2 LC.
Aunque al TS da la razón a la TGSS, no estim a el recurso de casación por falta
de efecto útil, pues no se cump le el p resup uesto lógico de que el juez del
concurso haya autorizado el p ago de los salarios como gastos
imp rescindibles p ara concluir las op eraciones de liquidación.
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LICENCIAS VTC
Nulidad de p arte de la regulación de las licencias VTC p or vulnerar la
garantía de unidad de mercado y la p rotección de datos.
Sentencia del TS, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de
06/03/2020. Rec. 91/2018
Sentencia del TS, Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, de
10/03/2020. Rec. 213/2018
Analizam os de m odo conjunto dos pronunciam ientos judiciales, referidos a
la regulación de las autorizaciones o licencias VTC -tal y com o hizo el
propio TS deliberando conjuntam ente am bos recursos contenciosoadm inistrativos-, por los que declara nulos los arts. 1 y 2, y la disp osición
transitoria única del Real Decreto 1076/2017, de 29 de diciem bre, por el
que se establecen normas comp lementarias al Reglam ento de la Ley de
Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto
1211/1990, de 28 de septiem bre, en relación con la explotación de las
autorizaciones de arrendam iento de vehículos con conductor (en adelante,
RD 1076/2017) -en relación con las licencias VTC-, tras su im pugnación por
una entidad m ercantil que proporciona a sus clientes vehículos de transporte
con conductor, en el prim er caso, com o por la Com isión Nacional de los
Mercados y la Com petencia (CNMC), en el segundo.
El TS declara la nulidad de los preceptos indicados por ser disconformes
con el ordenamiento jurídico, por las siguientes razones:
-

Considera el Alto Tribunal que el art. 1 del RD 1076/2017, en cuanto
que p rohíb e la transmisión de las autorizaciones VTC en el p lazo
de 2 años desde su exp edición, alberga una m edida lim itativa o
restrictiva justificada exclusivam ente en m otivos económ icos, lo que
contraviene la Ley 20/2013, de 9 de diciemb re, de Garantía de
Unidad de Mercado (LGUM).
La Sala entiende que el propósito de evitar que las autorizaciones
VTC sean solicitadas con el único y exclusivo objeto de com erciar con
ellas, y no de explotarlas atendiendo una dem anda de transporte, no
puede ser considerado com o razón im periosa de interés general a los
efectos del art. 5.1 LGUM. Para el TS no ha quedado acreditada la
existencia de una razón imp eriosa de interés general que
justifique la medida limitativa del art. 1 RD 1076/2017 y, por ende,
tamp oco la necesidad de la medida y la exigencia de
p rop orcionalidad (art. 5 LGUM).

-

Por otro lado, el art. 2 y la disp . trans. única del RD 1076/2017
preveían la obligación de los titulares de licencias VTC de com unicar a
la Adm inistración, por vía electrónica, una serie de datos relacionados
con el servicio que se presta (el lugar y fecha de celebración del
contrato; lugar, fecha y hora en que ha de iniciarse el servicio y el
lugar y fecha en que haya de concluir; y la m atrícula del vehículo)
incluyendo la identidad del arrendador y del arrendatario (nom bre y
núm ero del DNI o CIF del arrendador y el arrendatario), a un registro
nacional habilitado por la Dirección General de Transporte Terrestre,
con el objetivo -según el TS- de controlar que los vehículos con
licencia VTC desarrollen la m ayor parte de su actividad en el territorio
de la Com unidad Autónom a que concedió la autorización.
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Afirm a el TS que esto crea una ob ligación de comunicación de datos
p ersonales de los usuarios del servicio que “carece de justificación
en relación con la finalidad perseguida, pues dicha información
resulta irrelevante para controlar los desplazamientos del vehículo,
creándose, sin em bargo, una base de datos a nivel nacional que
perm ite establecer patrones de conducta en relación con la m ovilidad y
la utilización del servicio de este transporte urbano de personas físicas
perfectam ente identificadas, lo cual no solo puede desincentivar la
utilización de este servicio sino que tiene una clara incidencia en la
esfera de derechos protegidos por la normativa de protección de
datos”.
Por últim o, señalar que am bas Sentencias contienen los Votos p articulares
de 3 de los 7 m agistrados de la Sala, en sentido contrario.

PLANEAMIENTO URBANÍSTICO
El Informe o Memoria de Sostenib ilidad Económica es exigib le en todos
los instrumentos de ordenación de actuaciones de transformación
urb anística, no sólo en los que comp orten una ordenación
p ormenorizada.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
14/02/2020. Rec. 7649/2018
Partiendo de la im pugnación del Plan General de Ordenación Supletorio de un
m unicipio canario, en líneas generales, la cuestión que suscita interés
casacional objetivo es determ inar la exigencia del Inform e o Mem oria de
Sostenibilidad Económ ica y la exigencia que de la m ism a se im pone en
relación con los diversos instrum entos del planeam iento. Y, en últim o térm ino,
si aceptada dicha exigencia, los efectos han de ser los de declarar la nulidad
del Plan.
El TS desestim a el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del TSJ
Canarias, que declaró la nulidad del Plan General de Ordenación Supletorio de
Teror (Gran Canaria), y fija como criterios interp retativos del art. 22. 4º del
Texto Refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo
7/2015, de 30 de octubre, que la elab oración de un informe o memoria de
sostenib ilidad económica deb erá elab orarse en la tramitación de todos
los instrumentos de ordenación de las actuaciones de transformación
urb anística, con independencia del grado de generalidad de dichos
instrum entos, siem pre que contem plen la instalación de infraestructuras que
deban sufragar o m antener las Adm inistraciones públicas; debiendo declararse
la nulidad de tales instrumentos de p laneamiento cuando se omita la
elab oración de dicho informe o memoria.
Concluye el TS que la exigencia del inform e o m em oria de sostenibilidad
económ ica constituye un trámite necesario p ara la ap rob ación de los
instrumentos de ordenación que comp orten actuaciones de
transformación urb anística, por lo que en el caso, se confirm a la sentencia
de instancia, que declaró la nulidad radical del Plan controvertido, al no
incorporar tal inform e de sostenibilidad, y estar viciado de tal nulidad por dicho
m otivo.
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CONCESIONES ADMINISTRATIVAS
El TS se p ronuncia sob re el saldo de comp ensación y derechos de cob ro
tras la modificación de la concesión de Autop istas, Concesionaria
Esp añola (ACESA).
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
12/02/2020. Rec. 2640/2017
En este asunto se analiza la naturaleza de la censura previa com o una
fiscalización que no es vinculante en orden a m odificar los criterios de
contabilidad seguidos por una em presa concesionaria. Concretam ente, en el
caso, que gira en torno al saldo de com pensación y derechos de cobro, tras la
m odificación de una concesión de autopistas, se im pugna una Sentencia del
TSJ de Madrid que anulaba la censura previa de las cuentas anuales
correspondientes al ejercicio económ ico de 2011 presentadas por la entidad
concesionaria en lo atinente al m odo de contabilización del saldo de
com pensación y derechos de cobro derivados del Real Decreto 457/2006, y
ordenaba su registro com o "activo financiero" en lugar de com o activos
intangibles, así com o el de los ingresos financieros derivados del citado Real
Decreto com o "ingresos financieros" en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Ante la cuestión planteada sobre si el saldo anual de com pensación
contem plado en el Real Decreto 457/2006 y convenio anexo al m ism o, debe
calificarse y contabilizarse com o activo financiero o bien com o inm ovilizado
intangible, el TS argum enta que la Adm inistración que ha otorgado la
concesión se lim ita a m anifestar una opinión técnica, de conform idad con la
legislación vigente, incluyendo la contable y las norm as reguladoras de la
concesión en cuestión, sobre cóm o deberían reflejarse los distintos
conceptos respecto de los que m uestra su crítica.
El TS casa y declara nula y sin valor la STSJ Madrid im pugnada, y fija
doctrina en el sentido de que si el núcleo del que se p arte en la concesión
es rep utado como inmovilizado intangible, un derivado como los
intereses no p arece p ueda ser calificado como activo financiero. Máxim e
cuando el TS ya se había pronunciado sobre que no existe hasta el 31 de
agosto de 2021 derecho adquirido a un saldo de com pensación de resultado
desconocido.
Concluye el TS declarando que el saldo de comp ensación y derechos de
cob ro derivados del RD 457/2006 no pueden ser calificado com o activo
financiero, sino que deb e serlo como inmovilizado intangible,
manteniéndose el contenido de lo consignado en la censura p revia.

DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Resolución de conflictos entre op eradores p or la CNMC.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
20/12/2019. Rec. 7076/2018
En un conflicto suscitado entre la Liga Nacional de Fútbol Profesional y una
cadena televisiva en m ateria de derechos de explotación de contenidos
audiovisuales de las com peticiones de fútbol profesional, la cuestión
controvertida se ciñe a exam inar la conform idad a derecho de la sentencia
im pugnada, que declara que habiendo transcurrido el plazo de 3 m eses
indicado en el art. 12.2 de la Ley de Creación de la CNMC, en aplicación del
art. 92.1 de la Ley 30/1992 y al concurrir un evidente interés general, no se
producen los efectos de la caducidad.
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En definitiva, la cuestión litigiosa consiste, en prim er lugar, en com plem entar
la jurisprudencia existente en m ateria de caducidad en los procedim ientos
atribuidos a la com petencia de la Com isión Nacional de los Mercados y la
Com petencia (CNMC), y, en particular, en los procedim ientos de resolución
de conflictos del art. 12 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la
CNMC; y, en segundo lugar, en determ inar si el inciso "duración inferior a 90
segundos", contenido el apdo. 3, párrafo segundo, del art. 19 de la ley 7/2010,
de 31 de m arzo, General de Com unicación Audiovisual, en el caso de los
resúm enes inform ativos relativos a com peticiones deportivas, debe
entenderse referido al total de im ágenes de juego por cada jornada de
com petición, o bien a cada acontecim iento individualm ente considerado, con
independencia de que el m ism o se encuadre en una com petición deportiva o
en un conjunto unitario de eventos.
El TS fija doctrina en el siguiente sentido:
i.

La expresión del art. 12.2 de la Ley de Creación de la CNMC, sobre la
"aportación de toda la inform ación" a los efectos del inicio del plazo de 3
m eses para dictar resolución, ha de valorarse de form a casuística y
puede incluir las alegaciones y docum entación relevantes que pueden
aportar las partes del conflicto tras la apertura del expediente
adm inistrativo.

ii.

La interpretación del art. 19.3 LGCA en el sentido de que el breve
resum en inform ativo al que se refiere, en relación con el cam peonato
de fútbol nacional, se identifica con cada evento o acontecim iento
individualm ente considerado, con independencia de que se encuadre o
no en una com petición deportiva o en un conjunto unitario de eventos,
se ajusta a las pautas de la Directiva 2010/13/UE y a la interpretación
que de la m ism a hace el TJUE, es com patible con el derecho a em itir la
inform ación en su aspecto del tiem po m ínim o para configurar la noticia
deportiva de interés general, y supera el juicio de proporcionalidad,
dado que el acceso y difusión de la inform ación relativa al evento
deportivo se satisface de form a adecuada y proporcionada al poner a
disposición del público un conocim iento de lo acaecido en cada partido
con un m ínim o contenido, haciendo posible la transm isión de la
inform ación, y perm ite com patibilizar el interés general con la
explotación de los derechos de retransm isión que ostentan sus
titulares.

El TS desestim a el recurso de casación interpuesto contra la sentencia
im pugnada, por ser conform e a derecho y, por ende, la resolución de la
CNMC.

Penal
Tribunal Supremo

FRAUDES EMPRESARIALES
El TS valida la denuncia anónima como p unto de p artida p ara descub rir
fraudes en emp resas.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
06/02/2020. Rec. 2062/2018
Los hechos enjuiciados en este caso (que han dado lugar a una
condena penal por estafa) se iniciaron a raíz del anónim o que recibió la
responsable de recursos hum anos de una em presa del sector de
fabricación de hierro y acero, el cual hacía referencia a la existencia de
fraude en la gestión de la chatarra por parte de los proveedores. A
partir de esta denuncia se iniciaron las actuaciones tendentes a
esclarecer los hechos que han m otivado este proceso penal de estafa.
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Así, el Fallo dedica un apartado específico a la relevancia de la
denuncia interna p resentada como notitia criminis. Se rem ite el
propio Tribunal a la im portancia de que la em presa lleve a cabo una
m ecánica de actuación ad intra en el seno de la m ism a, m ateria que
ha sido recientem ente regulada en el denom inado "canal de denuncias
interno" o, tam bién conocido com o “whistleblowing”, que ha sido
incluido en la reciente Directiva (UE) 2019/1937 del Parlam ento
Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la
protección de las personas que inform en sobre infracciones del
Derecho de la Unión.
Esta directiva contem pla la obligación de disponer de canales y
procedim ientos de denuncia interna para ciertas entidades públicas y
para las em presas con m ás de 50 trabajadores -lo que obligará a
dichas em presas a adaptarse a esta novedad regulatoria-, así com o la
prohibición de represalias y la adopción de m edidas de apoyo a los
denunciantes.
En este pronunciam iento judicial se resalta la necesidad de im plantar
estos canales de denuncia pues, com o se ha visto en este caso
concreto, tienen una alta eficacia al constituir el arranque de la
investigación com o notitia crim inis. Adem ás se recoge por la doctrina
a este respecto que la directiva se justifica en la constatación de que
los informantes, o denunciantes son el cauce más imp ortante
p ara descub rir delitos de fraude cometidos en el seno de
organizaciones; y la principal razón por la que personas que tienen
conocim iento de prácticas delictivas en su em presa, o entidad pública,
no proceden a denunciar, es fundam entalm ente porque no se sienten
suficientem ente protegidos contra posibles represalias provenientes
del ente cuyas infracciones denuncia.
En sum a, con esta Sentencia el TS valida la utilidad y eficacia de las
denuncias anónimas p ara p oner en conocimiento de los resp onsab les
de una emp resa, o entidad, p rácticas delictivas sin necesidad de que se
identifique el autor de la denuncia anónima, sino que tendrá eficacia con
la puesta en conocim iento del hecho para perm itir la investigación interna.
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Doctrina administrativa
Ámbito fiscal
Tribunal EconómicoAdministrativo Central

El socio residente en Esp aña deb e comunicar el acogimiento al régimen
de neutralidad cuando las sociedades transmitente y adquirente sean no
residentes (en los p eríodos en que era ap licable el TRLIS).

Impuesto sobre
Sociedades (IS)

Resolución del TEAC, de 03/12/2019. Rec. 2140/2016
En este caso, una persona física residente en España realizó una operación de
canje de valores en virtud de la cual aportó a una sociedad residente en
Francia participaciones de otra sociedad francesa a cam bio de recibir
participaciones en la prim era. En su declaración del IRPF no m arcó la casilla
correspondiente a la com unicación de la opción de acogim iento de la
operación al régim en especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos
y canje de valores (régim en de neutralidad) ni tam poco declaró ganancia
patrim onial alguna por la m encionada operación de canje de valores, al
entender de aplicación el referido régim en.
La Adm inistración rechazó la aplicación del régim en de neutralidad, entre otros
m otivos, por esta falta de com unicación del ejercicio de la opción por la
aplicación del régim en de neutralidad.
A este respecto, el TEAC señala que la regla general es que la comunicación
de la op ción de acogimiento al Régimen Fiscal Esp ecial de Canje de
Valores a la Administración trib utaria es una mera ob ligación formal
cuya om isión o retraso no im pide la aplicación del m ism o. Sin em bargo, en el
caso que nos ocupa, en que tanto la sociedad transm itente de los títulos
com o la adquirente son no residentes en Esp aña, dicha comunicación sí es
esencial ya que el art. 43 del Reglam ento del IS de 2004 establece que el
ejercicio de la opción se efectuará por el socio residente afectado cuando así
lo consigne en la casilla correspondiente del m odelo de declaración del IRPF o
del IS. En este caso, coincide el m om ento de ejercicio de la opción con el acto
de com unicación -se ejerce la opción cuando se presenta el m odelo de
declaración m arcando la casilla correspondiente-. Por eso, la com unicación
tiene, en este caso concreto, un carácter sustancial y su omisión imp ide la
ap licación del Régimen Fiscal Esp ecial de Canje de Valores.

Ley General Tributaria (LGT)
y procedimientos tributarios

La reducción reconocida en un p rocedimiento iniciado mediante
declaración no p uede ser cuestionada en un p rocedimiento insp ector
p osterior.
Resolución del TEAC, de 21/01/2020. Rec. 4623/2016
En el caso analizado en esta resolución, los herederos presentaron la relación
de bienes y derechos que com ponen la m asa hereditaria para que la
Adm inistración dictara la correspondiente liquidación, solicitando adem ás por
escrito la aplicación de la reducción por adquisición de participaciones de
em presa fam iliar y la reducción por adquisición de vivienda fam iliar. La
Adm inistración practicó la correspondiente liquidación provisional con los
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Ámbito fiscal (cont.)
Ley General Tributaria
(LGT) y procedimientos
tributarios

valores facilitados por los herederos aplicando las reducciones solicitadas. Sin
em bargo, con posterioridad se inició un procedim iento inspector con el objeto
de com probar los valores declarados y las reducciones aplicadas.
El TEAC en recurso de alzada concluye lo siguiente:
-

El reconocim iento de la reducción de la base im ponible prevista en el
art. 20.2 c) de la Ley 29/1987 (Ley ISD), en una liquidación provisional
acordada en un procedim iento de gestión tributaria iniciado m ediante
declaración, im pide la posterior com probación por los órganos de
inspección tributaria, en un procedim iento de com probación e
investigación, del cum plim iento de los requisitos legales exigidos para
disfrutar de ese beneficio fiscal, cuando la Adm inistración tributaria tuvo
desde el prim er m om ento todos los datos relativos a los requisitos
condicionantes del dicho beneficio fiscal y éste fue reconocido por ella.

-

Únicam ente sería posible una nueva regularización en el caso de que en
dicho procedim iento de com probación o investigación posterior se
descubriesen nuevos hechos o circunstancias que resulten de
actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en la liquidación
provisional m ediante la que term inó el procedim iento iniciado m ediante
declaración.

Dirección General de
Tributos
Impuesto sobre Sociedades
(IS)

No es deducib le el gasto derivado de no solicitar la devolución del IVA
sop ortado en el extranjero.
Consulta Vinculante a la DGT V3417-19, de 13/12/2019
Una sociedad recibió una factura de un proveedor francés con el
correspondiente IVA francés. Dicha factura se contabiliza desglosando el
correspondiente IVA con la intención de solicitar la devolución m ediante el
m odelo 360. No obstante, una vez transcurrido el plazo de presentación de
dicha solicitud de devolución, no se procede a la presentación de la m ism a y la
entidad contabilizó el coste de IVA com o un gasto.
A este respecto, la DGT señala que no resulta deducible en el Im puesto sobre
Sociedades el im puesto abonado por la entidad, en este caso el IVA soportado
en Francia, cuando pudiendo ser recuperado en origen no se ha solicitado a
tiem po la devolución del im puesto, por lo que se puede considerar uno de los
supuestos contem plado en el art. 15 e) LIS relativo a los donativos o
liberalidades.

Se p uede ap licar el tip o reducido p ara nuevas entidades si la entidad
vinculada constituida con anterioridad tiene el mismo ob jeto social p ero
nunca ha iniciado su actividad.
Consulta Vinculante a la DGT V3382-19, de 11/12/2019
La norm ativa del Im puesto sobre Sociedades establece que las entidades de
nueva creación que realicen actividades económ icas tributarán, en el prim er
período im positivo en que la base im ponible resulte positiva y en el siguiente,
al tipo del 15%. Para ello, es requisito necesario, entre otros, que la actividad
económ ica no hubiera sido realizada con carácter previo por otras personas o
entidades vinculadas, y transm itida, por cualquier título jurídico, a la entidad de
nueva creación.
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Ámbito fiscal (cont.)
Impuesto sobre Sociedades
(IS)

En este caso concreto la entidad A se constituyó en 2016 para la
program ación web y el desarrollo de videojuegos, y se puede considerar
vinculada a otra entidad (B) creada en 2015 y que está participada por uno de
sus socios en un 50%. Am bas entidades com parten objeto social pero la
constituida en prim er lugar nunca ha llegado a iniciar su actividad
En relación con la posibilidad de aplicar el tipo reducido del 15%, la DGT la
adm ite pues aunque es vinculada a la constituida en prim er lugar, esta nunca
ha iniciado una actividad, por lo que no se puede entender que la nueva ha
adquirido el negocio de la anterior.

Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)

Transmisión de la nuda p rop iedad de la vivienda p or mayores de 65 años
reservándose el usufructo vitalicio.
Consulta Vinculante a la DGT V3313-19, de 03/12/2019
La propietaria de una vivienda, m ayor de 65 años, pretende transm itir la nuda
propiedad de la m ism a, reservándose el usufructo. A estos efectos plantea a
la DGT dos cuestiones: (i) si resulta de aplicación la exención prevista en la
LIRPF para las ganancias patrim oniales que se pongan de m anifiesto “con
ocasión de la transm isión de su vivienda habitual por m ayores de 65 años”; ii)
posibilidad de que la usufructuaria arriende la vivienda a un tercero sin perder
el derecho a la exención por la venta anterior.
En relación con la prim era cuestión, basta señalar que la DGT ya se ha
pronunciado anteriorm ente en sentido afirm ativo sobre la aplicación de esta
exención en la caso de transm isión de la nuda propiedad con reserva de
usufructo, argum entando que, al disponer el pleno dom inio sobre la vivienda,
la ganancia patrim onial generada por la transm isión de la nuda propiedad
reservando el usufructo vitalicio, estaría exenta.
Sobre la segunda cuestión la DGT añade que en aplicación del art. 480 CC
esta exención no se p ierde p or el hecho de que el usufructuario alquile la
vivienda una vez transmitida la nuda p rop iedad.

Los intereses de demora p ercib idos como consecuencia de una
devolución de ingresos indeb idos trib utan como ganancia p atrimonial, y
su p osterior restitución se deb e regularizar mediante la rectificación de
la autoliquidación del IRPF del ejercicio en que se declaró la p ercep ción
de tales intereses.
Consulta Vinculante a la DGT V3503-19, de 20/12/2019
En 2012, la Com unidad Autónom a de Madrid dictó una liquidación por la que
se le denegaba al consultante la aplicación de determ inados beneficios
fiscales en el ISD. Posteriorm ente, en 2017, el TEAC estim ó el recurso
interpuesto por el consultante, y la Com unidad de Madrid dictó una nueva
liquidación, iniciándose un p rocedimiento de devolución de ingresos
indeb idos a favor del consultante que concluyó con el pago de un
determ inado im porte en concepto de devolución y de los intereses de dem ora
correspondientes.
No obstante, la Com unidad de Madrid recurrió la resolución del TEAC ante el
TSJ de Madrid, obteniendo una sentencia estim atoria en 2019 que supuso el
reintegro p or el consultante del imp orte satisfecho p or la Comunidad en
concepto de devolución de ingresos indebidos e intereses de dem ora.
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Ámbito fiscal (cont.)
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)

En este contexto la DGT analiza la trib utación en el IRPF de la percepción
inicial por el consultante de los intereses de demora y la p osterior
devolución de éstos alcanzando las siguientes conclusiones:
-

Los intereses de dem ora percibidos com o consecuencia de una
resolución de devolución de ingresos indebidos han de tributar com o
ganancia p atrimonial, en cuanto com portan una incorporación de
dinero al patrim onio del contribuyente, a integrar en la b ase imp onible
del ahorro; y

-

Su posterior restitución no tendrá incidencia en la declaración del IRPF
correspondiente al período en que se acuerde el reintegro de la
cantidad percibida por el consultante, sino que tal incidencia tiene lugar
en la liquidación del Im puesto correspondiente al ejercicio en que se
declaró por el consultante la percepción del interés de dem ora com o
ganancia patrim onial. Para regularizar tal situación podrá instar la
rectificación de la autoliquidación correspondiente a dicho ejercicio.

Las acciones en nuda p rop iedad y en p lena p rop iedad no son valores
homogéneos.
Consulta Vinculante a la DGT V3113-19, de 07/11/2019
En este caso la consultante tiene acciones depositadas en una entidad
bancaria de las que titular es nuda propietaria, y otras correspondientes a la
m ism a sociedad depositadas en otra entidad bancaria y de las que sería plena
propietaria. Esta desea vender las acciones de las que es nuda propietaria
planteando, a efectos del IRPF, cuáles serían las acciones que se entenderían
vendidas.
A este respecto la DGT recuerda que con carácter general la norm ativa del
IRPF establece que, cuando existan valores hom ogéneos, se considerará que
los transm itidos son aquellos adquiridos en prim er lugar. Sin em bargo, en este
caso concreto se entiende que las acciones en nuda p rop iedad no son
homogéneas resp ecto a las acciones en p lena p rop iedad, porque llevan
aparejadas distintos derechos y, por tanto, representan realidades
patrim oniales diferentes. En consecuencia, en este supuesto se entenderán
vendidas las acciones en nuda propiedad, al ser estas las que van a ser
efectivam ente vendidas, con independencia de la antigüedad que tuvieran las
acciones en plena propiedad.

Impuesto sobre el Patrimonio
(IP)

Un residente en Gib raltar no está ob ligado a declarar en el IP la
p articip ación en una sociedad gib raltareña que controla indirectamente
inmueb les en Esp aña.
Consulta Vinculante a la DGT V3178-19, de 14/11/2019
Una persona física residente en Gibraltar es dueña de todas las participaciones
de una sociedad gibraltareña. Esta sociedad gibraltareña es, a su vez,
propietaria de todas las participaciones de una sociedad lim itada española,
cuyo único activo es un bien inm ueble residencial localizado en España. La
sociedad lim itada no realiza ningún tipo de actividad económ ica y tiene el
inm ueble a disposición de la persona física, que lo usa com o residencia
vacacional.
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Ámbito fiscal (cont.)
Impuesto sobre el Patrimonio
(IP)

Preguntada la DGT sobre la obligación de tributar en España por el IP, este
organism o responde que las personas físicas no residentes solo están sujetas
al IP por obligación real, por ello, en este caso en la m edida en que la persona
física no es titular de bienes o derechos situados o ejercitables en territorio
español, sino únicam ente titular directo de las participaciones en la entidad
gibraltareña, no puede quedar sujeta al IP español.
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Ámbito legal
Dirección General de los
Registros y del Notariado

Cese y nomb ramiento de rep resentante p ersona física.

Registro Mercantil

Este expediente versa sobre una escritura cuya calificación es objeto de
im pugnación, otorgada únicam ente por un apoderado de una sociedad
anónim a de carácter unipersonal, en virtud de la cual se cesa a la persona física
representante de dicha sociedad para ejercer el cargo de adm inistradora única
de otra sociedad lim itada unipersonal. El registrador suspende la inscripción
solicitada por entender que debe constar tanto el acuerdo del consejo de
adm inistración de la sociedad anónim a socio único de la sociedad lim itada
sobre el cese y nom bram iento de la persona física representante de la prim era
en el órgano de adm inistración de la segunda, com o la aceptación de la
persona física designada.

Resolución de la DGRN de 11/12/2019

En relación con la falta de acuerdo del consejo de adm inistración, la DGRN
estim a el recurso y determ ina que no puede rechazarse la designación de la
persona física que realiza, m ediante un apoderado, la propia sociedad
nom brada adm inistradora para que ejerza las funciones propias del cargo si,
com o acontece en el caso del presente recurso, el notario autorizante de la
escritura calificada ha reseñado la escritura de apoderam iento cuya copia
autorizada se le ha exhibido y ha expresado su juicio de suficiencia sob re las
facultades rep resentativas acreditadas, conform e al art. 98 de la Ley
24/2001, sin que en la calificación se contenga objeción alguna respecto del
juicio notarial de suficiencia form ulado, en relación con el negocio jurídico
docum entado.
En relación con la falta de aceptación de la persona designada, la DGRN
desestim a el recurso puesto que considera que con independencia del origen
del vínculo representativo entre la sociedad adm inistradora y su representante
persona física, por disposición legal, los efectos de esa designación exceden
del ám bito propio del m ero apoderam iento para asim ilarse, al m enos en
algunos aspectos, com o son los relativos a requisitos legales establecidos para
acceder al cargo de adm inistrador, así com o deberes y responsabilidades del
m ism o, a los propios de la relación orgánica de adm inistración, dada la
naturaleza de las funciones propias del cargo de adm inistrador que la persona
física designada debe ejercer. A diferencia de los dem ás poderes, la referida
designación de persona física representante no se inscribe en la hoja de la
sociedad adm inistradora sino en la hoja de la adm inistrada. Y, aunque se trata
de una cuestión que, durante m ucho tiem po, no ha sido objeto de regulación
norm ativa expresa, debe entenderse que en la legislación vigente existen
norm as que, si bien podrían ser m ás claras, establecen específicam ente,
siquiera sea por asim ilación y rem isión al régim en del nom bram iento de
adm inistradores, la necesidad de acep tación p or la p ersona natural
designada p ara ejercer las funciones p rop ias del cargo de administrador
p ara el que ha sido nomb rada la sociedad.
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Ámbito legal (cont.)
Registro Mercantil

Sustitución de acuerdos sociales sob re una op eración acordeón.
Resolución de la DGRN de 20/12/2019
Es objeto de este expediente la inscripción del acuerdo adoptado por la junta
general de una sociedad anónim a en cuanto a la sustitución de las decisiones
adoptadas en la junta general extraordinaria sobre una operación de reducción
del capital por com pensación de pérdidas y sim ultáneo aum ento de capital.
Dichos acuerdos fueron declarados nulos, tanto por concurrir fraude de ley,
com o por infracción autónom a del derecho de los titulares de acciones
preferentes en la sociedad anónim a, por sentencia firm e de 31 de octubre de
2016.
La registradora fundam enta su negativa a la inscripción solicitada en que los
acuerdos adoptados tienen que contener necesariam ente un pronunciam iento
en cuanto a los efectos que la nulidad declarada tiene sobre determ inados
asientos posteriores; y tam bién en que aun cuando existe la posibilidad de
sustituir válidam ente un acuerdo por otro de idéntico contenido, este
m ecanism o sanatorio encuentra su ám bito de aplicación en los supuestos en
que la ineficacia de la decisión social sustituida lo sea por m otivos form ales,
m ientras que cuando los defectos son de orden material o sustantivo,
como ocurre en este caso, lo que deb e p roducirse es una alteración de la
voluntad social, materializada en una nueva decisión asamb learia; y ese
nuevo acuerdo social deb e ajustarse a los requisitos que la ley estab lece
p ara adop tarlo (entre ellos el relativo al balance que sirva de base a la
reducción del capital) atendiendo a la situación del m om ento en que se
apruebe en este m om ento la reducción de capital.
La DGRN estim a el recurso y confirm a la calificación de la registradora, puesto
que al exigir que el acuerdo de reducción de capital con sim ultaneo aum ento
del m ism o cum pla con los requisitos legalm ente establecidos a los que se
refiere en su calificación y se regularice la situación de la sociedad respecto de
otros actos y relaciones afectados, especialm ente el relativo a la reducción por
pérdidas y sim ultáneo aum ento del capital social hasta la cifra de 650.500
euros, así com o la reducción del capital en 278.530 euros, que constan en los
asientos registrales, en los que la sociedad favorecida por la nulidad declarada
no pudo ejercer los derechos que le habrían correspondido com o
consecuencia de las acciones privilegiadas que en los acuerdos que ahora se
pretende inscribir se le atribuyen. Adem ás, esa regularización pendiente no
podrá llevarse a cabo desconociendo los derechos de los titulares de las
acciones creadas m ediante el aum ento de capital anulado y el posteriorm ente
realizado, quienes podían actuar con base en la confianza legítim a de que su
relación societaria estaba válidam ente constituida.

Declaración de unip ersonalidad sob revenida.
Resolución de la DGRN de 20/12/2019
Este asunto versa sobre una escritura otorgada por los dos únicos socios de
una sociedad lim itada, casados entre sí, los cuales acuerdan que, respecto de
las participaciones asum idas con carácter ganancial por la esposa en el
m om ento de la constitución de la sociedad, el ejercicio de los derechos y
obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este
m om ento por el otro m iem bro de la sociedad de gananciales, el m arido, lo que
se hace constar en el libro registro de socios, y añaden que com o
consecuencia de la atribución de la condición de socio anteriorm ente
reseñada, el citado esposo ha quedado a todos los efectos com o único socio
de la sociedad, la cual ha adquirido carácter unipersonal, y solicitan del
registrador que haga constar en el registro esa unipersonalidad sobrevenida.
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Ámbito legal (cont.)
Registro Mercantil

Sin em bargo, el registrador suspende la inscripción solicitada porque, a su
juicio, la designación del ejercicio de los derechos de socio no im plica la
unipersonalidad (art. 126 LSC).
La DGRN desestim a el recurso y confirm a la calificación del registrador, al
considerar que para que se produzca un desplazam iento patrim onial de las
participaciones sociales de un cónyuge a otro, aun cuando esta circunstancia
no afecte al carácter ganancial de aquellas, será p reciso que se ap liquen las
reglas generales o las esp eciales de los negocios de comunicación entre
cónyuges, circunstancia que no se produce en el supuesto de hecho en el
que los cónyuges se lim itan a afirm ar que el ejercicio de los derechos y
obligaciones inherentes a la condición de socio sea ostentada desde este
m om ento por el otro m iem bro de la sociedad de gananciales, declaración de
voluntad que por sí sola no revela la existencia de un desplazam iento
patrim onial de un cónyuge a otro y que no perm ite entender que la condición
de socio ha sido objeto de transm isión.
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Abreviaturas
AEAT
AN
AP
CC
CCom
CE
DGRN
DGT
ET
IAE
IBI
IIAA
IIEE
IILL
IIVTNU
IP
IRNR
IRPF
IS
ISD
ITP y AJD
IVA
JPI
LC
LEC
LGT
LH
LIIEE
LIP
LIRPF
LIS
LISD
LIVA
LJCA
LOPJ
LRJS
LSC
OCDE
RIIEE
RIRPF
RIRNR
RIS
RISD
RITP y AJD
RIVA
RRM
TC
TEAC
TEAR
TEDH
TFUE
TGUE
TJUE
TRLGSS
TRLHL
TRLIRNR
TRLITP y AJD
TS
TSJ
UE

Agencia Estatal de la Administración Tributaria
Audiencia Nacional
Audiencias Provinciales
Código Civil, de 24 de julio de 1889
Código de Comercio, aprobado por el Real Decreto de 22 de agosto de 1885
Constitución Española, de 6 de diciembre de 1978
Dirección General de los Registros y del Notariado
Dirección General de Tributos
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre
Impuesto sobre Actividades Económicas
Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Impuestos Autonómicos
Impuestos Especiales
Impuestos Locales
Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana
Impuesto sobre el Patrimonio
Impuesto sobre la Renta de No Residentes
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Impuesto sobre Sociedades
Impuesto sobre Sucesiones Donaciones
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Impuesto sobre el Valor Añadido
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal
Ley 1/2000, de 7 enero, de Enjuiciamiento Civil
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
Ley Hipotecaria, aprobada por el Decreto de 8 febrero 1946
Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales
Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio
Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades
Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido
Ley 29/1998, de 13 julio, Jurisdicción Contencioso-Administrativa
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial
Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de
marzo
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio
Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que aprueba el Real Decreto 1629/1991, de 8 de
noviembre
Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el
Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre
Reglamento del Registro Mercantil
Tribunal Constitucional
Tribunal Económico-Administrativo Central
Tribunal Económico-Administrativo Regional
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
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