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NOVEDADES TÉCNICAS AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE 2020 

  NORMATIVA  

 

PROYECTO DE LEY PARA EL FOMENTO DE LA 

IMPLICACIÓN A LARGO PLAZO DE LOS 

ACCIONISTAS EN LAS SOCIEDADES COTIZADAS 

NOVEDADES DEL ANTEPROYECTO DE 

MODIFICACIÓN DEL IVA EN LAS OPERACIONES 

INTRACOMUNITARIAS Y EXTERIORES 
  

 

El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes 

Generales el 7 de septiembre de 2020 un 

Proyecto de Ley para modificar el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital 

en lo que respecta al fomento de la 

implicación a largo plazo de los accionistas 

en las sociedades cotizadas. De aprobarse el 

proyecto de Ley, además de transponer la 

Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2017 

por la que se modifica la Directiva 2007/36/ CE 

en lo que respecta al fomento de la implicación 

a largo plazo de los accionistas en las 

sociedades cotizadas, incorporará algunas 

otras modificaciones relevantes como la 

flexibilización del régimen de las 

operaciones vinculadas dentro de un grupo 

de sociedades, introducirá las acciones de 

voto doble para aquellas sociedades que así lo 

decidan, reducirán a 10 días el periodo de 

negociación de los derechos de los 

accionistas como el de suscripción 

preferente y se exigirá un mayor nivel de 

detalle en la política de remuneraciones de 

los administradores y consejeros de la 

sociedad. 

El Ministerio de Hacienda ha publicado el 

Anteproyecto de Ley por el que se introducen 

modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de 

diciembre, del IVA para realizar la transposición 

de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 

de diciembre de 2017 en materia de 

prestaciones de servicios y las ventas a 

distancia de bienes, y la Directiva (UE) 

2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 

2019 referente a ventas a distancia de bienes y 

a ciertas entregas nacionales de bienes. 

 

En 2016, la Comisión Europea diseñó un sistema 

con distintas fases  para adaptar  la normativa  de 

tributación al crecimiento del comercio 

electrónico. El objetivo de la Directiva es reforzar 

el principio de imposición en destino para que 

cada Estado miembro ingrese el IVA con 

independencia del lugar desde el que se envíen 

los bienes o se presten servicios. 

El Anteproyecto de Ley, regula la tributación en 

el IVA de las entregas de bienes y prestaciones 

de servicios que son adquiridos por 

consumidores finales comunitarios, 

habitualmente en plataformas y portales 

digitales, cuando son enviados o prestados por 

un proveedor desde otro Estado miembro o desde 

un país tercero, 

 
 

https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_TES_190524_AP_APL_fomento_implicacion_largo_accionistas.pdf
https://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_TES_190524_AP_APL_fomento_implicacion_largo_accionistas.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/anteproyecto-ley-iva.pdf


AUDIT & ASSURANCE | CONSULTING & ADVISORY | TAX | OUTSOURCING | LEGAL 

BOLETÍN TÉCNICO nº8 

Russell Bedford España es una asociación de sociedades españolas, entre las que se encuentra Agem Consultores y Auditores, miembros de la red de firmas independientes 
de servicios profesionales Russell Bedford International, una compañía limitada por garantía registrada en Reino Unido.  2020 © Todos los derechos reservados. 

 

 

 

 

 

generalmente por empresarios o 

profesionales no establecidos en el Estado 

miembro donde, conforme a las reglas de 

realización del hecho imponible, quedan 

sujetas a IVA las referidas operaciones. 

 

Las modificaciones se concretan en la 

ampliación del régimen especial optativo 

aplicable a los servicios de telecomunicaciones, 

de radiodifusión y televisión y a los prestados 

por vía electrónica, y la definición de dos 

nuevos regímenes especiales opcionales de 

ventanilla única. En primer lugar, las ventas 

intracomunitarias de bienes, que son las 

entregas de bienes de un proveedor desde un 

Estado miembro a otro distinto a favor de 

consumidores finales y, en segundo lugar, las 

ventas a distancia de bienes importados de 

países terceros, que son aquellas entregas de 

bienes expedidos o transportados por el 

proveedor a partir de un país tercero con destino 

a consumidores finales. 

 

  CONSULTAS Y SENTENCIAS  
 

CONSULTAS DE LA DGT 
 

 

 

 IVA – Devengo del IVA en caso de moratoria y 

prorrateo del pago del arrendamiento de un 

local comercial como consecuencia del 

estado de alarma. V2140-20 

 

Si arrendador y arrendatario acuerdan la 

suspensión del contrato de alquiler o una 

moratoria, suspensión o carencia en el pago 

de la renta, como puede ser en el caso del 

cierre temporal del negocio debido al estado 

de alarma por el COVID-19, no se producirá 

el devengo del IVA durante dicha suspensión, 

moratoria o carencia. La acreditación de tal 

acuerdo podrá ser efectuada por cualesquiera 

de los medios de prueba admitidos en derecho, 

los cuales serán valorados por la AEAT. 

 

LA DGT determina que solo en el caso de que 

formal y expresamente se cancele 

temporalmente la relación contractual 

arrendaticia o se modifique el momento de 

su exigibilidad se dejará de devengar el IVA. 

Por tanto, mientras no se cancele el alquiler se 

seguirá devengando el IVA de acuerdo con la 

exigibilidad de las cuotas de arrendamiento que 

se había pactado. 

 

No obstante, si desde la fecha original de 

exigibilidad de la renta que se aplaza, y hasta la 

nueva fecha de exigibilidad pactada, va a 

transcurrir un plazo superior al año, y durante 

dicho período no se devenga renta alguna 

correspondiente al contrato de arrendamiento, 

será de aplicación lo establecido en el segundo 

párrafo del artículo 75.uno.7º de la Ley 

37/1992 y, por tanto, el devengo del Impuesto 

se producirá a 31 de diciembre de cada año por 

la parte proporcional correspondiente al 

periodo transcurrido desde el anterior devengo, 

hasta la citada fecha. 

 

 

 IRPF – La cesión de un vehículo a un trabajador 

para su uso particular durante el estado de 

alarma tributa como renta en especie. V1387-20 

 

La cesión por una empresa a un trabajador de 

un vehículo de empresa para uso particular 

durante el confinamiento correspondiente al 

estado de alarma provocado por el Covid-19, es 

un rendimiento en especie que tributa en IRPF 

pese haber estado el vehículo inmovilizado 

durante este tiempo. El estado de alarma no 

supone la inmovilización del vehículo, sino 

restricciones en los desplazamientos de las 

personas, y tal y como prevé la LIRPF (artículo 42 

y 43) para la retribución en especie solo exige la 

utilización, consumo  u obtención, para fines 

particulares, de bienes, derechos o servicios de 

forma gratuita o por precio inferior al normal de 

mercado, aun cuando no supongan un gasto real 

para quien las conceda, por lo que la imputación 

al contribuyente de la retribución en especie 

deriva de la obtención del derecho de uso del 

vehículo, con independencia de que exista o no 

una utilización efectiva. 

https://cissfiscal.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1DjYAAkMDMxMDU7Wy1KLizPw8WyMDIwMDcyNLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1bZnFyYg6U551aaevrGOIa5OkIAAgLZPFVAAAAWKE
https://cissfiscal.ciss.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAkNTM0NLM7Wy1KLizPw8WyMDIwMDSwMLkEBmWqVLfnJIZUGqbVpiTnGqWm5iSUlqka1bZnFyYg6U551aaevrGOIa5OkIAJo4_BhVAAAAWKE
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SENTENCIAS DEL TS 

 

           PROCEDIMIENTO SANCIONADOR           

 

 El Supremo declara que es posible iniciar un 

expediente sancionador a un contribuyente, 

antes de que se dicte la liquidación del 

impuesto. STS 1075/2020 de 23 de julio 

 

Ni el artículo 209.2 LGT, ni ninguna otra 

norma legal o reglamentaria, establecen que 

el procedimiento sancionador deba iniciarse 

tras la notificación de la liquidación 

tributaria. 

 

El plazo máximo para iniciar el procedimiento 

sancionador es el de "tres meses desde que 

se hubiese notificado o se entendiese 

notificada la correspondiente liquidación o 

resolución", de lo que se infiere que no es la 

notificación de la liquidación o resolución el 

límite mínimo para iniciar el procedimiento 

sancionador. 

 

La Sala afirma  que puede aceptarse,  en las 

infracciones que causan perjuicio para la 

recaudación, la máxima de que sin liquidación 

no hay sanción, pero no la de que sin 

liquidación no puede haber inicio del 

procedimiento tributario sancionador. 

  CRÉDITOS CONCURSALES  

 Una obligación tributaria del concursado 

asumida y pagada por un tercero no 

constituye un activo integrable en la masa 

activa del concurso. STS 355/2020 de 24 de 

junio 2020 

 

Tras la adjudicación en una subasta judicial un 

inmueble el adjudicatario procedió al pago del 

IVA devengada de la concursada. Tras este 

pago, la administración concursal formuló 

demanda solicitando que el crédito por el 

mencionado pago del IVA se integre en la masa 

activa del concurso. 

 

El TS determina que si una obligación 

tributaria del concursado es asumida y 

pagada por un tercero no constituye un 

activo integrable en la masa activa del 

concurso, ya que el concursado no hizo el pago 

con su dinero. Aunque durante el tiempo 

intermedio entre el devengo del impuesto y la 

declaración de concurso el obligado al pago 

fuera él, ello no quiere decir que esa obligación 

(que no derecho) fuera un activo integrable en 

la masa. Aunque se saldara una deuda ajena, la 

titularidad del dinero con el que se hizo el pago 

no era del deudor, sino del tercero pagador. 

 

  GASTOS HIPOTECARIOS Y AJD  

 

 El Tribunal Supremo ratifica su doctrina 

sobre los gastos hipotecarios y el impuesto 

de AJD tras la reciente sentencia del TJUE 

sobre la materia. STS 457/2020 de 2 de 

septiembre 2020 

 

El Tribunal Supremo, tras la sentencia del TJUE 

de 16 de julio de 2020 sobre esta materia, 

declara nula por abusiva la cláusula que 

imputaba al prestatario el pago de todos los 

gastos y tributos, estableciendo que en el 

impuesto de Actos Jurídicos Documentados el 

principal sujeto pasivo obligado al pago de este 

tributo es el prestatario, los gastos notariales 

deben repartirse por mitad y los gastos 

registrales corresponden al banco prestamista. 

https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzNzA2MTdXK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBkObUNUUAAAA%3DWKE
https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzNzA2MTdXK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBkObUNUUAAAA%3DWKE
http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Recurso%20de%20casacion%20contencioso%20administrativo/111/PUB
http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Recurso%20de%20casacion%20contencioso%20administrativo/111/PUB
http://www.poderjudicial.es/search/sentencias/Recurso%20de%20casacion%20contencioso%20administrativo/111/PUB
https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzszQyNTVSK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBVDL_a0UAAAA%3DWKE
https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzszQyNTVSK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBVDL_a0UAAAA%3DWKE
https://diariolaley.laleynext.es/content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1CjUwMDAzszQyNTVSK0stKs7Mz7Mty0xPzStJBfEz0ypd8pNDKgtSbdMSc4pT1RKTivNzSktSQ4sybUOKSlMBVDL_a0UAAAA%3DWKE
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  NOTICIAS  

 

NOTICIAS DE ACTUALIDAD 

 
 

 

 La Seguridad Social permitirá a los 

autónomos societarios acogerse a la tarifa 

plana tras fijarlo el Tribunal Supremo. 

 

El Tribunal Supremo ha dado la razón a los 

autónomos que denunciaron que la Seguridad 

Social les impedía acceder a la tarifa plana para 

autónomos por su condición de societario en 

tres sentencias, al resolver que "no puede 

impedirse la aplicación de los beneficios en la 

cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 

20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, a 

los trabajadores que ostentan la condición de 

socios de sociedades mercantiles capitalistas". 

 

Asimismo, se han dictado providencias del Alto 

Tribunal que inadmiten los recursos de casación 

interpuestos por la Tesorería General sobre este 

asunto al considerar que la cuestión objeto de 

debate ya quedó resuelta por la sentencia del 3 

de diciembre. 

 

Por ello, al existir ya doctrina jurisprudencial 

sobre la aplicación de lo dispuesto en el 

precepto, la Tesorería señala que "procede 

modificar el criterio que ha venido manteniendo 

de manera que se permita a los trabajadores 

autónomos socios de sociedades mercantiles 

capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o 

anónimas, acceder a los beneficios en la 

cotización previstos en el artículo 31 de la 

Ley 2/2007, del Estatuto del Trabajador 

Autónomo". En consecuencia, añade, respecto 

de los recursos de alzada que se hubieran 

formulado sobre esta cuestión y que estén 

pendientes de resolver procederá dictar 

resolución estimatoria. 

 

En cuanto a las resoluciones que ya sean 

firmes en vía administrativa, ya sea porque no 

se impugnaron en su momento o porque 

hubiera recaído resolución desestimatoria 

dictada en alzada, que  hubieran impedido la 

aplicación de los incentivos, señala que 

únicamente procederá su revisión si se insta 

expresamente por los interesados, cuya 

tramitación y resolución, en su caso, 

corresponderá al órgano que dictó el acto 

originario. 

 

 

 

 

 Derogación del RD 27/2020 por el Congreso 

de los Diputados. 

 

El Congreso de los Diputados el 10 de 

septiembre rechazó la convalidación del Real 

Decreto-ley 27/2020 al respecto de la cesión 

del superávit a los Ayuntamientos para la 

gestión relacionada con el Covid-19, lo que 

supuso que el mismo fuera derogado 

formalmente en su integridad. 

 

El citado Real Decreto-ley contemplaba las 

siguientes medidas fiscales: Se prorrogaba 

hasta el 31 de octubre el tipo impositivo del 0% 

de IVA aplicable a las entregas, importaciones y 

adquisiciones intracomunitarias de bienes 

necesarios para combatir los efectos del COVID- 

19; se establecía un régimen fiscal específico 

aplicable a la final de la «UEFA Women's 

Champions League 2020» y se declaraban 

exentas de AJD las escrituras de formalización 

de las moratorias de préstamos y créditos 

hipotecarios y de arrendamientos, préstamos, 

leasing y renting sin garantía hipotecaria que se 

produzcan en aplicación de las moratorias 

hipotecarias para el sector turístico y para el 

sector del transporte público de mercancías y 

discrecional de viajeros en autobús. 

 

ACTUALIDAD DE LA AEAT 

 
 

 

 Calculadora de los plazos de modificación de 

la base imponible del IVA y otras 

rectificaciones. 

 

Se ha actualizado la calculadora de plazos de 

modificación de bases imponibles y otras 

rectificaciones. En el cálculo realizado se ha 

tenido en cuenta la suspensión de los plazos 

de los procedimientos tributarios, desde el 14 

de marzo, fecha de la entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, por el que se declara el 

estado de alarma para la gestión de la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, 

hasta el 30 de mayo de 2020 (1 de junio si el 

plazo vence el 30 de mayo), así como la 

suspensión de los plazos procesales desde el 

14 de marzo hasta el 3 de junio de 2020 

(disposición derogatoria única.1 del Real 

Decreto 537/2020, de 22 de mayo) en el caso 

de los concursos. 

https://elderecho.com/la-seguridad-social-permitira-los-autonomos-societarios-acogerse-la-tarifa-plana-tras-fijarlo-supremo
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/AVAC-CALC/CalculadoraMBIServlet
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De esta forma se facilita la contestación sobre 

las dudas suscitadas en cuanto al cómputo del 

plazo para recuperar el IVA de los créditos 

impagados, tanto en los casos de concurso del 

cliente (art. 80.Tres LIVA) como de mero 

impago (art. 80.Cuatro LIVA) 

 

OTRAS NOVEDADES 

  

 

 El Gobierno prevé aprobar los PGE, ley de 

Función Pública y normas sobre calidad de 

empleo antes de fin de año. 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo 

plan normativo del Gobierno, que incluye 171 

propuestas con decretos y leyes que quiere 

sacar adelante antes de final de año, entre las 

que se incluye el proyecto de Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) de 2021, la nueva 

Ley de Función Pública, la Ley de Formación 

Profesional, modificaciones normativas 

laborales para mejorar la calidad del empleo y 

los impuestos a determinados servicios 

digitales y a las transacciones financieras, ya en 

tramitación 

 

 Hacia la reforma del mecanismo de Segunda 

Oportunidad. Las propuestas de ASUFIN en 

la Consulta Pública sobre la Transposición 

de la Directiva (UE) 2019/1023 sobre 

Reestructuración e Insolvencia. 

 

El mecanismo de Segunda Oportunidad fue 

introducido por la Ley  14/2013 de Apoyo a 

Emprendedores y la Ley 25/2015 de 

Mecanismos de segunda oportunidad. Ambas 

normas quisieron implantar en España un 

sistema ágil y sencillo de exoneración de 

pasivos de personas físicas deudoras de 

buena fe, similar al existente en otros países 

europeos. Tal y como han establecido muchos 

expertos, era algo absolutamente necesario, 

para resolver la situación de las grandes 

bolsas de personas físicas insolventes que 

generó la crisis de 2008, y a su vez para 

incorporar en la normativa española una causa 

que fuera más allá del principio de 

responsabilidad universal del artículo 1911 del 

Código Civil. 

Con ocasión del proceso de transposición de la 

Directiva (UE) 2019/1023 sobre 

Reestructuración e Insolvencia, la Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Justicia 

abrió un proceso de consulta pública, al que 

concurrió la Asociación de Usuarios de Servicios 

Financieros (ASUFIN), formulando una serie de 

20 propuestas de reforma. ASUFIN se basó en 

su experiencia como asociación de 

consumidores que ha asistido a varios  cientos  

de insolventes.  Las propuestas de ASUFIN 

buscaban, no sólo propiciar la correcta y 

obligada transposición de la Directiva, sino ir 

más allá y apuntar hacia la reforma en 

profundidad del mecanismo, que resolviese 

todas las carencias que actualmente lo 

lastran y que limitan su eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información contenida en esta publicación es de carácter 

general y debe ser contrastada, verificada y utilizada únicamente 

como referencia. Russell Bedford España, sus socios y empleados 

no se hacen responsables ante cualquier pérdida derivada del uso 

de la información aquí contenida y de la toma de decisiones en 

base a ella. Si usted requiere asesoramiento profesional específico, 

puede ponerse en contacto con nosotros. 

Para más información, contacte con nosotros: 
 

Russell Bedford España Agem Consultores y Auditores 
www.russellbedford.es www.agem.es 
sansebastian@russellbedford.es  agem@agem.es  

https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDc2NDNVK0stKs7Mz7M1MjAyMLA0sAAJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAyTfQKjUAAAA%3DWKE
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1CTEAAmNDY0tDA7Wy1KLizPw8WyMDIwMDcyNjtbz8lNQQF2fb0ryU1LTMvNQUkJLMtEqX_OSQyoJU27TEnOJUtdSk_PxsFJPiYSYAAAZVuZxjAAAAWKE
http://www.russellbedford.es/
http://www.agem.es/
mailto:sansebastian@russellbedford.es
mailto:agem@agem.es

