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En el punto de mira
KPMG Abogados S.L.P.
La producción normativa del pasado mes de noviembre
ha seguido presidida por la crisis económica y sanitaria
producida por el COVID-19 y la denominada “segunda
oleada” de la enfermedad en España.
El Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre,
determinó una nueva declaración del estado de alarma,
pero han sido tres reales decretos-ley, los números 32,
33 y 34/2020, los que contienen medidas económicas
importantes que comentamos en este documento.
Se ha ampliado en 90 días el período de percepción del
subsidio especial y extraordinario de desempleo para
quienes hubieran agotado otras prestaciones entre el 14
de marzo y el 30 de junio.
También se contempla el acceso extraordinario a nuevas
prestaciones económicas por desempleo para artistas
de espectáculos públicos, personal técnico y auxiliar del
sector cultural, y profesionales taurinos.
La tercera medida a reseñar en el sector social es la
dotación de nuevas subvenciones a determinadas
entidades del tercer sector de acción social.
En el ámbito fiscal, se ha prorrogado el tipo cero en el
IVA para determinadas entregas de material sanitario
hasta el 30 de abril de 2021, y se ha reducido al 4%,
hasta el 31 de diciembre de 2021, el tipo aplicable a las
mascarillas quirúrgicas desechables.
Y en el Impuesto sobre Sociedades, comentamos tres
medidas puntuales; una para incrementar la deducción
por inversiones en producciones extranjeras de
largometrajes cinematográficos u obras audiovisuales;
otras dos, el reconocimiento de libertad de amortización
o la deducción por innovación relacionado con
determinados procesos de cadena de valor en la
industria del automóvil y movilidad eléctrica.
También son destacables las medidas de extensión
hasta el 30 de junio de 2021 de los avales públicos para
financiaciones a empresas y empresarios en dificultades
financieras por la crisis, así como de los plazos de
vencimiento y períodos de carencia, los primeros en 3
años hasta un límite de 8 años, y los segundos en 12
meses hasta un tope de 24 meses. Estas medidas van
acompañadas de bonificaciones en aranceles notariales
y registrales y exenciones fiscales.
Muy reseñable es también la ampliación de la
suspensión del régimen de liberalización de inversiones
extranjeras directas en España en entidades cotizadas y
no cotizadas, hasta el 30 de junio de 2021, que afecta de

forma significada a inversores residentes en la UE.
En el ámbito mercantil se amplía hasta el año 2021 la
posibilidad de las sociedades mercantiles de celebrar
sus juntas por medios telemáticos o usando
videoconferencia o conferencias telefónicas múltiples.
Finalmente, en este amplio catálogo de “medidas
COVID”, se prorrogan las de ámbito concursal relativas
a las solicitudes de declaración de incumplimientos de
convenio o de acuerdos de refinanciación (los jueces no
las admitirán a trámite y suspenderán los
procedimientos ya iniciados hasta el 31 de enero de
2021). Y también hasta el 14 de marzo de 2021, la
excepción de la obligación de declaración de concurso
del deudor en estado de insolvencia.
Al margen de la normativa COVID, en noviembre han
visto la luz cuatro normas importantes: la Ley 6/2020
reguladora de determinados aspectos de los servicios
electrónicos de confianza, que complementa el
Reglamento eIDAS; la Ley 7/2020 de transformación
digital del sistema financiero (el nuevo sandbox); el Real
Decreto 958/2020 de comunicaciones comerciales de la
actividad del juego en España; y el Real Decreto
960/2020 que regula el nuevo régimen económico de
energías renovables para instalaciones de producción de
energía eléctrica y su esperado marco retributivo.
Nuestro documento también analiza sentencias muy
relevantes del Tribunal Supremo en el ámbito fiscal,
favorables al contribuyente y que sientan doctrina
acotando el marco del procedimiento tributario.
Destacamos cuatro: (i) 15 de octubre de 2020 e
imposibilidad de apremiar deudas en período ejecutivo
previa solicitud de aplazamiento no resuelta; (ii) 16 de
octubre de 2020 y no interrupción justificada del período
de inspección por el tiempo incurrido en pedir y obtener
informes administrativos de valoración; (iii) 16 de
octubre de 2020 sobre los efectos preclusivos del
procedimiento de comprobación; y (iv) 22 de octubre de
2020 que reconoce la inviable comprobación de
operaciones realizadas en períodos prescritos con
efectos en períodos no prescritos.
Al margen de la fiscalidad, también resaltamos una
sentencia del TJUE de 11 de noviembre de 2020 sobre
los períodos temporales que sirven para considerar que
los despidos individuales forman parte de un despido
colectivo, y varias sentencias del TS sobre el control de
transparencia de cláusulas de préstamos hipotecarios
que incorporan el IRPH como índice de referencia del
tipo de interés, producidas tras la sentencia del TJUE
remitiendo la cuestión a los tribunales nacionales.
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Novedades legislativas
COVID-19
Reglamentos de Ejecución de
la UE

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1627 de la Comisión de 3 de
noviembre de 2020 (DOUE 04/11/2020), sobre medidas excepcionales
para el tercer período de referencia (2020-2024) del sistema de evaluación
del rendimiento y de tarificación en el cielo único europeo debido a la
pandemia de COVID-19.

Decisiones de la UE

DECISIÓN (UE) 2020/1659 del Consejo de 6 de noviembre de 2020
(DOUE 10/11/2020), por la que se prorroga de nuevo la excepción temporal
al Reglamento interno del Consejo establecida por la Decisión (UE)
2020/430, y prorrogada por las Decisiones (UE) 2020/556, (UE) 2020/702,
(UE) 2020/970 y (UE) 2020/1253, habida cuenta de las dificultades para viajar
como consecuencia de la pandemia de COVID-19 en la Unión.

Recomendaciones de la UE

RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1632 del Consejo de 30 de octubre de
2020 (DOUE 04/11/2020), sobre un enfoque coordinado de la restricción de
la libre circulación en respuesta a la pandemia de COVID-19 en el espacio
Schengen.
RECOMENDACIÓN (UE) 2020/1743 de la Comisión de 18 de noviembre
de 2020 (DOUE 23/11/2020), relativa a la utilización de pruebas rápidas de
antígenos para el diagnóstico de la infección por el SARS-CoV-2.

Dictámenes de la UE

DICTAMEN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO de 23 de septiembre de
2020 (DOUE 09/11/2020), sobre propuestas de reglamentos por los que se
modifica el marco de la Unión para la titulización frente a la pandemia de la
COVID-19 (CON/2020/22) 2020/C 377/01.

Reales Decretos-leyes

REAL DECRETO-LEY 32/2020, de 3 de noviembre (BOE 04/11/2020), por
el que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por
desempleo y de apoyo al sector cultural.
REAL DECRETO-LEY 33/2020, de 3 de noviembre (BOE 04/11/2020), por
el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector
de Acción Social de ámbito estatal.
En líneas generales, estos dos RD-leyes leyes incorporan las siguientes
medidas sociales y complementarias a las establecidas, con carácter
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COVID-19 (cont.)
Reales Decretos-leyes

general, en los RD-leyes 8/2020 y 11/2020 y, con carácter más específico, en
los RD-leyes 17/2020, 24/2020 y 30/2020:
Subsidio especial y extraordinario de desempleo
El RD-ley 32/2020 establece un nuevo subsidio especial por desempleo
con el carácter de prestación económica, de naturaleza extraordinaria,
incluida dentro de la acción protectora por desempleo del Sistema de la
Seguridad Social y gestionado por el Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), con las características siguientes:
•

Beneficiarios: Quienes, en la fecha de la solicitud, cumplan estos
requisitos:
I.

Haber agotado, entre el 14 de marzo y el 30 de junio de
2020, ambos inclusive, alguna de las prestaciones
siguientes, reguladas en el texto refundido de la Ley General
de la Seguridad Social (LGSS) y en el RD 1369/2006: la
prestación por desempleo, de nivel contributivo; el subsidio
por desempleo en cualquiera de sus modalidades; el subsidio
extraordinario por desempleo; y las ayudas económicas
vinculadas al Programa de renta activa de inserción (RAI) para
desempleados con especiales necesidades económicas y
dificultad para encontrar empleo.

II.

Estar en desempleo total e inscrito como demandante de
empleo en el SEPE.

III.

Carecer del derecho a la protección por desempleo de nivel
contributivo o asistencial o a cualquiera de las ayudas o
prestaciones anteriores.

IV.

No ser beneficiarios de renta mínima, renta de inclusión,
salario social o ayuda análoga concedida por cualquier
Administración Pública.

V.

Si han trabajado por cuenta ajena tras la extinción del último
derecho reconocido, haber cesado en dicho trabajo con
situación legal de desempleo.

VI.

No tener cumplida la edad exigida para acceder a la pensión de
jubilación, en sus modalidades contributiva o no contributiva.

•

No será exigible: (i) Cumplir el plazo de espera de un mes (ii) ni
acreditar la carencia de rentas ni la existencia de responsabilidades
familiares.

•

Presentación de la solicitud: Desde el 6 hasta el 30 de noviembre
de 2020 inclusive -denegándose las presentadas pasado dicho plazoe implicará la suscripción del compromiso de actividad.

•

Duración: Una vez reconocido, el derecho al subsidio nacerá al día
siguiente a la solicitud y tendrá una duración máxima 90 días, sin que
pueda percibirse en más de una ocasión.

•

Cuantía: El 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM) mensual vigente en cada momento.
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COVID-19 (cont.)
Reales Decretos-leyes

Ampliación del acceso extraordinario a las prestaciones económicas por
desempleo para los artistas en espectáculos públicos
Con carácter excepcional, los artistas que tuvieron derecho al acceso
extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo (art. 2 del
RD-ley 17/2020), podrán continuar percibiéndolas hasta el 31 de enero de
2021, pero será incompatible con la realización de actividades por cuenta
propia o ajena, y con la percepción de cualquier otra prestación, renta
mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas concedidas por
cualquier Administración Pública; y una vez reconocido el derecho a la
prestación, se suspenderá mientras su titular realice un trabajo por cuenta
propia o ajena, interrumpiéndose su abono, que se reanudará una vez
finalizado el trabajo, por el tiempo que reste del período de percepción que
corresponda y como máximo hasta el 31 de enero de 2021.
Subsidio excepcional por desempleo para el personal técnico y auxiliar
del sector de la cultura
Se incorpora un subsidio excepcional por desempleo para este colectivo,
con las características siguientes:
•

Beneficiarios: Las personas trabajadoras que hayan prestado sus
servicios temporalmente por cuenta ajena, para la realización de un
evento, obra o espectáculo público, cualquiera que sea el medio o
soporte de difusión, que a 5 de noviembre de 2020 cumplan ciertos
requisitos, entre otros: (i) estar inscritos como demandantes de
empleo -en este caso, se estará a la fecha de la solicitud del subsidio-,
y suscribir el compromiso de actividad; (ii) no estar trabajando por
cuenta propia o ajena a jornada completa en la fecha de la solicitud
del subsidio ni en la de nacimiento del derecho; y (iii) haber cesado en
el último trabajo en un contrato temporal por cuenta ajena con
situación legal de desempleo, sin estar trabajando por cuenta propia
en la fecha del cese.

•

Presentación de la solicitud: 15 días a partir del 6 de noviembre de
2020.

•

Duración: Solicitado dentro de plazo, el derecho nacerá a partir del 6
de noviembre de 2020, y tendrá una duración de 3 meses, sin que
pueda percibirse en más de una ocasión.

•

Cuantía: El 80% del IPREM mensual vigente, con independencia de
que los días trabajados por cuenta ajena en el sector cultural lo hayan
sido a jornada completa o a tiempo parcial.

•

Será incompatible con la realización de trabajo por cuenta propia o
ajena a jornada completa, y con la percepción de cualquier renta
mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas
concedidas por cualquier Administración Pública. Sin embargo, será
compatible con la realización de trabajo por cuenta ajena a tiempo
parcial, en cuyo caso, se deducirá de su cuantía la parte proporcional
al tiempo trabajado.

Acceso temporal y extraordinario a la prestación por desempleo para
los profesionales taurinos
Con carácter excepcional y transitorio, el RD-ley 32/2020 reconoce a este
colectivo el acceso extraordinario a la prestación contributiva por
desempleo hasta el 31 de enero de 2021, con las características
siguientes:
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COVID-19 (cont.)
Reales Decretos-leyes

•

Beneficiarios: Los profesionales taurinos que lo soliciten, si (i)
cumplen los requisitos del art. 266 LGSS, a excepción de encontrarse
en situación de alta o asimilada al alta; (ii) no hayan podido acceder a
la prestación por desempleo ordinariamente; y (iii) figuren, a 31 de
diciembre de 2019, en el censo de activos del art. 13.2 a) del RD
2621/1986, en cuyo caso se les reconocerá estar en situación legal
de desempleo, y tener cubierto el período mínimo de cotización,
siempre que no estén percibiendo o hayan optado por la prestación
contributiva por desempleo ordinaria.

•

Presentación de la solicitud: 15 días a partir del 6 de noviembre de
2020.

•

Duración: El derecho a la prestación nacerá a partir del 6 de
noviembre de 2020, si se solicita dentro de plazo; si no, a partir del día
siguiente a la solicitud; y se extinguirá el 31 de enero de 2021, con
independencia de los días de derecho que hasta esa fecha se hayan
consumido.

•

La base reguladora de la prestación será la de cotización mínima
vigente por contingencias comunes, correspondiente al grupo 7 de
categorías profesionales del Régimen General de la Seguridad Social.

•

Será incompatible con cualquier percepción derivada de actividades
por cuenta propia o ajena; y con cualquier otra prestación, renta
mínima, renta de inclusión, salario social o ayudas análogas
concedidas por cualquier Administración Pública.

•

Una vez reconocido el derecho a la prestación, se suspenderá
mientras su titular realice un trabajo por cuenta propia o ajena,
interrumpiéndose su abono, que se reanudará una

Otras medidas sociales del RD-ley 32/2020
•

Hasta el 31 de enero de 2021 no se exigirá a los solicitantes del
programa RAI o del subsidio extraordinario por desempleo que
acrediten haber realizado previamente búsqueda activa de
empleo.

•

A los exclusivos efectos de determinar la duración del subsidio por
desempleo de los trabajadores fijos discontinuos, se entenderán
como trabajados los periodos durante los cuales hayan sido
beneficiarios de cualquiera de las medidas del art. 25.6 del RD-ley
8/2020.

•

A fecha de 5 de noviembre de 2020, y respecto a las prestaciones
por desempleo, al amparo del art. 2 del RD-ley 17/2020: las
solicitudes pendientes de resolución se resolverán según lo
establecido en él; y para las resueltas favorablemente sin haber
agotado la prestación, se reconocerá de oficio la ampliación de su
duración; y los beneficiarios que hubieran agotado la prestación
podrán presentar nueva solicitud para el reconocimiento de su
derecho por el periodo correspondiente.

•

En la tramitación de los ERTE por impedimento o limitaciones de
actividad, la solicitud del informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social será potestativa para la autoridad laboral.
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COVID-19 (cont.)
Reales Decretos-leyes

Concesión directa de subvenciones a determinadas entidades del
Tercer Sector de Acción Social (TSAS)
El RD-ley 33/2020 establece la concesión directa de subvenciones -con una
cuantía de más de 26 millones de euros- a determinadas entidades del TSAS
de ámbito estatal, detalladas en su Anexo (asociaciones, federaciones,
confederaciones, uniones o plataformas, etc.) para contribuir a la realización
de proyectos de interés general considerados de interés social, desarrollados
por las entidades beneficiarias, y sus gastos de funcionamiento.
REAL DECRETO-LEY 34/2020, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2020), de
medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético,
y en materia tributaria.
Este RD-ley 34/2020 -con entrada en vigor al día siguiente de su
publicación, salvo la medida fiscal, relativa a la continuidad en la aplicación
del tipo del 0% del IVA a las entregas, importaciones y adquisiciones
intracomunitarias de bienes necesarios para combatir los efectos del COVID19, que tiene efectos retroactivos desde el 1 de noviembre de 2020 y
vigencia hasta el 30 de abril de 2021-, tiene como objeto principal apoyar la
solvencia de las empresas y trabajadores autónomos ante la prolongación de
los efectos de la crisis, mediante la adopción de medidas urgentes en
diferentes ámbitos, que, en líneas generales, son las siguientes:
Ámbito tributario




Impuesto sobre el Valor Añadido
-

Con efectos desde el 1 de noviembre de 2020 y vigencia hasta
el 30 de abril de 2021 se prorroga la aplicación del tipo del cero
por ciento del IVA a las entregas interiores, importaciones y
adquisiciones intracomunitarias de material sanitario para
combatir la COVID-19, cuyos destinatarios sean entidades de
Derecho Público, entidades privadas de carácter social del art.
20 de la Ley del IVA y clínicas o centros hospitalarios y se
actualiza la relación de bienes a los que es de aplicación esta
medida (recogidos en el Anexo del este RD-Ley 34/2020).

-

Por otra parte, con efectos desde el 19 de noviembre de 2020
y hasta el 31 de diciembre de 2021, se reduce del 21% al 4%
el tipo aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones
intracomunitarias de las mascarillas quirúrgicas desechables.

Impuesto sobre Sociedades
-

En relación con la deducción por inversiones en producciones
extranjeras de largometrajes cinematográficos o de obras
audiovisuales (art. 36.2 LIS) (i) se incluye la fase de producción
para el cómputo del límite mínimo de 200.000 euros de gastos
incurridos en cada producción para la aplicación del incentivo
en las producciones de animación y (ii) se mantiene la
aplicación de dicho incentivo a la ejecución en España de la
parte de las producciones internacionales relacionada con los
efectos visuales, resultando la novedad que en este caso el
importe de la deducción será del 30 por ciento de la base de la
deducción siempre que los gastos realizados en territorio
español sean inferiores a 1 millón de euros.

-

Con efectos para las inversiones realizadas en los períodos
impositivos que concluyan entre el 2 de abril de 2020 y el 30
de junio de 2021 la libertad de amortización en inversiones
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COVID-19 (cont.)
realizadas en la cadena de valor de movilidad eléctrica,
sostenible o conectada se aplicará a las inversiones en
elementos nuevos de inmovilizado material efectuadas y que
entren en funcionamiento en los períodos impositivos que
concluyan entre el 2 de abril de 2020 y el 30 de junio de 2021.

Reales Decretos-leyes



-

Se adapta el incremento de la deducción en innovación en
procesos en la cadena de valor de la industria del automóvil en
el Impuesto sobre Sociedades a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio
de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de
ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de
los arts. 107 y 108 del Tratado, introduciéndose así las
diferencias exigidas por la citada norma comunitaria en el
diseño del incentivo según afecte a pequeñas y medianas
empresas o a empresas que no tengan tal consideración

-

Finalmente, se extienden a 2021 determinadas referencias del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados

Se reconoce una exención en AJD y reducciones en aranceles notariales y
registrales para la formalización en escritura pública de la extensión de los
plazos de vencimiento y carencia de los “créditos ICO”.
Ámbito administrativo y financiero


Extensión de los plazos de vencimiento y de carencia de las
Líneas de Avales ICO

El plazo de vencimiento (i) de los avales liberados, y (ii) de las
operaciones avaladas, al amparo del RD-ley 8/2020, se extenderá
por un periodo adicional máximo de 3 años, siempre y cuando el
vencimiento total de la operación avalada no supere los 8 años desde
la fecha de formalización inicial de la operación. De este modo, las
entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito,
entidades de dinero electrónico y entidades de pago, que se
encuentren operativas en la línea de avales aprobada, extenderán el
plazo de vencimiento de las operaciones avaladas por un máximo de
tres años siempre que así lo solicite el deudor. La ampliación del
vencimiento del aval coincidirá con la ampliación del vencimiento del
préstamo avalado.
Las entidades de crédito, establecimientos financieros de crédito,
entidades de dinero electrónico y entidades de pago, que se
encuentren operativas en las líneas de avales aprobadas por los RDleyes 8/2020 y 25/2020: (i) aumentarán el plazo de carencia en la
amortización del principal de la operación avalada en un máximo de
12 meses adicionales, si el plazo total de carencia, teniendo en
cuenta la carencia inicial, no supera los 24 meses, si así lo solicita el
deudor que cumpla los requisitos; y (ii) mantendrán hasta el 30 de
junio de 2021 los límites de las líneas de circulante concedidas a
todos los deudores que cumplan los requisitos y gocen de un
préstamo avalado.
Podrán formularse ante el Banco de España las reclamaciones
derivadas del presunto incumplimiento por parte de las entidades
financieras, y se podrán comunicar al ICO las solicitudes de
modificación de los términos del aval hasta el 1 de junio de 2021.
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Los requisitos exigidos para la aplicación de estas medidas son los
siguientes:
1.

El deudor: (i) debe solicitarlo a la entidad hasta el 15 de mayo
de 2021; (ii) no ha de figurar en situación de morosidad en la
consulta a los ficheros de la Central de Información de Riesgos
del Banco de España (CIRBE) en la fecha de formalización de la
extensión; (iii) no esté sujeto a un procedimiento concursal; y
(iv) cumpla, para solicitar la extensión del aval, con los límites
de la normativa de Ayudas de Estado de la UE.

2.

No estén en mora (impagadas más de 90 días): (i) ni la
operación de financiación avalada; (ii) ni ninguna de las
financiaciones restantes otorgadas por la entidad al mismo
cliente.

3.

La entidad financiera no haya comunicado a la entidad
concedente del aval ningún impago de la operación avalada con
el deudor en la fecha de la formalización de la extensión.

4.

La financiación avalada debe haberse formalizado antes del 18
de noviembre de 2020.

Las entidades financieras tendrán ciertas obligaciones como la de
aplicar los mejores usos y prácticas bancarias en beneficio de los
clientes y no podrán condicionar la modificación de las condiciones de
los préstamos cubiertos por el aval público o el resto de las medidas a
la contratación del cliente de cualesquiera otros productos de la
entidad.
Los avales del RD-ley 34/2020 cumplirán con la normativa de la UE en
materia de Ayudas de Estado, y no se concederá ni ampliará ningún
aval a su amparo hasta contar con la autorización expresa de la
Comisión Europea.


Medidas adicionales de refuerzo para el apoyo a las empresas
y autónomos

Se modifican los RD-leyes 8/2020 y 25/2020 estableciendo una
extensión hasta el 30 de junio de 2021 de los avales públicos que
pueden ser concedidos por el Gobierno para atender las nuevas
necesidades de liquidez de autónomos y empresas, por un importe
máximo: (i) de 100.000 millones de euros, en relación con la Línea de
Avales aprobada para la cobertura por cuenta del Estado de la
financiación otorgada por entidades financieras a empresas y
autónomos; y (ii) de 40.000 millones de euros, respecto a los avales
para la financiación concedida por entidades financieras supervisadas
a empresas y autónomos para atender, principalmente, sus
necesidades financieras derivadas de la realización de nuevas
inversiones. También podrán beneficiarse de estos avales los pagarés
incorporados al Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).


Régimen transitorio de suspensión de liberalización de
determinadas inversiones extranjeras directas en España

Se modifica la Ley 19/2003 estableciendo que el régimen de
suspensión de liberalización de determinadas inversiones
extranjeras directas en España se aplicará hasta el 30 de junio de
2021, a las inversiones extranjeras directas sobre empresas cotizadas
en España, o sobre empresas no cotizadas si el valor de la inversión
supera los 500 millones de euros, incluso las realizadas por
residentes de otros países de la Unión Europea y de la Asociación
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Europea de Libre Comercio (AELC). A estos efectos, son: (i)
sociedades cotizadas en España, aquellas cuyas acciones estén, en
todo o en parte, admitidas a negociación en un mercado secundario
oficial español y tengan su domicilio social en España; e (ii)
inversiones extranjeras directas, aquellas consecuencia de las
cuales el inversor pase a ostentar una participación igual o superior al
10% del capital social de la sociedad española, o cuando como
consecuencia de la operación societaria, acto o negocio jurídico, se
adquiera el control de dicha sociedad de acuerdo con los criterios de la
Ley de Defensa de la Competencia, tanto si se realizan por residentes
de países de la UE y de la AELC diferentes a España, como si se
realizan por residentes en España cuya titularidad real corresponda a
residentes de otros países de la UE y de la AELC.


Elevación del umbral de capitalización para mantenerse en
mercado PYME en expansión

Para potenciar el acceso al capital de las PYME, se modifica la Ley del
Mercado de Valores (LMV) disponiendo desde esta modificación que
cuando la capitalización de las acciones que estén siendo negociadas
exclusivamente en un sistema multilateral de negociación supere los
1.000 millones de euros durante un periodo continuado superior
a 6 meses, la entidad emisora deberá solicitar la admisión a
negociación en un mercado regulado en el plazo de 9 meses. La
entidad rectora del sistema multilateral de negociación velará por el
cumplimiento de esta obligación.


Ampliación del canje de billetes y monedas de pesetas a euros

El período de cambio de billetes y monedas de pesetas a euros en
el Banco de España -previsto en la Ley 46/1998, de 17 de diciembre,
sobre introducción del euro- finalizará el 30 de junio de 2021
(anteriormente 31 de diciembre de 2020), de forma que después de
esta fecha no será posible realizarlo.
Ámbito mercantil


Los derechos arancelarios notariales y registrales derivados de
la formalización e inscripción de las operaciones afectadas por
la extensión en el plazo de los avales públicos anteriormente
comentada, cuando exista garantía hipotecaria, se
bonificarán en un 50%, y la suma de todos los aranceles (i)
notariales, por todos los conceptos, será, para los aplicables a
la escritura: mínimo 30 euros y máximo 75, y los aplicables a la
póliza: mínimo 25 euros y máximo 50; y los (ii) registrales
aplicables al documento: mínimo 24 euros y máximo 50 euros.



Excepcionalmente, durante el año 2021, y aunque los
estatutos no lo hubieran previsto, respecto a las sociedades
de capital del art. 1 LSC: (i) en el caso de las sociedades
anónimas, el consejo de administración podrá prever en la
convocatoria de la junta general la asistencia por medios
telemáticos y el voto a distancia (arts. 182 y 189 LSC), y para
las sociedades anónimas cotizadas según el art. 521 LSC, así
como la celebración de la junta en cualquier lugar del
territorio nacional; (ii) las sociedades de responsabilidad
limitada y comanditaria por acciones, podrán celebrar la junta
general por videoconferencia o por conferencia telefónica
múltiple, siempre que todas las personas que tuvieran derecho
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de asistencia o quienes los representen dispongan de los medios
necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y así lo
exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de
correo electrónico.
Asimismo, las juntas o asambleas de asociados o de socios del resto
de personas jurídicas de Derecho privado (asociaciones, sociedades
civiles y sociedades cooperativas), y las reuniones del patronato de
las fundaciones, podrán celebrarse por videoconferencia o por
conferencia telefónica múltiple, siempre que se den las circunstancias
citadas.
Ámbito concursal


Solicitudes de declaración de incumplimientos del convenio

El juez dará traslado al concursado de las solicitudes que se presenten
por los acreedores: (i) hasta el 31 de octubre de 2020; y (ii) entre el
31 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021. Sin embargo, el
juez no admitirá a trámite tales solicitudes de declaración del
incumplimiento del convenio hasta que transcurran 3 meses desde la
fecha indicada -en el primer caso-, y desde la última -en el segundo-.
En ambos supuestos, durante esos 3 meses el concursado podrá
presentar propuesta de modificación del convenio, que se tramitará
con prioridad a la solicitud de declaración de incumplimiento.
Si entre el 31 de octubre de 2020 y el 19 de noviembre de 2020 fecha de entrada en vigor del RD-ley 34/2020- se hubiesen presentado
solicitudes de declaración de incumplimiento del convenio por los
acreedores y se hubiesen admitido a trámite, se suspenderá la
tramitación del procedimiento, por un plazo de 3 meses a contar
desde la fecha de suspensión. Si durante esos 3 meses el concursado
presentara una propuesta de modificación del convenio, el juez
archivará el procedimiento de solicitud de incumplimiento admitido a
trámite y tramitará con prioridad la propuesta de modificación del
convenio.


Solicitudes de declaración de incumplimientos del acuerdo de
refinanciación

El juez dará traslado al deudor de las solicitudes que se presenten por
los acreedores: (i) hasta el 31 de octubre de 2020; y (i) entre el 31
octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021.
Sin embargo, el juez no admitirá a trámite tales solicitudes de
declaración del incumplimiento del acuerdo de refinanciación hasta
que transcurra un mes desde la fecha indicada -en el primer caso-, y
desde la última -en el segundo-. En ambos supuestos, durante ese
mes el deudor podrá poner en conocimiento del juzgado
competente para la declaración de concurso que ha iniciado o
pretende iniciar negociaciones con acreedores para modificar el
acuerdo que tuviera en vigor homologado o para alcanzar otro
nuevo, aunque no hubiera transcurrido un año desde la anterior
solicitud de homologación. Si dentro de los 3 meses siguientes a la
comunicación al juzgado, el deudor no hubiera alcanzado un acuerdo
de modificación del que tuviera en vigor u otro nuevo, el juez
admitirá a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento
presentadas por los acreedores.
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De forma específica, se amplían hasta el 14 marzo de 2021,
inclusive, las siguientes circunstancias: el deudor en estado
de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración
de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente (i)
la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar
un acuerdo de refinanciación, (ii) un acuerdo extrajudicial de
pagos o (iii) adhesiones a una propuesta anticipada de
convenio; y los jueces no admitirán a trámite las solicitudes
de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14
de marzo de 2020. Si hasta el 14 de marzo de 2021,
inclusive, el deudor hubiera presentado solicitud de concurso
voluntario, se admitirá a trámite con preferencia, aunque
fuera de fecha posterior a la solicitud de concurso necesario.

Medidas en el sector de la energía
Se incorporan a nuestro ordenamiento los cambios legislativos
introducidos por la Directiva (UE) 2019/692, y se modifica la Ley
34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, estableciendo entre otras circunstancias- un procedimiento (i) en el que la persona
titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico pueda otorgar, previa solicitud del interesado, una
exención relativa a la separación de propiedad entre las actividades de
transporte y comercialización o producción de gas natural y de acceso
regulado y no discriminatorio a sus instalaciones, prevista en el art. 49
bis de la Directiva a los gasoductos de transporte con origen en
terceros países no pertenecientes a la UE, y que hayan sido
finalizados antes del 24 de mayo de 2019; y (ii) un procedimiento de
negociación, entre España y terceros países, respecto de las redes de
transporte de gas natural, bajo la supervisión de la Comisión Europea.

Reales Decretos

REAL DECRETO 956/2020, de 3 de noviembre (BOE 04/11/2020), por el
que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020,
de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la
propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
REAL DECRETO 969/2020, de 10 de noviembre (BOE 17/11/2020), por el
que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria, para el primer
tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la flota a
los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o
reducción de jornada como consecuencia del COVID-19 y por el que se
modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.

Órdenes Ministeriales

ORDEN CIN/1062/2020, de 6 de noviembre (BOE 16/11/2020), por la que
se da cumplimiento a la disposición adicional duodécima en materia de
apoyo financiero a las actuaciones en parques científicos y tecnológicos del
Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo.
ORDEN HAC/1097/2020, de 24 de noviembre (BOE 25/11/2020), por la
que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las
Comunidades Autónomas de régimen común de los recursos previstos en la
letra d) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de
junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se establecen
las reglas relativas a su distribución y libramiento.
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ORDEN HAC/1098/2020, de 24 de noviembre (BOE 25/11/2020), por la
que se determina la cuantía de la distribución definitiva entre las
Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla de los recursos
previstos en la letra b) del apartado 2 del artículo 2 del Real Decreto-ley
22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19
y se establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento.
ORDEN INT/1119/2020, de 27 de noviembre (BOE 28/11/2020), por la
que se prorroga la Orden INT/657/2020, de 17 de julio, por la que se
modifican los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes
no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países
asociados Schengen por razones de orden público y salud pública con motivo
de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

Resoluciones

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2020 (BOE 24/11/2020), del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
convalidación del Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre, por el que
se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria.
RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020 (BOE 04/11/2020), del Congreso
de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de
autorización de la prórroga del estado de alarma declarado por el Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de
alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2020 (BOE 04/11/2020), de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de noviembre de 2020, por
el que se modifica el Acuerdo de 28 de julio de 2020, por el que se
establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales
a financiación concedida a empresas y autónomos con la finalidad principal
de financiar inversiones y se autorizan límites para adquirir compromisos de
gasto con cargo a ejercicios futuros, en aplicación de lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020 (BOE 12/11/2020), de la
Dirección General de Salud Pública, relativa a los controles sanitarios a
realizar en los puntos de entrada de España.
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020 (BOE 24/11/2020), del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 32/2020, de 3 de noviembre, por el
que se aprueban medidas sociales complementarias para la protección por
desempleo y de apoyo al sector cultural.
RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020 (BOE 24/11/2020), del
Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo
de convalidación del Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el
que se adoptan medidas urgentes de apoyo a entidades del Tercer Sector de
Acción Social de ámbito estatal.
RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020 (BOE 26/11/2020), de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020,
por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y se permite a la
Compañía Española de Reafianzamiento, S.M.E., Sociedad Anónima (CERSA)
ampliar el plazo de solicitud de avales hasta el 1 de junio de 2021 y extender
el vencimiento de los avales ya liberados.
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RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2020 (BOE 26/11/2020), de la
Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de noviembre de 2020,
por el que se establecen los términos y condiciones de los nuevos tramos de
la línea de avales aprobada por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, para
financiación concedida a empresas en convenio y a aquellas que, sin estarlo,
estaban en proceso de renovación de su programa de pagarés en el Mercado
Alternativo de Renta Fija (MARF) a 23 de abril de 2021.
Estos nuevos tramos deberán cumplir con la normativa de la UE en
materia de Ayudas de Estado, necesitando para su concesión y
ampliación, autorización expresa de la Comisión Europea-, y se
ordena al Instituto de Crédito Oficial (ICO), junto a Bolsas y Mercados
Españoles Renta Fija, S.A.U. -como sociedad rectora de mercado
MARF- para que, dentro de los 20 días siguientes a la adopción del
Acuerdo, dispongan lo necesario para su puesta en marcha efectiva.
El ICO abonará a las entidades financieras y, en su caso, a los
tenedores de los pagarés, los importes de los avales ejecutados,
través del sistema que se acuerde con BME Renta Fija.
Avales para empresas en convenio concursal
Con la finalidad principal de atender necesidades de liquidez de las
empresas, este tramo se divide, a su vez, en dos subtramos recogidos,
respectivamente, en los Anexos I y II:


Avales para la financiación otorgada por las entidades financieras a
empresas en convenio
Con un importe máximo de hasta 2.500 millones de euros -que se
aplicará a los operadores a demanda-, tienen como objetivo cubrir la
parte correspondiente de los nuevos préstamos y otras modalidades
de financiación concedidos por entidades financieras supervisadas
elegibles (aquellas entidades de crédito, establecimientos financieros
de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pago que
ya tuviesen formalizado con el ICO el contrato marco de la línea de
avales habilitada por el RD-ley 25/2020, a fecha 26 de noviembre de
2020) a empresas en fase de ejecución de convenio concursal
dentro de un procedimiento de concurso de acreedores, incluidas
pymes -entendiendo por tales aquellas empresas que reúnan esta
condición, según el art. 2 del anexo I del Reglamento de la Comisión
(UE) n.º 651/2014-.
Estos avales podrán solicitarse hasta el 1 de junio de 2021,
coincidiendo el plazo del aval emitido con el de la operación hasta un
máximo de 8 años.
Podrán beneficiarse de estos avales los préstamos y otras
operaciones otorgados a empresas en fase de convenio, con
domicilio social en España, afectadas por los efectos económicos del
COVID-19, siempre que: (i) los nuevos préstamos y operaciones
hayan sido formalizados con posterioridad al 26 de noviembre de
2020; y (ii) los acreditados a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al
corriente de sus obligaciones conforme al convenio y puedan
acreditarlo conforme informe judicial o del administrador. Si la fase de
convenio se hubiera iniciado en 2020, deben acreditar que, a la fecha
de la solicitud del préstamo, se encuentran al corriente de esas
obligaciones.
Entre los derechos y obligaciones de las entidades financieras
destacan: (i) los costes de los nuevos préstamos que se beneficien de
estos avales se mantendrán en línea con los costes cargados antes
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del inicio de la crisis del COVID-19; y (ii) el compromiso de
mantenimiento, al menos, hasta el 30 de junio de 2021 de los
límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y en
particular, a aquellos cuyos préstamos resulten avalados.

Resoluciones



Avales para las emisiones de pagarés incorporados al MARF por
empresas en fase de convenio, antes del 19 de noviembre de 2020
Con un importe máximo de hasta 50 millones de euros, tienen
como objetivo cubrir la parte correspondiente de las nuevas
emisiones de pagarés de empresas (i) en convenio; (ii) no
financieras; (iii) con domicilio social en España, y (iv) con un
programa de pagarés incorporados al MARF antes del 19 de
noviembre de 2020 -fecha de entrada en vigor del RD-ley 34/2020-.
Estos avales podrán solicitarse hasta el 1 de junio de 2021,
coincidiendo el plazo del aval emitido con el de vencimiento del
pagaré avalado hasta un máximo de 24 meses.
Podrán beneficiarse de estos avales los pagarés emitidos en el
MARF por las empresas que cumplan los requisitos para ser
beneficiarias, siempre que se emitan: (i) conforme a un programa de
pagarés incorporado al MARF por empresas que, antes del 19 de
noviembre de 2020, hayan tenido un programa de pagarés
incorporado al MARF y siempre que estos hubiesen sido
efectivamente renovados e incorporados al MARF con carácter previo
al otorgamiento de avales; y (ii) tras la adopción del Acuerdo que
aprueba este nuevo subtramo de la Línea de Avales y de la firma del
contrato de aval y no más tarde del 30 de junio de 2021; y (iii) los
acreditados a 31 de diciembre de 2019 estuviesen al corriente de
sus obligaciones conforme al convenio y puedan acreditarlo conforme
informe judicial o del administrador. Si la fase de convenio se hubiera
iniciado en 2020, acreditarán que, a la fecha de la solicitud, están al
corriente de esas obligaciones.
Entre otros derechos y obligaciones, las entidades financieras
deberán: (i) acreditar a través de las entidades colocadoras,
ante Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija S.A.U, y ante
ICO el cumplimiento de los requisitos, condiciones y límites
como empresa no financiera emisora de pagarés y el
cumplimiento de las condiciones de y límites de cada emisión
que pretenda acogerse al aval, conforme a la normativa
aplicable en cada caso; (ii) asegurar que, en todo caso y sin
excepciones, la jurisdicción aplicable será la española; y (iii)
no tener su sede en paraísos fiscales.

Avales a empresas emisoras en MARF antes del 23 de abril de
2020
Recogidos en su Anexo III, con un importe máximo de hasta 250 millones
de euros, tienen como objetivo fomentar el mantenimiento de las fuentes
de liquidez proporcionadas por los mercados de capitales -y no solo a través
de los canales bancarios tradicionales- de empresas (i) no financieras; (ii) con
domicilio social en España; (iii) con un programa de pagarés incorporados al
MARF antes del 23 de abril de 2020 -fecha de entrada en vigor del RD-ley
15/2020-siempre que hubiesen sido efectivamente renovados e incorporados
al MARF con carácter previo al otorgamiento de avales, y no hubiesen
podido acogerse al tramo del Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de
mayo de 2020-; y (iv) no se encuentren en situación de empresa en crisis
(art. 2.18 del Reglamento (UE) 651/2014); y, (v) en particular, no podrán
estar sujetas a un procedimiento concursal a fecha de 17 de marzo de
2020, por haber presentado solicitud de declaración de concurso, o por darse
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Resoluciones

las circunstancias para que el concurso sea solicitado por sus acreedores
(art. 2.4 de la Ley Concursal).
Podrán solicitarse hasta el 1 de junio de 2021 -pudiendo ampliarse por
Acuerdo de Consejo de Ministros-, y coincidiendo el plazo del aval emitido
con el de vencimiento del pagaré avalado hasta un máximo de 24 meses.
Podrán beneficiarse de estos avales los pagarés emitidos en el
MARF siempre que se emitan: (i) conforme a un programa de pagarés
incorporado al MARF por empresas que cumplan con los requisitos antes citados- para ser empresa beneficiaria; y (ii) tras la adopción
del Acuerdo que aprueba este nuevo tramo de la Línea de Avales y
de la firma del contrato de aval y no más tarde del 30 de junio de
2021.
Además de los derechos y obligaciones citados para los anteriores
avales, las entidades financieras deberán emplear la financiación
obtenida para atender las necesidades de liquidez derivadas, entre
otros, del pago de nóminas, la gestión de facturas a proveedores,
necesidad de circulante y vencimientos de obligaciones financieras o
tributarias u otras necesidades de liquidez (por tanto, la financiación
avalada por el Estado no puede, en ningún caso, destinarse al pago de
dividendos ni de dividendos a cuenta).
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Ámbito fiscal
Reglamentos de Ejecución de
la UE

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1727 de la Comisión de 18 de
noviembre de 2020 (DOUE 19/11/2020), que modifica el Reglamento de
Ejecución (UE) 2015/2447 en lo que atañe a determinadas normas sobre los
operadores económicos autorizados.

Órdenes

ORDEN HAC/1089/2020, de 27 de octubre (BOE 24/11/2020), por la que
se modifica la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las
especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los
Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en
el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido,
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica
otra normativa tributaria.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KNOW Tax&Legal

Nº 94 – Noviembre 2020

20

Ámbito legal
Laboral y Seguridad Social
Decisiones de la UE

DECISIÓN (UE) 2020/1598 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20
de octubre de 2020 (DOUE 03/11/2020), relativa a la movilización del Fondo
Europeo de Adaptación a la Globalización en respuesta a la solicitud de
España «EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors»

Resoluciones

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2020 (BOE 02/11/2020), de la
Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el
Acuerdo de Consejo de Ministros de 20 de octubre de 2020, por el que se
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, según lo establecido
en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020 (BOE 02/11/2020), de la
Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas
laborales para el año 2021.
Mediante esta Resolución se da publicidad a las fiestas laborables comunicadas previamente por las Comunidades Autónomas (CCAA) y las
Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla- para el año 2021, las cuales
deberán ser tenidas en cuenta a efectos de cómputos de plazos.
De este modo, se enumeran las fiestas laborales (i) de ámbito nacional, de
carácter retribuido y no recuperable, distinguiendo entre las que tienen el
carácter de no sustituibles por las CCAA; y aquellas otras entre las que las
CCAA pueden optar por la celebración en su territorio de dichas fiestas o su
sustitución por otras que, por tradición, les sean propias; y (ii) las de ámbito
autonómico.
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2020 (BOE 23/11/2020), de la
Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, por la que se modifica el
modelo de solicitud de prestaciones establecidas en el artículo 33 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Banca, Seguros y Mercado de
Valores
Reglamentos de Ejecución de
la UE

Reglamentos Delegados de la
UE

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1647 de la Comisión, de 9 de
noviembre de 2020 (DOUE 10/09/2020), por el que se establece
información técnica para el cálculo de las provisiones técnicas y los fondos
propios básicos a efectos de la presentación de información con fecha de
referencia comprendida entre el 30 de septiembre de 2020 y el 30 de
diciembre de 2020 de conformidad con la Directiva 2009/138/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el acceso a la actividad de seguro y
de reaseguro y su ejercicio.

REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2020/1732 de la Comisión de 18 de
septiembre de 2020 (DOUE 20/11/2020), por el que se completa el
Reglamento (UE) 2017/2402 del Parlamento Europeo y del Consejo en
relación con las tasas que deben abonar los registros de titulizaciones a la
Autoridad Europea de Valores y Mercados.
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Ámbito legal (cont.)
Decisiones de la UE

DECISIÓN (UE) 2020/1689 de la Autoridad Europea de Valores y
Mercados de 16 de septiembre de 2020 (DOUE 13/11/2020), por la que se
renueva la exigencia a las personas físicas o jurídicas que mantengan
posiciones cortas netas de reducir los umbrales de notificación de posiciones
cortas netas en relación con el capital en acciones emitido de sociedades
cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado regulado por
encima de un determinado umbral, que notifiquen a las autoridades
competentes de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra a), del
Reglamento (UE) n.º 236/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo.
DECISIÓN (UE) 2020/1735 del Banco Central Europeo de 12 de
noviembre de 2020 (DOUE 20/1/2020), por la que se modifica la Decisión
(UE) 2016/2248 sobre la asignación de los ingresos monetarios de los bancos
centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro
(BCE/2020/55).
DECISIÓN (UE) 2020/1736 del Banco Central Europeo de 12 de
noviembre de 2020 (DOUE 20/11/2020), por la que se modifica la Decisión
(UE) 2015/298 sobre la distribución provisional de los ingresos del Banco
Central Europeo (BCE/2020/56)

Orientaciones de la UE

ORIENTACIÓN (UE) 2020/1690 del Banco Central Europeo de 25 de
septiembre de 2020 (DOUE 13/11/2020), por la que se modifica la
Orientación (UE) 2015/510 sobre la aplicación del marco de la política
monetaria del Eurosistema (BCE/2020/45).
ORIENTACIÓN (UE) 2020/1691 del Banco Central Europeo de 25 de
septiembre de 2020 (DOUE 13/11/2020), por la que se modifica la
Orientación BCE/2014/31 sobre medidas temporales adicionales relativas a
las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los
activos de garantía (BCE/2020/47).
ORIENTACIÓN (UE) 2020/1692 del Banco Central Europeo de 25 de
septiembre de 2020 (DOUE 13/11/2020), por la que se modifica la
Orientación (UE) 2016/65 sobre los recortes de valoración que se utilizan en
la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema
(BCE/2020/46).

Recomendaciones de la UE

RECOMENDACIÓN de la Junta Europea de Riesgo Sistémico de 24 de
septiembre de 2020 (DOUE 26/11/2020), relativa a la identificación de las
entidades jurídicas (JERS/2020/12) (2020/C 403/01).

Comunicaciones de la
Comisión

COMUNICACIÓN INTERPRETATIVA DE LA COMISIÓN sobre la
elaboración, auditoría y publicación de los estados financieros incluidos
en los informes financieros anuales redactados de conformidad con el
Reglamento Delegado (UE) 2019/815 de la Comisión sobre el formato
electrónico único europeo (FEUE) (DOUE 10/11/2020) (2020/C 379/01).
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Leyes

LEY 7/2020, de 13 de noviembre (BOE 14/11/2020), para la transformación
digital del sistema financiero.
El 14 de noviembre de 2020 se publicó en el BOE esta Ley 7/2020, con
entrada en vigor al día siguiente de su publicación, cuya finalidad es
acompañar y supervisar el proceso innovador de base tecnológica del sector
financiero para eliminar obstáculos y preservar la seguridad jurídica y la
protección al inversor.
En líneas muy generales, los principales puntos de esta Ley 7/2020 son los
siguientes:
•

Crea un entorno de pruebas -conocido como “sandbox”caracterizado por ser: (i) un espacio controlado, seguro para los
participantes y sin riesgo para el sistema financiero; (ii) un instrumento
supervisor; y (iii) seguir un esquema jurídico de ley-protocolo, donde
una ley regula el marco general y un protocolo de pruebas incluye el
marco de detalle de cada prueba.

•

La participación en un sandbox implica garantizar plenamente tres
ámbitos especialmente sensibles:
I.

la protección de datos de carácter personal;

II.

la protección a los usuarios de servicios financieros; y

III.

la prevención del blanqueo de capitales y la financiación
del terrorismo.

•

En el sandbox se admitirán proyectos del sector financiero,
asegurador y del mercado de capitales, siempre que: (i) se trate de un
proyecto innovador aplicable en el sistema financiero; (ii) cuente con
un grado de avance suficiente -no es posible presentar una simple
idea-; y (iii) aporte valor añadido, sobre los usos preexistentes o
sobre alguno de los aspectos determinados por la propia normativa.

•

El procedimiento para el acceso y la participación en el espacio
controlado de pruebas, consiste en lo siguiente:
1.

Presentación de las solicitudes de acceso por los promotores
del proyecto, en el plazo de los 30 días anteriores a la fecha
límite -fijada semestralmente-, en la sede electrónica de la
Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional,
acompañadas por una memoria justificativa que explique su
proyecto.

2.

Emisión de un informe motivado, favorable o desfavorable,
por las autoridades supervisoras.

3.

Publicación del listado de proyectos con evaluación previa
favorable, indicando la autoridad competente responsable de
realizar el seguimiento del proyecto.

4.

Suscripción y aprobación de un protocolo de pruebas entre el
promotor y la autoridad o autoridades supervisoras.

5.

Antes del comienzo de las pruebas, el promotor deberá
recabar el consentimiento informado de los participantes, y
activar los sistemas de garantías (por daños, confidencialidad)
y de indemnizaciones.
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Reales Decretos

Circulares

Defensa de la Competencia
Informes de la UE

Protección de Datos
Decisiones de Ejecución de la
UE

Derecho Digital e Innovación
Reglamentos de Ejecución de
la UE

Decisiones de la UE

•

Fase de pruebas: La autoridad supervisora designará uno o varios
monitores para realizar su seguimiento.

•

Conclusión de las pruebas: El promotor elaborará una memoria en la
que se evaluarán los resultados de las mismas y del conjunto del
proyecto piloto, y la remitirá en el plazo de un mes a la autoridad
supervisora.

•

Pasarela de acceso a la actividad: Una vez finalizado el proyecto
piloto o durante su desarrollo, conforme al protocolo, el promotor
podrá solicitar autorización para dar comienzo a la actividad, en caso
de que no dispusiese de ella, o para ampliarla.

REAL DECRETO 937/2020, de 27 de octubre (BOE 26/11/2020), por el que
se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.

CIRCULAR 2/2020, de 28 de octubre (BOE 13/11/2020), de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, sobre publicidad de los productos y
servicios de inversión.

INFORME ESPECIAL 24/2020 «Procedimientos aplicados por la
Comisión para el control de las concentraciones y la defensa de la
competencia en la UE: es necesario mejorar la supervisión del
mercado» (DOUE 24/11/2020) (2020/C 400/04)

DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1669 de la Comisión de 10 de
noviembre de 2020 (DOUE 11/11/2020), relativa a un proyecto piloto para
la aplicación de determinadas disposiciones de cooperación administrativa
establecidas en el Reglamento (UE) 2018/1807 del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a un marco para la libre circulación de datos no personales
en la Unión Europea, mediante el Sistema de Información del Mercado
Interior.

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1744 del Consejo de 20 de
noviembre de 2020 (DOUE 23/11/2020) por el que se aplica el Reglamento
(UE) 2019/796 relativo a medidas restrictivas contra los ciberataques que
amenacen a la Unión o a sus Estados miembros.

DECISIÓN (PESC) 2020/1748 del Consejo de 20 de noviembre de 2020
(DOUE 23/11/2020), por la que se modifica la Decisión (PESC) 2019/797
relativa a medidas restrictivas contra los ciberataques que amenacen a la
Unión o a sus Estados miembros.
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LEY 6/2020, de 11 de noviembre (BOE 12/11/2020), reguladora de
determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
La Ley 6/2020 (o la Ley) -con entrada en vigor al día siguiente de su
publicación- complementa el Reglamento (UE) n.º 910/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio, (también conocido
como Reglamento eIDAS) -aplicable desde el 1 de julio de 2016-,
relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para
las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se
deroga la Directiva 1999/93/CE, en aquellos aspectos concretos que
dicho Reglamento no ha armonizado y cuyo desarrollo prevé en los
ordenamientos de los diferentes Estados miembros, cuyas
disposiciones han de ser interpretadas de acuerdo con él. Por tanto, el
objeto de la Ley 6/2020 es adaptar nuestro ordenamiento jurídico
al marco regulatorio de la UE, evitando la existencia de vacíos
normativos susceptibles de dar lugar a situaciones de inseguridad
jurídica en la prestación de servicios electrónicos de confianza.
La Ley 6/2020 se aplicará a: (i) los prestadores públicos y privados de
servicios electrónicos de confianza establecidos en España; y (ii) a los
prestadores residentes o domiciliados en otro Estado que tengan
un establecimiento permanente situado en España, siempre que
ofrezcan servicios no supervisados por la autoridad competente de
otro país de la UE.
Asimismo, esta Ley establece las obligaciones de los prestadores de
servicios electrónicos de confianza, su responsabilidad y las
limitaciones de esta, y dispone que los prestadores de servicios no
cualificados que ya vinieran prestando servicios deberán comunicar
su actividad al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación
Digital en el plazo de 3 meses a partir del 13 de noviembre de 2020,
salvo aquellos que ya lo hubieran hecho antes de esa fecha.
Por otro lado, la Ley contiene una serie de disposiciones respecto a los
certificados electrónicos -vigencia, extinción, suspensión y la
consignación de la identidad de los titulares y los solicitantes de
certificados cualificados-, afirma que los documentos electrónicos
públicos, administrativos y privados, tienen el valor y la eficacia
jurídica que corresponda a su respectiva naturaleza, de conformidad
con la legislación que les resulte aplicable, y que la prueba de los
documentos electrónicos privados en los que se hubiese utilizado un
servicio de confianza no cualificado o cualificado se regirá por el art.
326.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) y se estará,
respectivamente, a lo previsto en sus apdos. 3 y 4. En cuanto al
Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) afirma que es
el DNI que permite acreditar electrónicamente la identidad personal
de su titular, en los términos del art. 8 de la LO 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, así como la firma
electrónica de documentos, y que todas las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, reconocerán la eficacia del DNI para
acreditar la identidad y los demás datos personales del titular que
consten en el mismo, así como la identidad del firmante y la integridad
de los documentos firmados con sus certificados electrónicos.
El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, como
órgano de supervisión, controlará el cumplimiento por los prestadores
de servicios electrónicos de confianza cualificados y no cualificados
que ofrezcan sus servicios al público de las obligaciones establecidas
en el Reglamento eIDAS y en la Ley. Por su parte, los prestadores de
servicios de confianza, la entidad nacional de acreditación, los
organismos de evaluación de la conformidad, los organismos de
certificación y cualquier otra persona o entidad relacionada con el
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Leyes

prestador de servicios de confianza, tienen la obligación de facilitar a
dicho Ministerio toda la información y colaboración precisas para el
ejercicio de sus funciones.
Por último, la Ley 6/2020 introduce modificaciones normativas de
anteriores leyes y establece las sanciones que pueden imponerse dependiendo de las infracciones cometidas por incumplimiento de los
preceptos del Reglamento eIDAS y de la Ley- clasificándolas en muy
graves, graves y leves.

Órdenes Ministeriales

ORDEN DSA/1082/2020, de 13 de noviembre (BOE 23/11/2020), por la
que se crea y regula el funcionamiento de la Comisión Ministerial de
Administración Digital.
ORDEN ICT/1093/2020, de 17 de noviembre (BOE 24/11/2020), por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a
impulsar la aplicación de la ciberseguridad en las pequeñas y medianas
empresas españolas en el marco del Programa Activa Ciberseguridad.

Administrativo
Decisiones de la UE

DECISIÓN (UE) 2020/1722 de la Comisión de 16 de noviembre de 2020
(DOUE 18/11/2020), relativa a la cantidad de derechos de emisión que
deben expedirse para el conjunto de la Unión en 2021 de conformidad con el
régimen de comercio de derechos de emisión de la UE [notificada con el
número C(2020) 7704]

Decisiones de Ejecución de la
UE

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2020/1604 de la Comisión, de 23 de
octubre de 2020 (DOUE 03/11/2020), por la que se determinan, de
conformidad con el Reglamento (UE) n.º 517/2014 del Parlamento Europeo y
del Consejo, sobre los gases fluorados de efecto invernadero, los valores de
referencia para el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31
de diciembre de 2023 de cada productor o importador que haya
comercializado legalmente hidrofluorocarburos en el mercado de la Unión
desde el 1 de enero de 2015, según lo notificado en virtud de dicho
Reglamento [notificada con el número C(2020) 9500] (Texto pertinente a
efectos del EEE)

Tratados Internacionales

INSTRUMENTO DE ACEPTACIÓN por el que se aprueba la Enmienda de
Doha al Protocolo de Kioto, adoptada en Doha el 8 de diciembre de
2012 (BOE 06/11/2020).

Reales Decretos

REAL DECRETO 957/2020, de 3 de noviembre (BOE 26/11/2020), por el
que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso
humano.
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Reales Decretos

REAL DECRETO 958/2020, de 3 de noviembre (BOE 04/11/2020), de
comunicaciones comerciales de las actividades de juego.
La entrada en vigor del RD 958/2020 (o el Real Decreto) -que deroga
cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
establecido en él- se produjo al día siguiente de su publicación -es
decir, el 5 de noviembre de 2020-, excepto ciertos preceptos, que lo
harán el 1 de enero y el 1 de mayo de 2021, y tiene por objeto
desarrollar reglamentariamente las condiciones -establecidas en
los arts. 7 y 8 de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del
juego-, bajo las cuales (i) las entidades que ostentan títulos
habilitantes para desarrollar actividades de juego pueden desarrollar
actividades de publicidad, patrocinio, promoción o cualquier otra
forma de comunicación comercial de su actividad; y (ii) deben
desarrollarse determinadas políticas de juego responsable o seguro
y de protección de las personas consumidoras de dichas entidades.
Están sujetas al Real Decreto (i) las entidades que desarrollen una
actividad de juego, incluyendo los operadores designados para la
comercialización de los juegos de loterías, y (ii) en lo relativo a las
comunicaciones comerciales de las actividades de juego, aquellas
personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, que:
-

difundan comunicaciones comerciales de las actividades de
juego o de sus operadores a través de cualquier medio o
soporte, como prestadores de servicios de comunicación
audiovisual o electrónica, prestadores de servicios de la
sociedad de la información, incluidos afiliados, páginas web y
redes sociales, y cualquier otro medio de comunicación.

-

participen en fases intermedias de la elaboración,
transmisión o difusión de comunicaciones comerciales, como
redes publicitarias, agencias de publicidad o prestadores de
servicios de intermediación.

Comunicaciones comerciales de las actividades de juego
Engloban toda forma de comunicación, realizada por una persona física
o jurídica, pública o privada, difundida por cualquier medio o soporte,
destinada a promocionar, de manera directa o indirecta, las actividades
de juego definidas en el ámbito de aplicación de la Ley 13/2011, o las
entidades que las realizan.
No se consideran como tales: (i) la retransmisión de sorteos; (ii) la
difusión puramente informativa de sus resultados; ni (iii) los productos
de juego que se anuncien exclusivamente en la página web.es o en las
aplicaciones móviles desde donde los operadores ofrezcan actividades
de juego.
Para la realización de comunicaciones comerciales, el operador de
juego deberá: (i) contar con una autorización previa, contenida en el
título habilitante, según la Ley 13/2011, o tener la condición de
operador designado para la comercialización de las actividades de
juego de lotería de ámbito estatal; (ii) realizar, de manera efectiva,
actividades de juego en España; y (iii) ajustarse a la LO 3/2018, de
protección de datos personales y garantías de los derechos digitales,
sobre los sistemas de exclusión publicitaria.
Por otro lado, las comunicaciones comerciales de los operadores de
juego deberán incluir un mensaje -con ciertas fórmulas tipo-, y
preceptúa una serie de comunicaciones prohibidas por ser contrarias a
los principios siguientes:
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Ámbito legal (cont.)
Reales Decretos

•
•
•
•
•

Principio de identificación de las comunicaciones
comerciales y del anunciante
Principio de veracidad
Principio de responsabilidad social
Principio de juego seguro
Principio de protección de menores de edad

Actividades de patrocinio
Los contratos de patrocinio tienen una serie de limitaciones -además
de establecer el RD 958/2020 un régimen transitorio para aquellos
suscritos antes del 5 de noviembre de 2020 en los que participen
operadores de juego- como, por ejemplo, (i) no se utilizará la imagen
de marca, nombre comercial, denominación social, material o
mensajes promocionales del patrocinador en eventos, bienes o
servicios diseñados para personas menores de edad o destinadas
principalmente a ellas; y (ii) no será admisible el patrocinio de
actividades, acontecimientos deportivos, o retransmisiones de los
mismos, dirigidos específicamente o cuya participación esté
restringida en exclusiva a menores de edad; ni tampoco en camisetas
o equipaciones deportivas.
Otras cuestiones
Asimismo, el RD 958/2020 contiene diversas disposiciones relativas,
entre otras, a las aplicaciones de juego gratuito; la aparición de
personas o personajes, reales o de ficción, de relevancia o notoriedad
pública en comunicaciones comerciales; las reglas específicas de las
comunicaciones comerciales de operadores de juego, en función del
canal de difusión publicitaria (en medios presenciales; en servicios de
comunicación audiovisual, y ello, sin perjuicio de las reglas especiales
de difusión de comunicaciones comerciales: (i) durante
acontecimientos en directo de acontecimientos deportivos, hípicos u
otros de naturaleza competitiva; (ii) en apuestas mutuas, de loterías
instantáneas o presorteadas y de bingo; (iii) en concursos, loterías de
efecto diferido y rifas; (iv) en servicios de la sociedad de la
información; y (v) en servicios de intercambio de videos a través de
plataforma; y en redes sociales); la corregulación; las políticas activas
de información y protección de las personas usuarias; los mecanismos
de prevención, sensibilización, intervención y control; la supervisión,
inspección y control por parte de la autoridad encargada de la
regulación del juego; y las adaptaciones transitorias.

REAL DECRETO 960/2020, de 3 de noviembre (BOE 04/1172020), por el
que se regula el régimen económico de energías renovables para
instalaciones de producción de energía eléctrica.
En líneas muy generales, los principales puntos de este RD 960/2020
-cuya entrada en vigor se produjo el día siguiente al de su
publicación- son los siguientes:
•

Regula un nuevo marco retributivo para la generación
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables -denominado “régimen económico de
energías renovables” (REER)-; esto es, para las
instalaciones de producción de energía eléctrica que
utilicen como energía primaria alguna de las energías
renovables no fósiles (i.e. solar, eólica, etc.).
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Reales Decretos

•

Cumple, de este modo, con la obligación impuesta por el
RD-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban
medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la
reactivación económica de desarrollar
reglamentariamente un marco retributivo para la
generación de energía eléctrica a partir de fuentes de
energía renovables, distinto al régimen retributivo
específico, basado en el reconocimiento a largo plazo de
un precio por la energía.

•

Transpone parcialmente la Directiva (UE) 2018/2001,
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre,
relativa al fomento del uso de energía procedente de
fuentes renovables -concretamente, sus arts. 4 (respecto a
los sistemas de apoyo a la electricidad procedente de
fuentes renovables); y 6 apdos. 1 (en lo referente a la
garantía de no revisión con efecto negativo del nivel de
apoyo prestado a los proyectos de energías renovables); y
3 (relativo a la publicación de un calendario de promoción
de estas tecnologías a largo plazo)-.

•

Requisito imprescindible para la percepción del REER:
Las instalaciones deben ser el resultado de una nueva
inversión acometida con posterioridad a la celebración de la
subasta, en los términos que se definan en la
correspondiente convocatoria.

•

A las instalaciones acogidas al REER se les aplicará el RD
413/2014, de 6 de junio, a excepción de lo previsto en
relación con el régimen retributivo específico.

•

El otorgamiento del REER se realizará mediante subastas,
garantizando su concesión de forma abierta, transparente,
competitiva, rentable y no discriminatoria, cuyo objeto será:
(i) la potencia instalada; (ii) la energía eléctrica, o (iii) una
combinación de ambas, y siempre bajo los principios de
transparencia, eficiencia, proporcionalidad, objetividad y
eficiencia.
Las características del mecanismo de subasta para el
otorgamiento del REER son, entre otras, las siguientes:
o

Cada una de ellas se llevará a cabo mediante una
Orden Ministerial concreta, se convocará mediante
Resolución de la Secretaría de Estado de Energía, y
se publicará en el BOE.

o

Se realizarán a sobre cerrado, adjudicándose el
cupo subastado a las ofertas de menor cuantía
hasta alcanzar el cupo establecido. El precio que
recibirá cada adjudicatario coincidirá con el precio
que pujó expresado en euros/MWh (pay-as-bid), y
no será objeto de actualización.

o

En ellas se podrá distinguir por tecnologías de
producción o colectivo de instalaciones con
características concretas, tomando como referencia
sus características técnicas, niveles de
gestionabilidad, criterios de localización geográfica,
madurez tecnológica, tamaño o componente
innovador, entre otros factores, y conforme con la
Directiva 2018/2001.

© 2020 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

28

Nº 94 – Noviembre 2020

KNOW Tax&Legal

29

Ámbito legal (cont.)
Reales Decretos

•

Se realizará una previsión de calendario de celebración
de subastas a 5 años vista, mediante Orden Ministerial,
donde se incluirán los plazos indicativos, la frecuencia de
subastas, la capacidad esperada y las tecnologías previstas.
El calendario se actualizará, al menos, anualmente, y estará
orientado a la consecución de los objetivos marcados en el
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 20212030.

•

El precio que se recibirá por las instalaciones acogidas al
REER, por cada unidad de energía de subasta negociada en
el mercado diario e intradiario, será su precio de
adjudicación correspondiente al resultado de la subasta. No
obstante, y de manera alternativa, la Orden reguladora de
la subasta podrá establecer que el precio de la subasta sea
corregido mediante incentivos con el fin de que el
adjudicatario participe en el mercado.

•

Se crea el Registro electrónico del REER para el otorgamiento y
adecuado seguimiento del régimen económico de energías
renovables.

REAL DECRETO 970/2020, de 10 de noviembre (BOE 11/11/2020), por el
que se modifican el Reglamento General de Circulación, aprobado por Real
Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre y el Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en
materia de medidas urbanas de tráfico.
REAL DECRETO 971/2020, de 10 de noviembre (BOE 11/11/2020), por el
que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real
Decreto 818/2009, de 8 de mayo.
REAL DECRETO 1021/2020, de 17 de noviembre (BOE 27/11/2020), por el
que se regula, para el ejercicio 2020, la concesión directa de subvenciones
en el ámbito del Ministerio de Sanidad a diversas entidades y a la Federación
Española de Municipios y Provincias.
REAL DECRETO 1022/2020, de 17 de noviembre (BOE 18/11/2020), por el
que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación
Española de Municipios y Provincias para el fomento de las políticas públicas
en materia de igualdad en el ámbito local.
REAL DECRETO 1041/2020, de 24 de noviembre (BOE 25/11/2020), por el
que se modifican el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se
establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y
el Real Decreto 735/2020, de 4 de agosto, por el que se desarrolla la
estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, y se modifica el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura
orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Órdenes Ministeriales

ORDEN TMA/1017/2020, de 23 de octubre (BOE 03/11/2020), por la que
se determinan, para el año 2019, los costes tipo aplicables a los costes
subvencionables regulados en el Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo,
sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no
incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
con origen o destino en las Islas Canarias.
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Ámbito legal (cont.)
Órdenes Ministeriales

ORDEN TMA/1018/2020, de 23 de octubre (BOE 04/11/2020), por la que
se determinan, para el año 2019, los costes tipo aplicables a los costes
subvencionables regulados en el Real Decreto 552/2020, de 2 de junio, sobre
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías incluidas en el
Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o
destino en las Islas Canarias.

Resoluciones

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2020 (BOE 05/11/2020), del Consorcio
de la Zona Especial Canaria, por la que se crea la Sede y el Registro
Electrónico.

Penal
Tratados Internacionales

BREXIT
Decisiones de la UE

Decisiones de Ejecución de la
UE

Auditoría de cuentas
Resoluciones

TRATADO DE ASISTENCIA JUDICIAL en materia penal entre el Reino de
España y la República del Ecuador, hecho en Madrid el 18 de diciembre
de 2017 (BOE 07/11/2020).

DECISIÓN (UE) 2020/1599 del Consejo de 23 de octubre de 2020 (DOUE
03/11/2020), sobre la posición que debe adoptarse, en nombre de la Unión
Europea, en el Grupo de trabajo consultivo mixto creado por el Acuerdo
sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la
Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica en lo que
respecta a la adopción de su Reglamento interno.

DECISIÓN de Ejecución (UE) 2020/1766 de la Comisión de 25 de
noviembre de 2020 (DOUE 26/11/2020), por la que se declara, para un
período de tiempo limitado, la equivalencia del marco normativo aplicable a
los depositarios centrales de valores del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 909/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020 (BOE 12/11/2020), del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que publica la Norma Técnica
de Auditoría, resultado de la adaptación de las Normas Internacionales de
Auditoría para su aplicación en España, "Auditoría de estimaciones contables
y de la correspondiente información a revelar", y la modificación de la Norma
Técnica de Auditoría "Responsabilidades del auditor con respecto a otra
información".
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020 (BOE 18/11/2020), del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se por la que se somete a
información pública la Norma Técnica de Auditoría sobre la actuación del
auditor en relación con los estados financieros presentados en el Formato
Electrónico Único Europeo, y la modificación de la "Formación de la opinión y
emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros".
RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2020 (BOE 18/11/2020), del Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se pública la Norma
Técnica de Auditoría de elaboración del informe complementario al de
auditoría de cuentas anuales de las entidades de crédito y de los
establecimientos financieros de crédito.
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Jurisprudencia
Ámbito fiscal
Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)
Tribunal Supremo

EXENCIÓN POR REINVERSIÓN
Para aplicar la exención por reinversión de vivienda habitual en el IRPF
se puede emplear parcialmente el dinero obtenido en la venta de la
anterior vivienda y el obtenido para tal fin de la financiación ajena.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
01/10/2020. Rec. 1056/2019
La normativa del IRPF establece que podrán excluirse de gravamen las
ganancias patrimoniales obtenidas por la transmisión de la vivienda habitual
del contribuyente, siempre que el importe total obtenido por la transmisión
se reinvierta en la adquisición de una nueva vivienda habitual en las
condiciones que reglamentariamente se determinen. Cuando el importe
reinvertido sea inferior al total de lo percibido en la transmisión, únicamente
se excluirá de tributación la parte proporcional de la ganancia patrimonial
obtenida que corresponda a la cantidad reinvertida. La reinversión del
importe obtenido en la enajenación deberá efectuarse, de una sola vez o
sucesivamente, en un periodo no superior a dos años.
En relación con lo anterior, en este asunto se discute si para aplicar la citada
exención por reinversión en los supuestos de transmisión de vivienda
habitual es necesario una aplicación total del dinero obtenido por la venta o
por el contrario es suficiente una aplicación parcial del mismo.
A este respecto, el TS establece que por reinversión debe entenderse un
acto negocial jurídico económico, dándose la realidad del mismo y
cumpliéndose con los períodos establecidos por ley y siempre con
independencia de los pagos monetarios del crédito/préstamos/deuda
hipotecaria asumida en la nueva adquisición. De la normativa reguladora
de este beneficio fiscal no se desprende que deba existir una correlación
financiera entre la cantidad obtenida por la venta de la vivienda transmitida y
la cantidad reinvertida en la nueva vivienda habitual. Y tampoco que no deba
considerarse el importe de la financiación ajena solicitada para la compra de
la nueva vivienda como cuantía equivalente al importe obtenido por la
vivienda transmitida.
En función de lo anterior, el TS fija como doctrina que para aplicar la
exención por reinversión no resulta preciso emplear en su totalidad el
dinero obtenido de la venta de la anterior vivienda, siendo suficiente con
aplicar para el mismo fin dinero tomado a préstamo de un tercero, ya sea
directamente o bien como consecuencia de la subrogación en un préstamo
previamente contratado por el transmitente del inmueble.
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Ámbito fiscal (cont.)
Ley General Tributaria (LGT)
y procedimientos tributarios
Tribunal Supremo

POTESTAD DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN
La fecha de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la
potestad de comprobación de la Administración es la fecha en que
tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se
comprueban.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
22/10/2020. Rec. 5820/2018
En este asunto, la Administración Tributaria, como consecuencia de las
actuaciones inspectoras iniciadas a una entidad, dictó dos acuerdos, uno
declarativo de fraude de ley en noviembre de 2011 y otro de liquidación en
junio de 2012, derivado del acuerdo declarativo de fraude de ley, por el
concepto de impuesto sobre sociedades, ejercicios 2005 a 2007, ambos
inclusive.
La resolución recurrida en la instancia confirmó la existencia de fraude de ley
en determinadas operaciones efectuadas en los ejercicios 2000 y 2003 períodos afectados por la prescripción del derecho de la Administración a
liquidar- y la resolución liquidadora aplicó las consecuencias de esa
declaración a períodos no afectados por la prescripción (2005, 2006 y 2007).
La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la
jurisprudencia consiste en precisar y concretar la jurisprudencia existente
sobre la extensión de la potestad de comprobación e investigación que
otorgaba a la Administración tributaria el art. 115.1 LGT 2003 -antes de la
reforma operada por la Ley 34/2015, de 21 de septiembre, de modificación
parcial de la LGT-, en lo que afecta a la posibilidad de declarar la existencia de
fraude de ley por operaciones realizadas en periodos prescritos, previos a la
entrada en vigor de la LGT de 2003, pero que despliegan sus efectos en
ejercicios no prescritos.
Para resolver esta cuestión el Tribunal se remite a su STS de 30/09/2019
(Rec. 6276/2017) en la que fijó la doctrina que ahora reitera de que la fecha
de referencia para determinar el régimen jurídico aplicable a la potestad
de comprobación de la Administración sobre ejercicios prescritos no es
la de las actuaciones de comprobación o inspección sino la fecha en que
tuvieron lugar los actos, operaciones y circunstancias que se
comprueban. De este modo, al resultar aplicable la LGT de 1963, la
Administración no puede comprobar los actos, operaciones y circunstancias
que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, anteriores a la entrada
en vigor de la LGT de 2003, con la finalidad de extender sus efectos a
ejercicios no prescritos.

PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN LIMITADA
Los efectos preclusivos de la resolución que pone fin al procedimiento
de comprobación limitada se extienden a cualquier elemento tributario
comprobado tras el requerimiento de la oportuna documentación
justificativa, pero no regularizado.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
16/10/2020. Rec. 3895/2018
En el curso de unas actuaciones de comprobación limitada en relación con el
IRPF del ejercicio 2009, la Administración requirió al obligado tributario la
entrega de documentación relativa a las transmisiones de inmuebles
declaradas en su IRPF, que fue oportunamente entregada. Este

© 2020 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

Nº 94 – Noviembre 2020

KNOW Tax&Legal

34

Ámbito fiscal (cont.)
Tribunal Supremo

procedimiento de comprobación finalizó con una liquidación provisional en la
que no se regularizó la ganancia patrimonial declarada. Posteriormente, la
Administración Tributaria inició un nuevo procedimiento de comprobación
limitada por el mismo concepto y ejercicio que afectaba a otros elementos de
la deuda tributaria, el cual sí finalizó con la liquidación de una ganancia
patrimonial por parte de la Administración Tributaria. En este contexto, el TS
se pronuncia sobre el efecto preclusivo de la regularización practicada en el
procedimiento de comprobación limitada (art. 140.1 LGT) en los siguientes
términos:
-

En primer lugar, lo que se prohíbe a la Administración, si ha mediado
resolución expresa aprobatoria de una liquidación provisional, es
efectuar una nueva regularización en relación con igual obligación
tributaria, o elementos de la misma, e idéntico ámbito temporal, "salvo
que se descubran nuevos hechos o circunstancias que resulten de
actuaciones distintas de las realizadas y especificadas en dicha
resolución", siendo así que este concepto de "actuaciones distintas",
sólo puede ser integrado atendiendo a la propia disciplina del
procedimiento de comprobación limitada, en el que se trata de
comprobar hechos y elementos de la obligación tributaria mediante el
examen de los datos proporcionados por los obligados tributarios y de
los que se encuentran en poder de la Administración.

-

El efecto preclusivo de la comprobación limitada regulado en el art.
140.1 LGT no se produce únicamente respecto del objeto
comprobado que se especifica en la resolución expresa que pone fin
al procedimiento de comprobación limitada, pues ello permitiría a la
Administración comprobar varias veces un mismo elemento de la
obligación tributaria con tal de que no se pronunciase de forma
expresa sobre dicho elemento y sí sobre otros.

-

En el caso analizado las "actuaciones" posteriores no son distintas de
las realizadas y especificadas en el primer procedimiento de
comprobación limitada, pues ambas se refieren al IRPF del ejercicio
2009 y a la ganancia patrimonial declarada en relación con la
transmisión de determinados inmuebles, de forma que la
Administración en el ámbito de sus actuaciones se refirió siempre a
los mismos bienes y conceptos, disponiendo de idéntica información
en ambos casos. En consecuencia, no puede admitirse ahora que la
Administración, habiendo dispuesto desde el primer momento de
toda la información facilitada por el sujeto pasivo, proceda por vía de
un segundo procedimiento de comprobación limitada a regularizar y
liquidar de nuevo atendiendo al mismo elemento de la obligación
tributaria y a documentos que ya obraban en su poder y que fueron o
pudieron ser comprobados en el primer procedimiento de
comprobación en el que, obviamente pudo y debió, si así lo
consideraba necesario, realizar una comprobación del valor de las
fincas transmitidas.

-

En conclusión, el TS considera que interpretando el art. 140.1 LGT los
efectos preclusivos de una resolución que pone fin a un
procedimiento de comprobación limitada se extienden no solo a
aquellos elementos tributarios sobre los que se haya pronunciado
expresamente la Administración Tributaria, sino también a cualquier
otro elemento tributario, comprobado tras el requerimiento de la
oportuna documentación justificativa, pero no regularizado de forma
expresa.
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Ámbito fiscal (cont.)
Tribunal Supremo

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
No se considera período de interrupción justificada el tiempo
consumido para pedir y obtener los informes de valoración requeridos
cuando los mismos se solicitan a una dependencia integrada dentro del
mismo órgano administrativo.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
16/10/2020. Rec. 6772/2018
El presente recurso de casación tiene su origen en unas actuaciones
inspectoras de comprobación e investigación, relativas al ISD que se
extendieron a lo largo de 499 días y en las que la Administración Tributaria
consideró imputables al obligado tributario 138 días, como interrupción
justificada, por la solicitud de informe de valoración al Servicio de Valoración
Inmobiliaria de la DGT del Gobierno de Aragón. Tras estimarse en vía
económico-administrativa la pretensión de la recurrente (al considerarse que
no resulta ajustado a Derecho computar como periodo de interrupción
justificada los 138 días ya que la falta de la información requerida al Servicio
de Valoración Inmobiliaria no impidió continuar el procedimiento inspector), el
TSJ de Aragón dictó sentencia estimatoria del recurso interpuesto por el
Gobierno de Aragón dando lugar a su impugnación por el obligado tributario.
En este contexto, el TS da respuestas a las cuestiones que formula el auto
de admisión, fijando al respecto los siguientes criterios interpretativos:
-

A los procedimientos de inspección que tengan por único objeto la
comprobación del valor de bienes, rentas etc., resultando necesaria
esa comprobación para la determinación de las obligaciones
tributarias, les resultará de aplicación la doctrina jurisprudencial
referente a los procedimientos de gestión tributaria que tienen
también ese ámbito, según la cual no puede tener la consideración de
período de interrupción justificada, a efectos del cómputo del plazo de
duración de las actuaciones, la solicitud de un informe de valoración
cuando el único objeto de dicho procedimiento es la valoración de
rentas, productos, bienes y demás elementos determinantes de la
obligación tributaria.

-

Asimismo, resulta aplicable al procedimiento de inspección la doctrina
jurisprudencial referente a los procedimientos de gestión tributaria,
conforme a la cual no puede tener la consideración de periodo de
interrupción justificada el tiempo consumido para pedir y obtener los
informes de valoración requeridos cuando los mismos se solicitan a
una dependencia integrada dentro del mismo órgano administrativo.

-

En último término, si aun siendo una interrupción justificada, durante
el tiempo en el que hubo de esperarse a la recepción de la
información pudieron practicarse otras diligencias, dicho tiempo no
debe descontarse necesariamente y en todo caso para computar el
plazo máximo de duración, sino que habrá de estarse a las
circunstancias concurrentes en cada caso concreto.
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Ámbito fiscal (cont.)
Tribunal Supremo

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
Los principios de buena administración y buena fe no permiten
apremiar una deuda sin dar respuesta a una previa solicitud de
aplazamiento.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
15/10/2020. Rec. 1652/2019
Un contribuyente formuló petición de aplazamiento de tres deudas
tributarias en período ejecutivo antes de haberse producido la notificación
del embargo de bienes y la Administración, sin contestar a esa petición en
sentido alguno, le notificó tres providencias de apremio sobre aquellas
deudas, imponiéndole los recargos correspondientes. Dicha petición de
aplazamiento se efectuó una vez que ganó firmeza la sentencia que había
declarado ajustadas a Derecho las liquidaciones tributarias impugnadas en su
momento por el sujeto pasivo y cuya ejecutividad había estado suspendida
durante la pendencia del proceso.
La Administración, el TEAR de Canarias, el TEAC y la AN consideran ajustada
a Derecho esta actuación por la razón esencial de que la LGT -arts.167.3 b) y
65.5- solo contemplan la imposibilidad de dictar providencia de apremio con
ocasión de solicitudes de fraccionamiento o aplazamiento -y hasta que se
contestan éstas- cuando las mismas se deducen en período voluntario y no,
como aquí ha sucedido, cuando se presentan en período ejecutivo.
Planteado el asunto en casación, el TS considera que la LGT autoriza a la
Administración a iniciar o a continuar el procedimiento de apremio durante la
tramitación del aplazamiento o fraccionamiento pero no impide ni prohíbe, ni
excluye que antes de "iniciar" o "continuar" tal procedimiento se conteste una
petición del interesado en la que, ciertamente, se está manifestando con
claridad que se quiere pagar la deuda.
Por ello, para el TS la solución que debe darse a la cuestión litigiosa es que
los principios de buena administración y buena fe no permiten apremiar
una deuda sin dar respuesta a una previa solicitud de aplazamiento
efectuada por el contribuyente en los términos que la ley le autoriza. El
criterio opuesto podría llevar a resultados poco respetuosos con los
principios de igualdad y de proporcionalidad, pues haría de idéntica condición
a un obligado tributario que, aunque no paga, muestra su clara disposición a
hacerlo en condiciones legalmente más favorables -aplazando o fraccionando
la deuda-, que a aquel otro que niega expresa o tácitamente su abono.

APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO
No cabe exigir a un responsable subsidiario del deudor principal un
recargo de apremio sobre la deuda cuando otro responsable subsidiario
-y solidariamente obligado con aquél- ha solicitado en período
voluntario el aplazamiento o fraccionamiento del pago
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
14/10/2020. Rec. 2785/2018
En este asunto, la Administración Tributaria exigió al recurrente -en calidad
de responsable tributario- los recargos de apremio derivados de la falta de
ingreso en voluntaria de las deudas derivadas por IRPF-Retenciones de
trabajo personal, respecto de los cuales otro responsable subsidiario había
solicitado aplazamiento en período voluntario de pago. Solicitada la
correspondiente devolución de ingresos indebidos la cuestión con interés
casacional se centra en determinar si resulta procedente o no tal exigencia a
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Tribunal Supremo

lo que el TS responde:
–

La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento lleva asociada la
suspensión preventiva del ingreso que impide dictar providencia de
apremio, con su correspondiente recargo, mientras la Administración
Tributaria no resuelva expresamente dicha petición, lo que determina, a
la postre, que el aplazamiento o fraccionamiento es una modalidad de
pago, pues contiene la voluntad de hacer frente al pago de la deuda en
condiciones que si bien no es el desembolso inmediato y efectivo de la
deuda, constituye una modalidad legalmente prevista para hacer frente a
la misma.

–

En consecuencia, el TS concluye que no cabe exigir a un responsable
subsidiario del deudor principal un recargo de apremio cuando antes de
que finalice el período voluntario de pago otro responsable subsidiario -y
solidariamente obligado con aquél- ha solicitado el aplazamiento o
fraccionamiento de la deuda en el periodo voluntario de ingreso de la
misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 65.5 in fine de la LGT.

PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN
En la recuperación de ayudas de Estado los intereses de demora se
rigen por la normativa comunitaria.
Sentencia del TS, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de
23/09/2020. Rec. 1967/2019
En este asunto -que se encuadra en el seno de un incidente de ejecución de
sentencia- el TSJ del País Vasco dictó la sentencia 209/2015 y declaró la
nulidad de la Resolución 326/2012 del Director de Hacienda de la Diputación
Foral de Álava dirigida a la ejecución de la Decisión de la Comisión de las
Comunidades Europeas 2002/820, de 11 de julio de 2001, sobre
recuperación de ayuda de Estado (que resultaron ilegales por infracción del
apdo. 3 del art. 88 del Tratado, y, además, incompatibles con el mercado
común), ordenando, en lo que ahora interesa, devolver los importes
abonados más los intereses de demora devengados desde la fecha de su
ingreso y los que se devenguen hasta la notificación de la sentencia.
Posteriormente, el TS confirmó esta sentencia y la correspondiente orden
de devolución. Tras instarse la ejecución de las sentencias se reconoció el
derecho a la devolución de las cantidades recuperadas al amparo de la
Resolución 326/2012 más los correspondientes intereses devengados.
La controversia se centra en el cálculo de los expresados intereses. Para la
Administración dado que la controversia se enmarca dentro de un proceso
de recuperación de ayudas declaradas ilegales por la Comisión Europea
debe cuantificarse el interés de recuperación señalado a tal fin por la
normativa comunitaria (art. 14 del Reglamento (CE) 659/1999 y arts. 9 a 11
del Reglamento (CE) 794/2004, modificado por el Reglamento 271/2008); y
no puede ser aplicado el interés de demora establecido en la Norma Foral
6/2005. Sin embargo el recurrente considera que era procedente aplicar los
intereses previstos en el art. 26 LGT y Norma Foral 6/2005, de 28 de
febrero, General Tributaria de Álava.
A este respecto, el TS considera que el tipo de intereses de demora que se
ha de aplicar en los procedimientos en los que se efectúa el reintegro por
parte de la Administración de aquellas cantidades que le fueron devueltas
por el beneficiario de una ayuda de Estado, cuando la resolución ordenando
la restitución de la ayuda percibida es declarada nula de pleno derecho por
sentencia judicial firme, es el previsto en la normativa comunitaria en caso
de recuperación de ayudas de Estado.
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Ámbito legal
Laboral y Seguridad Social
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

DESPIDO COLECTIVO
El TJUE entiende contrario al Derecho de la UE el método de
determinar despidos colectivos en España por limitar el periodo de
referencia.
Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 11/11/2019. Asunto C-300/2019
En el marco de un litigio entre una trabajadora y la entidad donde ésta
trabajaba, relativo a la legalidad del despido individual de la primera, el
juzgado remitente presenta petición de decisión prejudicial sobre la
interpretación del art. 1.1, párrafo primero, letra a) de la Directiva
98/59/CE del Consejo, de 20 de julio, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos
colectivos, al tener dudas respecto a la definición del período de referencia
de 30 o de 90 días que debe tomarse en consideración para determinar si
las extinciones de contratos de trabajo constituyen un despido colectivo en
el sentido del precepto controvertido. El juzgado indica que, durante los 90
días siguientes a partir de la fecha de despido de la trabajadora, se
produjeron en la entidad 35 extinciones de contratos de trabajo computables
a efectos del cálculo del número de despidos.
Entiende el TJUE que la plena eficacia de la citada Directiva se vería
limitada, en contra de su propia finalidad, si fuera interpretada en el sentido
de que los tribunales nacionales no pueden computar los despidos
producidos antes o después de la fecha del despido individual impugnado a
efectos de determinar si existe o no un despido colectivo, en el sentido de
esa misma Directiva. Por ello, examina el período que cubre el despido
individual impugnado y durante el cual se haya producido el mayor número
de despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no
inherentes a la persona de los trabajadores.
El TJUE declara que el art. 1.1, párrafo primero, letra a) de la Directiva
98/59/CE debe interpretarse en el sentido de que, a efectos de apreciar si
un despido individual impugnado forma parte de un despido colectivo,
el período de referencia previsto en dicha disposición para determinar la
existencia de un despido colectivo ha de calcularse computando todo
período de 30 o de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar ese
despido individual y durante el cual se haya producido el mayor número de
despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no
inherentes a la persona de los trabajadores, en el sentido de esa misma
disposición.

Tribunal Supremo

MODIFICACIÓN SUSTANCIAL
Nulidad de la reducción salarial impuesta por la empresa por la
situación económica que atraviesa.
Sentencia del TS, Sala Cuarta, de lo Social, de 08/10/2020. Rec.
122/2019
La sentencia de la AN recurrida en casación acoge parcialmente la demanda
de conflicto colectivo en materia de modificación sustancial de condiciones
de trabajo (MSCT), para declarar justificadas y ajustadas a derecho alguna de
las decisiones adoptadas por la empleadora tras finalizar sin acuerdo el
periodo de consultas, determinando sin embargo la nulidad de la medida
consistente en la reducción salarial impuesta por la misma, en lo que afecta
a conceptos retributivos derivados del XVII Convenio Colectivo sectorial de
aplicación.
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Recurre en casación la empresa demandada, que cuestiona este último
pronunciamiento relativo a la nulidad de la reducción salarial, quedando de
esta forma circunscrito el recurso a esa única cuestión.
Señala el TS que, en principio, para este tipo de medidas que significan
inaplicar el régimen de retribuciones del Convenio sectorial, sería preciso un
proceso de descuelgue en el que no es válida simplemente la negociación,
sino también el acuerdo con la representación legal de los trabajadores.
Ahora bien, como es cierto que el Convenio perdió su vigencia tras iniciarse
la negociación, el empresario sí podría modificar las retribuciones mediante
el procedimiento de MSCT, sin necesidad de pacto. Pero no se autoriza
porque la negociación se inició teniendo como objeto otra serie de medidas
que finalmente se aprobaron y no la reducción salarial que había sido
excluida por la propia empresa.
Concluye el Alto Tribunal confirmando la sentencia de la AN impugnada y,
por ende, declarando nula la reducción salarial impuesta unilateralmente
por la empresa.

Civil
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

CONSUMIDORES Y USUARIOS
Determinación de la legalidad o ilegalidad del plazo durante el
cual el prestamista puede obligar al prestatario a domiciliar sus
retribuciones salariales o ingresos asimilados en una cuenta de
pago.
Sentencia del TJUE, Sala Quinta, de 15/10/2020. Asunto C-778/2018
En el contexto de un litigio entre la Asociación Francesa de Usuarios
de Bancos y el Ministro francés de Economía y Hacienda, en relación
con la legalidad de un decreto que fija el plazo durante el cual el
prestamista puede obligar al prestatario a domiciliar sus retribuciones
salariales o ingresos asimilados en una cuenta de pago, se presenta
petición de decisión prejudicial cuyo objeto es la interpretación de
varios preceptos de distintas Directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo; concretamente, las siguientes: (i) la Directiva 2014/17/UE,
de 4 de febrero, sobre los contratos de crédito celebrados con los
consumidores para bienes inmuebles de uso residencial; (ii) la
Directiva 2007/64/CE, de 13 de noviembre, sobre servicios de pago
en el mercado interior; (iii) la Directiva (UE) 2015/2366, de 25 de
noviembre, sobre servicios de pago en el mercado interior; y (iv) la
Directiva 2014/92/UE, de 23 de julio, sobre la comparabilidad de las
comisiones conexas a las cuentas de pago, el traslado de cuentas de
pago y el acceso a cuentas de pago básicas.
El TJUE resuelve la controversia interpretativa declarando lo siguiente:
-

El art. 12. 2 a) de la Directiva 2014/17/UE se opone a una
normativa nacional que autoriza al prestamista, cuando
concluye un contrato de crédito para bienes inmuebles de uso
residencial, a obligar al prestatario, a cambio de una ventaja
individualizada, a domiciliar todas sus retribuciones salariales o
ingresos asimilados en una cuenta de pago abierta en la
entidad de dicho prestamista con independencia del importe,
de los plazos y de la duración del préstamo. En cambio, esta
disposición debe interpretarse en el sentido de que no se
opone a una normativa nacional en virtud de la cual la duración
de la domiciliación impuesta, cuando esta no se refiera a todas
las retribuciones salariales del prestatario, puede llegar a 10
años o cubrir toda la duración del contrato, si esta fuera inferior.
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Europea

-

El concepto de “gastos” o “comisiones” a efectos del art.
45.2 de la Directiva 2007/64/CE; del art. 55.2 de la Directiva
(UE) 2015/2366; y del art. 12.3 de la Directiva 2014/92/UE,
debe interpretarse en el sentido de que no incluye la pérdida de
una ventaja individualizada ofrecida por el prestamista al
prestatario a cambio de la apertura de una cuenta en la entidad
de dicho prestamista para domiciliar en ella sus ingresos en el
marco de un contrato de crédito causada por la cancelación de
dicha cuenta.

Tribunal Supremo

HIPOTECAS - Índice IRPH
Postura del TS ante la repercusión de la STJUE de 03/03/2020 sobre el
control de transparencia de las cláusulas del préstamo hipotecario que
incorpora el IRPH como índice de referencia del tipo de interés.
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 12/11/2020. Rec. 2328/2016
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 12/11/2020. Rec. 2863/2016
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 12/11/2020. Rec. 12/2017
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 12/11/2020. Rec. 2007/2017
En términos muy generales, en estas sentencias el Pleno del TS resuelve
cuatro recursos de casación en relación con el índice IRPH de las hipotecas,
analizando la STJUE de 03/03/2020 que falló que el IRPH no era un índice
abusivo, porque se trataba de una tasa oficial avalada por el Banco de España
y publicada en el BOE, pero determinó que debían de ser los jueces
nacionales los que analizaran caso por caso si se había dado falta de
transparencia en la comercialización de estos créditos.
En estas Sentencias el TS determina también que el índice IRPH es válido,
y que el hecho de que un cliente no comprenda su funcionamiento no lo hace
menos transparente -pues se publica en el BOE-, ni tampoco nulo. Además, se
determina que el Juzgado trasladó erróneamente al TJUE el sentido de la
jurisprudencia del TS. A diferencia de lo que sostenía el auto de
planteamiento, el TS había mantenido la contractualidad de la cláusula que
establece el IRPH como índice de referencia del préstamo, y la necesidad de
aplicar a dicha cláusula el control de transparencia. Por tanto, entiende el TS
que no hay necesidad de modificar su jurisprudencia, en cuanto que el TJUE
afirma que la cláusula en cuestión no está excluida de la Directiva 93/13, al ser
concorde con dicho pronunciamiento.
Las sentencias hacen los pronunciamientos pertinentes sobre los recursos
analizados en cada caso -a pesar de que cuentan con el Voto particular de
uno de los magistrados de la Sala, que considera que las cláusulas enjuiciadas
son nulas, por no superar el control de abusividad, y que procedería la
sustitución del IRPH por el Euribor- aplicando, entre otros, los siguientes
criterios:
i.

Respecto al control de transparencia de las cláusulas controvertidas, el
TS parte de que el TJUE considera que la publicación del IRPH en el
BOE permitía al consumidor medio comprender que dicho índice
se calculaba según el tipo medio de los préstamos hipotecarios a
más de 3 años para la adquisición de vivienda, incluyendo los
diferenciales y gastos aplicados por tales entidades, de modo que esa
publicación salva, para todos los casos, las exigencias de
transparencia en cuanto a la composición y cálculo del IRPH. El
segundo parámetro de transparencia del TJUE es la información que
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Ámbito legal (cont.)
la entidad prestamista facilitó al consumidor sobre la evolución
pasada del índice. En caso de que la falta de información directa sobre
la evolución del IRPH en los 2 años anteriores determine la falta de
transparencia de la cláusula cuestionada, tal falta de transparencia no
determina necesariamente su nulidad.

Tribunal Supremo

ii.

Asimismo, desde el punto de vista del desequilibrio de los derechos y
obligaciones de las partes, que debe ser valorado en el momento de
suscripción del contrato, la evolución más o menos favorable del índice
durante la vida del préstamo no puede ser determinante.

iii.

Por último, no se ha justificado que el índice IRPH, fiscalizado por la
Administración Pública, sea más fácilmente manipulable que el resto
de los índices oficiales y, de hecho, el Euribor, que es el índice cuya
aplicación solicitan los prestatarios, se calcula por una entidad privada
(EMMI) y en los últimos años la Comisión Europea ha impuesto fuertes
sanciones por la manipulación tanto del Euribor como del Libor.

Mercantil
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

COOPERACIÓN JUDICIAL EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL
Ante una demanda de compensación por cancelación de vuelo, es
abusiva la cláusula -incluida, sin haber sido negociada individualmenteque confiere competencia exclusiva al órgano jurisdiccional del territorio
donde esté domiciliada la compañía aérea.
Sentencia del TJUE, Sala Primera, de 18/11/2020. Asunto C-519/2019
En el contexto de un litigio entre una sociedad polaca especializada en la
gestión de cobros y a la que un pasajero aéreo cedió sus derechos, y, por otra
parte, una compañía aérea con domicilio social en Dublín (Irlanda), en relación
con el pago de una cantidad de 250 euros en concepto de compensación por
la cancelación de un vuelo, sobre la base del Reglamento (CE) n.º 261/2004 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero, que establece normas
comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de
denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, se
presenta petición de decisión prejudicial cuyo objeto es la interpretación del
art. 25.1 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil, y de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril, sobre las
cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
El TJUE declara que el art. 25 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 debe
interpretarse en el sentido de que, para impugnar la competencia de un
órgano jurisdiccional para conocer de una demanda de compensación
presentada sobre la base del Reglamento (CE) n.º 261/2004 contra una
compañía aérea, esta no puede oponer una cláusula atributiva de
competencia incluida en un contrato de transporte entre un pasajero y
esa compañía aérea, a una agencia de gestión de cobro a la que el
pasajero ha cedido su crédito, a menos que, según la legislación del Estado
cuyos órganos jurisdiccionales son designados en esa cláusula, esa agencia de
gestión de cobro se haya subrogado en la posición del contratante inicial en
todos sus derechos y obligaciones, extremo que corresponde verificar al
órgano jurisdiccional remitente. En su caso, tal cláusula, incluida sin haber
sido negociada individualmente en un contrato celebrado entre un
consumidor, a saber, el pasajero aéreo, y un profesional, a saber, la citada
compañía aérea, y que confiere competencia exclusiva al órgano jurisdiccional
en cuyo territorio está situado el domicilio de esta, debe considerarse abusiva
en el sentido del art. 3.1 de la Directiva 93/13/CEE.
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Ámbito legal (cont.)
Concursal
Tribunal Supremo

CRÉDITOS CONCURSALES
Procedimiento de derivación de responsabilidad solidaria a los
administradores sociales de la deudora.
Sentencia del TS, Sala Primera, de lo Civil, de 26/10/2020. Rec.
5951/2018
En esta sentencia la cuestión que presenta interés casacional consiste en
determinar si a los procedimientos de derivación de responsabilidad del art.
13 del Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado
por el RD 1415/2004, de 11 de junio (RGRSS), les resulta de aplicación la
previsión del art. 60 de la Ley 22/2003, Concursal (LC), o bien las reglas
generales del art. 21 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad
Social aprobado por el RD Legislativo 1/1994, de 20 de junio (LGSS) y de los
arts. 42.1 y 43 RGRSS.
Puntualizar que el art. 60 de la derogada LC -correspondiente al actual art.
155.3 del RD Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, que aprueba el texto
refundido de la Ley Concursal (TRLC)- establecía que desde la declaración
hasta la conclusión del concurso quedará interrumpida la prescripción
de las acciones: (i) contra el deudor por los créditos anteriores a la
declaración. La interrupción de la prescripción no perjudicará a los deudores
solidarios, ni a los fiadores y avalistas; (ii) contra socios y contra
administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora; y (iii)
de aquellas cuyo ejercicio quede suspendido en virtud de lo dispuesto en
esta ley. En estos supuestos previstos en los apartados anteriores, el
cómputo del plazo para la prescripción se iniciará nuevamente, en su caso,
en el momento de la conclusión del concurso.
El TS fija doctrina en el sentido de que ante el impago de cotizaciones
generadoras de un derecho de crédito a favor de la Tesorería General de
la Seguridad Social (TGSS) sujeto, con carácter general, a las reglas sobre
prescripción de la LGSS y del RGRSS, la TGSS puede proceder a la
derivación de responsabilidad solidaria de los administradores. En el
caso de que la mercantil deudora sea declarada en concurso son aplicables
las especialidades de la Ley Concursal, de forma que la TGSS puede estar a
las resultas del concurso, luego tratándose de créditos concursales queda
interrumpida la prescripción de la acción frente a los administradores
conforme al art. 60 LC.

Administrativo
Tribunal de Justicia de la Unión
Europea

PROTECCIÓN DE DATOS
El responsable del tratamiento de los datos personales debe demostrar
que el interesado ha consentido dicho tratamiento mediante un
comportamiento activo y que ha recibido, previamente, información
clara respecto de todas sus circunstancias.
Sentencia del TJUE, Sala Segunda, de 11/11/2019. Asunto C-61/2019
En el contexto de un litigio entre una entidad rumana y la Autoridad Nacional
de Supervisión del Tratamiento de Datos Personales de Rumanía -en relación
con un recurso que tiene por objeto la anulación de una resolución por la que
esta última impuso a la entidad una multa por haber obtenido y conservado
copias de documentos de identidad de sus clientes sin el consentimiento
válido de estos y le exigió destruir esas copias-, se presenta petición de
decisión prejudicial con el objeto de que el TJUE interprete el art. 2 h) de la
Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y del
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Ámbito legal (cont.)
Tribunal Supremo

art. 4, punto 11 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de
estos datos (RGPD).
El TJUE declara que los arts. 2 h) y 7 a) de la Directiva 95/46/CE, y los arts.
4, punto 11 y 6.1 a) RGPD deben interpretarse en el sentido de que
corresponde al responsable del tratamiento de los datos demostrar que el
interesado ha manifestado su consentimiento para el tratamiento de sus
datos personales mediante un comportamiento activo y que ha recibido,
previamente, información respecto de todas las circunstancias relacionadas
con ese tratamiento, con una formulación inteligible y de fácil acceso que
emplee un lenguaje claro y sencillo, que le permita determinar sin dificultad
las consecuencias de dicho consentimiento, de modo que se garantice que
este se otorga con pleno conocimiento de causa. Un contrato relativo a la
prestación de servicios de telecomunicaciones que contiene una cláusula
conforme a la cual el interesado ha sido informado y ha consentido en la
obtención y la conservación de una copia de su documento de identidad con
fines de identificación no permite demostrar que esa persona haya dado
válidamente su consentimiento para dicha obtención y dicha conservación,
en el sentido de las referidas disposiciones:
i.

cuando la casilla referente a dicha cláusula haya sido marcada por el
responsable del tratamiento de datos antes de la firma del contrato;

ii.

cuando las estipulaciones contractuales de dicho contrato puedan
inducir al interesado a error sobre la posibilidad de celebrar el contrato
en cuestión pese a negarse a consentir en el tratamiento de sus
datos; o

iii.

cuando la libre elección de oponerse a dicha obtención y dicha
conservación se vea indebidamente obstaculizada por ese
responsable, al exigir que el interesado, para negarse a dar su
consentimiento, cumplimente un formulario adicional en el que haga
constar esa negativa.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO LEGISLADOR
El Estado debe indemnizar a los bancos perjudicados por la declaración
de inconstitucionalidad que declaró nulo el derecho de cobro del
sistema gasista.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
27/10/2020. Rec. 454/2018
Tras la declaración de inconstitucionalidad parcial del RD-ley 13/2014, de 3 de
octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema
gasista y la titularidad de centrales nucleares, y la desestimación presunta de
la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado Legislador
formulada conjuntamente por algunas entidades bancarias ante el Consejo de
Ministros, en sede judicial, el TS les reconoce el derecho a percibir las
cantidades que habían satisfecho a la compañía de transporte de gas natural
y gestor técnico del sistema gasista de España, a cambio del derecho de
cobro que la sociedad tenía constituido en favor del sistema gasista por 30
años y que ésta obtuvo por hacerse cargo de la administración de unas
instalaciones en proceso de hibernación tras la renuncia de la concesión por
otra entidad.
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Las recurrentes ponen especial trascendencia en la cláusula por la que tienen
vetada cualquier exigencia de responsabilidad a la cesionaria del derecho, de
donde concluyen la condición de perjudicados en esta relación indemnizatoria
vinculada a la declaración de inconstitucionalidad, al tiempo que, por esas
mismas razones.
El TS entiende que no son exigibles los requisitos del art. 32.4 de la Ley de
Régimen Jurídico del Sector Público (LRSP) cuando la norma es de aplicación
directa, sin previa actividad administrativa, y reconoce derechos favorables a
los sujetos. Los bancos son perjudicados, pues aun cuando no constan en los
pactos entre partes recogidos en el RD-ley 13/2014, ostentan un derecho de
cobro que no pueden hacer efectivo.
Concluye el TS estimando parcialmente el recurso contencioso-administrativo
interpuesto, reconociendo a las recurrentes el derecho a la indemnización, en
concepto de responsabilidad del Estado Legislador, por importe de
1.350.729.000 €, a percibir por cada uno de ellos en los porcentajes
correspondientes.

URBANISMO
Conformidad a Derecho de la modificación del PGOU Madrid en lo
relativo al estadio Wanda Metropolitano.
Sentencia del TS, Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de
21/10/2020. Rec. 6895/2018
El TS casa y anula la sentencia del TSJ Madrid -con el Voto particular de uno
de los magistrados de la Sala- y declara conforme a Derecho el Acuerdo por el
que se llevó a cabo la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del
PGOU de Madrid, relativa al Área de Ordenación Especial 00.08 "Parque
Olímpico-Sector Oeste" y el Área de Planeamiento Específico 20.14 "Estadio
de la Peineta".
Considera el Alto Tribunal suficiente justificación de la modificación
controvertida, contenida en la Memoria, sobre la inviabilidad del
mantenimiento de las infraestructuras proyectadas por la crisis económica, la
infrautilización del estadio y el fracaso de las candidaturas de la ciudad de
Madrid como sede de los Juegos Olímpicos. El Convenio suscrito entre el
Ayuntamiento y un club de fútbol no es la razón de la modificación, sino la
solución que conjuntamente se da al problema del Parque Olímpico y al área
Mahou-Calderón.
Por otro lado, la enajenación de parte de la parcela al Club no excluye el
interés general ni afecta a su consideración como dotacional de carácter
colectivo. Inexistencia de arbitrariedad o desviación de poder. Ningún
reproche merece la entrega de cierta cantidad por parte del Club como
compensación por el exceso de aprovechamiento urbanístico, al tratarse de
suelo urbano consolidado. En cuanto a la normativa del ruido, ninguna
infracción se aprecia por el cambio de titularidad del estadio, pues sigue
destinándose a espacio deportivo. La omisión del informe sobre impacto de
género no vicia de nulidad la modificación.
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Doctrina administrativa
Ámbito fiscal
Tribunal EconómicoAdministrativo Central
Impuesto sobre Sociedades
(IS)

La cuantificación de la base de la deducción por actividades de I+D+i no
tiene carácter vinculante para la Administración.
Resolución del TEAC, de 21/07/2020. Rec. 2422/2019
Según se desprende del art. 35 TRLIS, en aquellos casos en los que existe
informe motivado la calificación emitida por el organismo competente es
vinculante para la Administración. Por tanto, la calificación de la actividad
desarrollada como actividad de investigación y desarrollo (I+D) o como
actividad de innovación tecnológica (IT) hace que el proyecto realizado deba
calificarse como de investigación, desarrollo o innovación tecnológica sin que
se pueda revisar dicha calificación.
Ahora bien, el TEAC considera que la cuantificación de la base de la
deducción que pudiera constar en los informes emitidos por
MICINN/MINECO no tiene carácter vinculante para la Administración
limitándose dicha vinculación a la calificación del proyecto en cuestión como
I+D o IT. La vinculación del informe no se extiende a la determinación y
concreción de la base de la deducción.

Algunas regularizaciones por operaciones vinculadas no exigen realizar
un ajuste secundario.
Resolución del TEAC, de 21/07/2020. Rec. 6525/2017
En este supuesto, la Inspección Tributaria realizó una valoración a valor de
mercado de la operación vinculada realizada entre una entidad y su
administrador único/socio mayoritario (relacionada con servicios prestados
por éste en los que su intervención constituía el elemento esencial e
imprescindible en la prestación del servicio) que supuso, en lo que aquí
interesa, imputar al socio en cuestión una retribución del trabajo (ajuste
primario) por la valoración a precio de mercado de la operación vinculada.
En vía económico-administrativa el contribuyente reclama el ajuste
secundario del artículo 16.8 del TRLIS. En virtud de este artículo en los
supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación socios
o partícipes-entidad, la diferencia tendrá, en la proporción que corresponda al
porcentaje de participación en la entidad, la consideración de participación en
beneficios de entidades si dicha diferencia fuese a favor del socio o
partícipe, o, con carácter general, de aportaciones del socio o partícipe a los
fondos propios si la diferencia fuese a favor de la entidad.
Sin embargo, el TEAC considera que en este supuesto el ajuste secundario
no es obligatorio por las siguientes razones:
-

En el momento de la regularización al socio persona física, por la
imputación de los rendimientos correspondientes a los servicios
prestados, carece de trascendencia dicho ajuste, pues no influiría ni
en la cuota del IRPF de los años regularizados, al no tratarse de
mayores ingresos ni de menores gastos de la persona física, ni
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(IS)

Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF)

tampoco por lo tanto en la correlativa base de la sanción, en su caso,
impuesta;
-

Este ajuste deberá tenerse en cuenta (tanto por el interesado como,
en su caso, por la Administración) en el año en el que el
contribuyente/socio enajene las participaciones de la sociedad o en el
momento en que el interesado plantee, por cualquier vía (ya sea por la
transmisión de la participación o por otro medio), recuperar los
recursos de la parte de sus rentas del trabajo que han quedado en
manos de la sociedad, de modo que ya no vuelva a tributar por ellas, y
es entonces cuando se deberá tener en cuenta como mayor valor de
las participaciones, lo que provocará, por tanto, en su momento, una
menor ganancia patrimonial o una mayor pérdida.

La extinción del condominio permite aplicar al comunero adquirente la
deducción de la vivienda habitual al 100%.
Resolución del TEAC, de 01/10/2020. Rec. 561/2020
En este asunto, la cuestión controvertida consiste en determinar si en caso
de extinción de un condominio sobre la vivienda habitual a partir del 1 de
enero de 2013, si una de las partes obtiene el 100% de la vivienda, tiene
derecho a aplicarse el 100% de la deducción por adquisición de vivienda
habitual o si únicamente puede aplicar la deducción en el mismo porcentaje
que hubiera aplicado antes del 1 de enero de 2013.
Pues bien, en caso de extinción de un condominio sobre la vivienda habitual
a partir del 1 de enero de 2013, si una de las partes obtiene el 100% de la
vivienda, tendrá derecho a aplicarse el 100% de la deducción por adquisición
de vivienda habitual siempre que se hubiera aplicado en un ejercicio anterior
a 2013 dicha deducción en el porcentaje correspondiente a su participación
en el condominio. Por otro lado, la deducción a practicar por la parte
adquirida hasta completar el 100% del pleno dominio del inmueble tendrá
como límite el importe que habría tenido derecho a deducirse desde la fecha
de extinción del condominio el comunero que deja de ser titular del
inmueble, si dicha extinción no hubiera tenido lugar.
Esto es, la aplicación de la deducción por adquisición de vivienda habitual en
relación con la parte que se adquiere hasta completar el 100% del pleno
dominio del inmueble estará en todo caso condicionada por el hecho de que
el comunero que deja de ser propietario se hubiera aplicado en un ejercicio
anterior a 2013 dicha deducción en el porcentaje correspondiente a su
participación en el condominio y que no se le hubiera agotado a la fecha de
extinción del condominio la posibilidad de seguir practicando la deducción
por adquisición de vivienda habitual. Esto sucederá cuando dicho comunero
hubiese solicitado, de forma individual o conjuntamente con el comunero
que se hace con el 100%, un préstamo para la adquisición de la vivienda y no
se encontrara totalmente amortizado a la fecha de extinción del condominio.

Impuesto sobre Sucesiones y
Donaciones (ISD)

Delimitación del concepto de ajuar doméstico.
Resolución del TEAC, de 30/09/2020. Rec. 3251/2017
La normativa reguladora del ISD determina que el ajuar doméstico forma
parte de la masa hereditaria y se valora en el tres por ciento del importe del
caudal relicto del causante, salvo que los interesados asignen a este ajuar un
valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es
inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje.
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En este asunto el TEAC se pronuncia sobre los bienes que deben integrar el
ajuar doméstico y concluye - a la luz de la jurisprudencia del TS- que, para el
cómputo del ajuar doméstico no deben ser incluidos todos los bienes que
integran el caudal relicto, debiendo ser excluidos los bienes que, integrando
la herencia, no guardan relación con el ajuar doméstico (acciones, letras,
dinero…). Dicho de otro modo, el ajuar doméstico tan solo se refiere a los
bienes muebles corporales afectos al uso personal o particular y por
ello deben excluirse las acciones y participaciones sociales, por no
integrarse en este concepto de ajuar doméstico, lo que conlleva que no
puedan ser tomadas en cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del
3%.

Ley General Tributaria (LGT)
y procedimientos tributarios

Un proceso monitorio no acredita, por sí solo, que el vaciamiento
patrimonial del deudor tributario tuvo una finalidad distinta de la
ocultación a que se refiere el art. 42.2 a) LGT.
Resolución del TEAC, de 23/07/2020. Rec. 3748/2019
La cuestión controvertida consiste en determinar si la existencia de un
proceso monitorio o el pago o embargo que puedan derivarse del mismo
acreditan por sí solos que el vaciamiento patrimonial del deudor tributario
tuvo una finalidad distinta de la ocultación a que se refiere el art. 42.2 a) LGT.
El tipo de responsabilidad incorporado en el art. 42.2 a) LGT exige dos
requisitos: (i) el primero, un requisito objetivo consistente en que el presunto
responsable haya causado o colaborado en que se produzca la ocultación o
transmisión de bienes o derechos del obligado al pago; (ii) y el segundo, uno
subjetivo, cual es que tal ocultación o transmisión se haya verificado con la
finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. Si no
concurre cualquiera de estos requisitos, la declaración de responsabilidad
será improcedente.
Por otra parte, para poder iniciarse un proceso monitorio, la deuda que se
vaya a reclamar debe venir acreditada documentalmente a través de un
principio de prueba. En este supuesto concreto, se cuenta con un
documento privado de reconocimiento de deuda firmado por deudor y
acreedor que surtió plenos efectos entre las partes como lo prueba el hecho
de que se acordó despacho de ejecución contra el patrimonio del deudor.
Ahora bien, esta circunstancia no determina que dicho documento privado de
reconocimiento de deuda acredite frente a terceros, como lo es la Hacienda
Pública, la realidad de la deuda, toda vez que no ha existido una sentencia
con fuerza de cosa juzgada en este sentido, sino tan sólo un decreto del
Secretario judicial (dando por terminado el procedimiento y dando traslado
al acreedor para que inste despacho de ejecución), el cual no puede
identificarse con el efecto de cosa juzgada propio de la sentencia judicial de
fondo en la que se establezca como probada la realidad o veracidad de los
hechos o documentos.
En consecuencia, el TEAC unifica criterio en el sentido de que el proceso
monitorio no dota a las pruebas de existencia de deuda aportadas en el
mismo de más veracidad que la que tales pruebas tengan por sí mismas. En
consecuencia, ni aquel, ni el pago o el embargo que puedan derivarse
del mismo acreditan por sí solos que el vaciamiento patrimonial del
deudor tributario tuvo una finalidad distinta de la ocultación a que se
refiere el art. 42.2 a) LGT.
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Tratamiento de los dividendos distribuidos antes de la incorporación a
un grupo fiscal a efectos de calcular la reserva de capitalización.
Consulta Vinculantes a la DGT V2670-20, de 24/08/2020
Hasta el ejercicio 2015, la entidad consultante tributaba en régimen individual
en el IS, y tenía una participación del 56% de la sociedad A (la cual tributaba
en régimen de consolidación fiscal, siendo la entidad dominante de un grupo
fiscal). En el citado ejercicio 2015 la entidad A distribuyó a la entidad
consultante un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias.
Adicionalmente, en el mismo ejercicio, la sociedad A aprobó la distribución
del resultado del ejercicio 2014, aplicando a dividendos un importe
determinado. A partir de 2016, la entidad consultante pasó a ser la entidad
dominante de un nuevo grupo fiscal en el que se integró la sociedad A.
A efectos del cómputo de los fondos propios para aplicar la reserva de
capitalización, la DGT establece:
-

Cuando un grupo de entidades tributa conforme al régimen especial
de consolidación fiscal, la reserva de capitalización se referirá al grupo
fiscal. A efectos de determinar el incremento de fondos propios habrá
de atenderse a los fondos propios de las entidades que integran el
grupo, es decir, a la diferencia de fondos propios entre el inicio y final
del período impositivo, existente en el grupo fiscal en el período
impositivo de que se trate. Dado que en el ejercicio 2015 la entidad
consultante no formaba parte del grupo fiscal del que la sociedad A
era entidad dominante, los dividendos distribuidos por la sociedad A a
la entidad consultante no habrían tenido en dicho ejercicio, a efectos
del régimen de consolidación fiscal, la consideración de dividendos
internos conforme a la normativa de consolidación contable.

-

Para la determinación del incremento de fondos propios, el reparto de
dividendos con cargo a reservas por la sociedad A a la entidad
consultante en el ejercicio 2015 (ejercicio en el que la sociedad A
formaba parte del grupo fiscal del que era entidad dominante y del
cual no formaba parte la entidad consultante, que tributaba en el
régimen individual) habrá supuesto un menor importe de los fondos
propios de la sociedad A al cierre del ejercicio 2015. Por su parte, la
percepción de los dividendos distribuidos por la sociedad A a la
entidad consultante en el ejercicio 2015, con cargo a reservas y con
cargo a resultados del ejercicio 2014, habrá supuesto un ingreso del
ejercicio 2015 en la entidad consultante. Ello no permite asegurar, sin
embargo, cuál habrá sido el resultado total del ejercicio 2015 en dicha
entidad. En el supuesto de que dicho resultado fuera positivo y no se
distribuyera en el ejercicio 2016, destinándose a reservas voluntarias,
podría suponer un mayor importe de los fondos propios de la
entidad consultante al cierre del ejercicio 2016, sin que por tales
dividendos hubiera que practicar ninguna eliminación a estos
efectos.

El periodo mínimo de tenencia para aplicar la exención del art. 21
LIS no incluye aquel en que la participación era propiedad de personas
físicas.
Consulta Vinculantes a la DGT V2519-20, de 23/07/2020
La sociedad A, adquirió en abril de 2017 un paquete de participaciones de
otra entidad, sociedad B, no patrimonial. Dicha adquisición se produce por
aportación (no acogida al régimen de neutralidad fiscal) del único socio
persona física de la sociedad A, que tenía las participaciones en la sociedad B
desde el 30 de abril de 2015. El 5 de mayo de 2017 la sociedad A vende una
© 2020 KPMG Abogados S.L.P., sociedad española de responsabilidad limitada profesional y firma miembro de la organización global de KPMG de firmas
miembro independientes afiliadas a KPMG International Limited, sociedad inglesa limitada por garantía. Todos los derechos reservados.

KNOW Tax&Legal

Nº 94 – Noviembre 2020

50

Ámbito fiscal (cont.)
Impuesto sobre Sociedades
(IS)

parte de las participaciones de la sociedad B, quedando en su poder, tras la
venta, participaciones que suponen más del 5% del capital social de la
sociedad B hasta el 15 de mayo de 2018.
Se plantea a la DGT si, para el cómputo del período mínimo de tenencia en
esta segunda transmisión (a efectos de la exención de las rentas generadas
en la transmisión), se podrá considerar el período en que la persona física
poseyó la participación con anterioridad a la aportación.
A este respecto, la DGT concluye que, en la medida en que el anterior titular
de la participación no era una entidad, sino una persona física, no se podrá
computar, a los efectos del cumplimiento del tiempo mínimo de tenencia, el
período durante el que dicha persona física poseyó la participación.

Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA)

Forma de demostrar la afectación del arrendamiento a la actividad
empresarial.
Consulta Vinculante a la DGT V2239-20, de 01/07/2020
En este caso, la sociedad consultante ha recibido liquidación provisional por
parte de la Agencia Tributaria no admitiendo la deducción de las cuotas
soportadas por el IVA correspondientes al arrendamiento de una vivienda, al
no considerarse el mismo afecto a la actividad empresarial. La vivienda ha
sido arrendada por la sociedad para alojar a trabajadores desplazados por
motivos laborales.
Para acreditar el grado de afectación a la actividad empresarial, la DGT
considera que será válido cualquier medio admitido en Derecho, pero no será
prueba suficiente la declaración-liquidación presentada por el propio sujeto
pasivo ni la contabilización o inclusión de los correspondientes bienes de
inversión en los registros oficiales de la actividad empresarial, sin perjuicio de
que esta anotación sea otra condición necesaria para poder ejercitar el
derecho a la deducción.

Las prestaciones de servicios recíprocas realizadas en cumplimiento de
un Acuerdo de Reparto de Costes no tributan por IVA.
Consulta Vinculante a la DGT V2746-20, de 08/09/2020
Un Acuerdo de Reparto de Costes (ARC) es un negocio jurídico contemplado
en el capítulo VIII de las Directrices de la OCDE aplicables en materia de
precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones
tributarias, que puede definirse como “un acuerdo contractual entre
empresas mercantiles que les permite compartir las aportaciones y los
riesgos que implica desarrollar, producir u obtener conjuntamente activos
tangibles e intangibles o servicios en el entendimiento de que se espera que
dichos activos tangibles, intangibles o servicios generen beneficios para los
negocios individuales de cada uno de los participantes”.
Para resolver si las aportaciones y pagos compensatorios realizados en el
marco de un ARC se encuentran o no sujetos al IVA, la DGT analiza los
requisitos que debe cumplir una prestación de servicios para considerar que
se presta a título oneroso, condición imprescindible para su sujeción al IVA
de acuerdo con el art. 4. Uno LIVA. En este sentido, se exige que exista
entre quien efectúa la prestación y su destinatario una relación jurídica en
cuyo marco se intercambian prestaciones recíprocas, y que la retribución
percibida por quien efectúa la prestación sea el contravalor efectivo del
servicio prestado al destinatario.
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Ámbito fiscal (cont.)
Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA)

Tras su análisis, la DGT viene a concluir que las prestaciones de
servicios recíprocas, realizadas en cumplimiento del Acuerdo de
Reparto de Costes en proporción a la participación en el mismo de
cada una de las entidades participantes, no pueden tener la
consideración de prestaciones de servicios a título oneroso. Por
ello, las mismas no están sujetas al IVA. Por el contrario, los pagos
compensatorios que se realicen para ajustar el beneficio obtenido por
cada una de las entidades participantes sí constituyen
contraprestación por prestaciones de servicios realizadas a título
oneroso, estando por tanto sujetas al IVA, siguiendo el régimen de
tributación aplicable en cada caso.

Ley General Tributaria (LGT)
y procedimientos tributarios

Practica del embargo salarial en caso de un trabajador a tiempo parcial.
Consulta Vinculante a la DGT V2805-20, de 14/09/2020
En el embargo de sueldos, salarios y pensiones deben observarse los límites
cualitativos y cuantitativos recogidos por la LEC.
El hecho de que el cálculo de la cuantía que se corresponde con el salario
mínimo interprofesional (SMI) deba efectuarse de manera proporcional al
tiempo efectivamente trabajado en el caso de que se realice una jornada
inferior a la completa no significa que deba también prorratearse el referido
salario a los efectos de la práctica del embargo pues se trata de cosas
distintas. El SMI se declara inembargable por la ley con el fin de garantizar que
las necesidades básicas del trabajador y de su familia quedan cubiertas.
En consecuencia, el SMI es inembargable en su totalidad
independientemente de que el trabajador preste sus servicios a tiempo
completo o parcial.
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Ámbito legal
Dirección General de
Seguridad Jurídica y Fe
Pública (DGSJFP)

Presentación de un documento posterior auténtico que cuestiona la
validez o eficacia de otro, presentado anteriormente.

Registro Mercantil

La cuestión esencial que se debate consiste en determinar qué tipo de
conflicto se produce cuando, a la hora de calificar, ya existe presentado un
documento posterior auténtico que cuestiona la validez o eficacia del
primero.

Resolución de la DGSJFP de 24/09/2020

En numerosas ocasiones la DGSJFP ha afirmado que, ante una
contradicción insalvable de los títulos presentados: (i) el registrador en su
calificación deberá tener en cuenta los documentos inicialmente
presentados, y los auténticos y relacionados con éstos, aunque fuesen
presentados después, con el objeto de que, al examinarse en calificación
conjunta todos los documentos pendientes de despacho relativos a un
mismo sujeto inscribible, pueda lograrse un mayor acierto en la calificación,
así como evitar inscripciones inútiles e ineficaces; y (ii) que, para evitar la
desnaturalización del Registro Mercantil en cuanto institución encaminada a
la publicidad legal de situaciones jurídicas ciertas, ante la insalvable
incompatibilidad, el registrador debe suspender la inscripción de los
títulos incompatibles y remitir la cuestión relativa a la determinación
de cuál sea el auténtico a la decisión de juez competente, cuya función
el registrador no puede suplir en un procedimiento, como es el
registral, sin la necesaria contradicción y la admisión de prueba plena
como ha de tener lugar en el ordinario declarativo en que se ventile la
contienda. Es lo que ocurre en este caso.
Por ello, la DGSJFP confirma la nota de calificación, al considerar fundada la
decisión del registrador de rechazar la inscripción del título objeto de recurso
en tanto en cuanto el primero se encuentre pendiente de despacho o con
asiento vigente, o se dilucide judicialmente la titularidad real de las
participaciones y la validez de una u otra junta contradictoria, ante la
imposibilidad de determinar en el plano estrictamente registral la nulidad de
los acuerdos documentados en los documentos presentados en primer
lugar.

Cuando el derecho del socio a la cuota de liquidación se satisface con
la adjudicación de bienes concretos, el acuerdo unánime de los socios
debe adoptarse una vez determinado el haber líquido partible.
Resolución de la DGSJFP de 30/09/2020
Se parte de la decisión del registrador de suspender la inscripción de una
escritura por la que se liquida una sociedad limitada y, en pago de la cuota
de liquidación se adjudican determinados bienes, al entender que no puede
considerarse prestado el consentimiento pleno al reparto de la cuota
resultante de la liquidación, al no existir consentimiento unánime de los
socios al pago de la cuota de liquidación in natura, por lo que la liquidación
realizada es contraria al art. 393 LSC.
De los arts. 391 a 394 LSC se infiere que en los casos en que el derecho del
socio a la cuota de liquidación se satisfaga mediante la adjudicación de
bienes concretos -no en dinero- es imprescindible que el acuerdo unánime
de los socios se adopte una vez que se haya determinado el haber líquido
partible así como la forma de realizar su división y adjudicación a los socios,
siempre que se haya aprobado el proyecto de liquidación por la junta -a falta
de cláusula estatutaria concreta-. Sólo así queda garantizado el derecho del
socio a la integridad de la cuota resultante de la liquidación.
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Ámbito legal (cont.)
Registro Mercantil

La DGSJFP confirma el criterio del registrador, pues respecto del acuerdo de
la junta general sobre la liquidación mediante la adjudicación de los bienes,
la socia adjudicataria manifiesta expresamente su oposición a la
propuesta de reparto del haber social -y anuncia su intención de
impugnarlo- por entender que la distribución del haber social es
totalmente arbitraria, que lo que se pretende adjudicarle no alcanza a
cubrir el importe de su cuota de liquidación y que no se contempla una
compensación de los créditos que tiene la sociedad contra sus socios ni la
deuda que tiene contra esta socia. Frente estas consideraciones no puede
prevalecer, como pretende la recurrente, el hecho de que en una escritura
otorgada después unilateralmente por la socia disidente haya manifestado
ésta que acepta y adquiere las fincas descritas, como pago a cuenta del
23,33% del capital social de que es titular, tomando posesión de las mismas
y solicitando su inscripción en el Registro de la Propiedad, pues esta
manifestación es inescindible de aquella otra por la que, no sólo se reserva
las acciones civiles y penales contra la administradora de la sociedad y el
resto de socios sino que también rechaza asumir la deuda de 134.158,75
euros que, según el acuerdo sobre el reparto del haber social, le
corresponde pagar al resto de socios.

No es obstáculo a la inscripción de la sociedad que se constituye, el
que una de las sociedades fundadoras intervenga mediante un
administrador no inscrito en la hoja de esta última.
Resolución de la DGSJFP de 01/10/2020
En esta Resolución la DGSJFP revoca la calificación impugnada únicamente
en relación con el defecto invocado por el registrador que consiste en que,
conforme al art. 11 RRM, debe inscribirse previamente en tal Registro el
nombramiento de la administradora única de una de las sociedades
fundadoras. El notario recurrente alega que la aplicación del principio de
tracto sucesivo no puede impedir la inscripción solicitada, toda vez que en la
escritura en cuestión hizo constar de manera expresa los datos necesarios
para apreciar la válida designación del representante legal de la sociedad
interesada.
Según doctrina reiterada de la DGSJFP, el nombramiento de los
administradores surte sus efectos desde el momento de la aceptación, ya
que la inscripción del mismo en el Registro Mercantil aparece como
obligatoria pero no tiene carácter constitutivo y, por tanto, el incumplimiento
de la obligación de inscribir no determina por sí solo la invalidez o ineficacia
de lo realizado por el administrador antes de producirse la inscripción.
El hecho de que la inscripción en el Registro Mercantil de los
nombramientos de cargos sociales o poderes generales sea obligatoria, no
significa que tal inscripción deba realizarse necesariamente con carácter
previo para la inscripción en el Registro de la Propiedad de los actos o
contratos otorgados en ejercicio de dicha representación pues, a diferencia
de otros supuestos, no hay ningún precepto que imponga aquella inscripción
en el Registro Mercantil con carácter general y previo a la inscripción en el
Registro de la Propiedad. Y estas mismas consideraciones son aplicables a
la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución de una
sociedad otorgada por el administrador de otra sociedad con cargo no
inscrito en dicho Registro.
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Ámbito legal (cont.)
Registro Mercantil

Es cierto que, según el art. 11.3 RRM “Para inscribir actos o contratos
otorgados por apoderados o administradores será precisa la previa
inscripción de éstos”. Pero, como ha reiterado la DGSJFP, un registro de
personas como es el Registro Mercantil, registro de empresarios, algunos
principios registrales como el de tracto sucesivo no pueden tener el mismo
alcance que en un registro de bienes donde los derechos que sobre ellos
recaigan o bien son incompatibles o gozan entre sí de preferencia en razón
del momento de su acceso al registro. Por ello, aunque el art. 11 RRM haga
una formulación de tal principio, su aplicación ha de ser objeto de una
interpretación restrictiva. Así la regla del apdo. 3 del citado art. 11
constituye obstáculo para inscribir, en la hoja de la sociedad que se
constituye, los actos otorgados por los administradores de la misma
cuyo cargo no conste inscrito en esa misma hoja; pero no puede
impedir la inscripción de la sociedad que se constituye por el hecho de
que una de las sociedades fundadoras intervenga mediante un
administrador no inscrito en la hoja de esta última, pues la aceptación
de la tesis del registrador supondría reconocer carácter constitutivo a la
inscripción de tal cargo, lo que no aparece establecido en precepto alguno.

Determinación de la negativa a inscribir una escritura de elevación a
público de acuerdos sociales de fusión de dos sociedades.
Resolución de la DGSJFP de 09/10/2020
Mediante la escritura cuya calificación se impugna, se elevan a público los
acuerdos sociales de fusión de una sociedad limitada (absorbente) y una
sociedad limitada unipersonal (absorbida), adoptados en junta general
universal de ambas, el 26 de octubre de 2019. El capital social de la
sociedad absorbida es de 1.825.020 euros; y el de la absorbente, de
1.600.000 euros, dividido en 16.000 participaciones de 100 euros de valor
nominal, de las cuales 6.550 participaciones pertenecen a la absorbida.
Como consecuencia de la fusión se aumenta el capital de la sociedad
absorbente que pasa de 1.600.000 a 2.770.020 euros.
La DGSJFP confirma la calificación impugnada, argumentando lo siguiente:
i.

No puede inscribirse el aumento del capital social de la sociedad
absorbente porque, en la cifra resultante, éste no queda cubierto
por el patrimonio de dicha sociedad tras la fusión. En las fusiones y
escisiones, para que sean viables se exige legalmente la necesaria
cobertura de la cifra de capital para la sociedad resultante o
beneficiaria ex art. 34.3 de la Ley 3/2009 (del que resulta que el
patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen debe ser
igual, al menos, al capital de la nueva sociedad o al importe del
aumento del capital de la sociedad absorbente) y sin perjuicio de que
la necesidad del informe del experto quede dispensada cuando
ninguna de las sociedades que participen en la fusión sea anónima o
en atención en ciertos supuestos de fusiones y escisiones
“simplificadas”. En el caso, la falta de cobertura de la nueva cifra de
capital social de la sociedad absorbente es indudable.

ii.

La escritura debe recoger la manifestación relativa a la fecha en que
se ha llevado a cabo la última comunicación a los acreedores,
único modo de que el registrador pueda verificar que la preceptiva
manifestación relativa a la inexistencia de oposición del art. 227.2. 2.ª
RRM, se acomoda a las previsiones legales.
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Ámbito legal (cont.)
El registrador entiende que debe concretarse la fecha de la última
comunicación que se haya realizado a los acreedores a fin de dar por
cumplimentado el art. 44 de la Ley 3/2009. El art. 227.2 1.ª RRM deja a
la responsabilidad de quien comparece en representación de la
sociedad o de las sociedades involucradas la manifestación sobre el
cumplimiento de los requisitos que no exigen una acreditación
especial; y en su regla 2.ª expresamente afirma que su manifestación
comprenderá, en su caso, la declaración sobre la inexistencia de
oposición de los acreedores (o lo contrario, en su caso).

Registro Mercantil

Entre los requisitos que exige el art. 227 RRM está el que permite
determinar que se ha llevado a cabo la forma de publicidad del
acuerdo de fusión prevista en el ordenamiento, y que se ha respetado
el plazo que para la oposición se reconoce a los acreedores. Por ello la
única interpretación que cabe de dicho artículo es aquella que
acomode su contenido al del actual art. 43 de la Ley 3/2009.

Necesaria identificación de los miembros del órgano colegiado
concurrentes a la sesión en que se adoptan los acuerdos.
Resolución de la DGSJFP de 23/10/2020
En el recurso interpuesto contra la calificación que resuelve no practicar la
inscripción de una escritura de apoderamiento autorizada notarialmente, la
única cuestión planteada se refiere al mutismo de la certificación de
acuerdos que mediante la escritura se elevan a público sobre la identidad de
los miembros del órgano colegiado concurrentes a la sesión en que se
adoptaron tales acuerdos.
Siguiendo el art. 97 RRM, en caso de órganos colegiados de administración,
se expresará el nombre de los miembros concurrentes, con indicación de los
que asisten personalmente y de quienes lo hacen representados por otro
miembro. Está mención no aparece reiterada en el art. 112 RRM al enumerar
las circunstancias que deben expresar las certificaciones en extracto de tales
actas; no obstante, en su enunciado se incluyen dos pasajes de los que
deriva la exigencia de consignar los nombres:
i.

en el apdo. 2: “[s]i los acuerdos hubieren de inscribirse en el Registro
Mercantil, se consignarán en la certificación todas las circunstancias del
acta que sean necesarias para calificar la validez de los acuerdos
adoptados”. Para la DGSJFP la reseña de los consejeros asistentes a la
correspondiente reunión es el medio idóneo para comprobar el
cumplimiento del tracto sucesivo definido en el art. 11.3 RRM.

ii.

en el apdo. 3 regla 4.ª: “[e]n caso de órganos de administración no será
necesario especificar cuántos asistieron personalmente ni cuántos por
representación”, de donde se desprende que sí habrá de expresarse
el nombre de los miembros concurrentes, lo hagan personalmente
o representados por otro miembro.

La DGSJFP afirma que el argumento del recurrente de que la relación de
consejeros asistentes encuentra sentido sólo cuando concurren parte de
ellos, pero no cuando se hace constar que han asistido todos, no es válido,
pues precisamente lo que persigue el requisito debatido es comprobar que
quienes hayan concurrido son consejeros, se encuentran inscritos y son
suficientes para la válida constitución del órgano, y esa cualidad expresiva
no es predicable de una simple indicación sobre la asistencia de todos
los consejeros, pues deja sin identificar a los integrantes del colectivo al
que alude.
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Abreviaturas
AEAT
AN
AP
CC
CCom
CE
DGRN
DGSJFP
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 Seguridad Jurídica y Fe Pública
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
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, firmado en Roma el 25 de marzo de 1957
Tribunal General de la Unión Europea
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo
5/2004, de 5 de marzo
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre
Tribunal Supremo
Tribunales Superiores de Justicia
Unión Europea
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