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CONSULTA 1 DE
CONTABILIDAD BOICAC
129/2022
Sobre el tratamiento contable de una subvención
para cancelar parcialmente un préstamo ICO
La consulta versa sobre la contabilización de una
subvención recibida para cancelar parcialmente un
préstamo ICO. Se plantea si se debe llevar a ingresos el
importe de la ayuda en el ejercicio que se recibe o si se
podría diferir el ingreso durante los años que dure el
préstamo.
Según la norma de registro y valoración número 18 del
Plan General de Contabilidad, las subvenciones,
donaciones
y
legados
no
reintegrables
se
contabilizarán inicialmente, con carácter general,
como ingresos directamente imputados al patrimonio
neto y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y
ganancias como ingresos sobre una base sistemática y
racional de forma correlacionada con los gastos
derivados de la subvención, donación o legado, de
acuerdo con los criterios que se detallan en el
apartado 1.3 de esta norma
Sin embargo, “las subvenciones, donaciones y legados

que tengan carácter de reintegrables se registrarán
como pasivos de la empresa hasta que adquieran la
condición de no reintegrables. A estos efectos, se
considerará no reintegrable cuando exista un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención,
donación o legado a favor de la empresa, se hayan
cumplido las condiciones establecidas para su
concesión y no existan dudas razonables sobre la
recepción de la subvención, donación o legado.”
De acuerdo con lo anterior, si la subvención cumple
con los requisitos para ser considerada no
reintegrable deberá registrarse en el patrimonio
neto de la empresa y en caso de que se considere
reintegrable, deberá registrarse como un pasivo hasta
que adquiera la condición de no reintegrable.
La disposición única de la Orden EHA/733/2010 de 25
de marzo, ha regulado con un alcance general, los
criterios para calificar una subvención como no
reintegrable
Una vez la subvención se ha contabilizado en el
patrimonio neto, la imputación a la cuenta de pérdidas
y ganancias se realizará en función de la finalidad para
la que fue concedida aplicando los criterios
establecidos en el apartado 1.3 de la citada NRV 18.ª del
PGC, que indica:
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“La imputación a resultados de las subvenciones,
donaciones y legados que tengan el carácter de no
reintegrables se efectuará atendiendo a su
finalidad.”

CONSULTA 2 DE
CONTABILIDAD BOICAC
129/2022

A efectos de su imputación en la cuenta de pérdidas y
ganancias, habrá que distinguir entre los siguientes
tipos de subvenciones, donaciones y legados:

Sobre la contabilización de una aportación no
dineraria como pago de un dividendo pasivo

•

Cuando se concedan para asegurar una
rentabilidad mínima o compensar los déficits de
explotación: se imputarán como ingresos del
ejercicio en el que se concedan, salvo si se destinan
a financiar déficit de explotación de ejercicios
futuros, en cuyo caso se imputarán en dichos
ejercicios.

•

Cuando se concedan para financiar gastos
específicos: se imputarán como ingresos en el
mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos
que estén financiando.

•

Cuando se concedan para adquirir activos o
cancelar pasivos, como es el caso de la cancelación
de deudas: se imputarán como ingresos del
ejercicio en que se produzca dicha cancelación,
salvo cuando se otorguen en relación con una
financiación específica, en cuyo caso la imputación
se realizará en función del elemento financiado.

•

Los importes monetarios que se reciban sin
asignación a una finalidad específica se imputarán
como ingresos del ejercicio en que se reconozcan.

En conclusión, en la medida que la subvención se

reciba para cancelar deudas, en este caso
relacionadas con la pandemia, y no se otorgue en
relación con una financiación específica de un
elemento, circunstancia que deberá valorarse
atendiendo a las características de la ayuda concedida,
se imputará como ingreso en la cuenta de pérdidas
y ganancias del ejercicio o ejercicios en los que se
efectúe la cancelación de la deuda.

Un socio va a abonar un dividendo pasivo mediante
una aportación no dineraria consistente en un
inmovilizado material. Este activo, en el momento de
la suscripción de las acciones tenía un valor razonable
superior a su valor contable. Asimismo, se indica que
este valor razonable aumenta en el momento de la
aportación.
En concreto, se cuestiona si la diferencia entre el valor
razonable del inmovilizado material y el valor contable
del dividendo pasivo que se cancela aumenta el valor
de la inversión del socio, de forma análoga a lo que
ocurriría en la sociedad en aplicación del artículo 16.3
del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
El artículo 8.4 de la RICAC, dispone que, “las acciones o

participaciones suscitas o asumidas a cambio de
aportaciones no dinerarias se valorarán en el socio de
acuerdo con el criterio indicado en el artículo 15.”
Dicho artículo 15 indica lo siguiente: “Los bienes o
derechos recibidos en una aportación no dineraria al
capital de la sociedad se contabilizarán por su valor
razonable en la fecha de suscripción de las acciones o
asunción de las participaciones, importe que, con
carácter general, será coincidente con la valoración en
euros que se les atribuya en la escritura de
constitución o en la de ejecución del aumento de
capital social.

“El aportante contabilizará las
acciones o participaciones recibidas por el mismo
importe, más los costes de transacción que les sean
directamente
atribuibles,
y
reconocerá
el
correspondiente resultado en la cuenta de pérdidas
y ganancias por diferencia entre dicho importe y el
valor en libros del elemento patrimonial aportado”
También

indica,

“En caso de desembolsos pendientes, el socio
reconocerá los instrumentos de patrimonio
suscritos, pero no dará de baja los elementos
patrimoniales que serán objeto de aportación. El
importe pendiente de desembolso, no exigido, se
mostrará en el activo del balance minorando la partida
en la que se contabilicen los instrumentos de
patrimonio”

4

NEWSLETTER 2º TRIMESTRE 2022

En conclusión, el socio reconocerá en el momento en
el que se produce la suscripción de las acciones el
desembolso pendiente por el valor razonable del
elemento patrimonial pendiente de aportación en la
fecha de suscripción. Con posterioridad, cuando se
produzca la aportación no dineraria se dará de baja
el elemento patrimonial aportado por su valor en
libros, se cancelará la cuenta de desembolsos
pendientes por su valor en la fecha de suscripción
de las acciones y por diferencia surgirá un resultado.

CONSULTA 3 DE
CONTABILIDAD BOICAC
129/2022
Sobre la valoración del impuesto diferido en una
cooperativa “especialmente protegida”
La consulta se refiere a una cooperativa especialmente
protegida, sobre el Régimen Fiscal de las Cooperativas,
por lo que tributa al tipo impositivo del 20% por los
resultados cooperativos y al 25% por los resultandos
extra cooperativos, disfrutando asimismo de una
bonificación en la cuota íntegra del 50%.
El artículo 7.1 de la resolución del ICAC indica lo
siguiente: “Los activos y pasivos por impuesto diferido

se valorarán según los tipos de gravamen esperados
en el momento de su reversión, según la normativa
que esté vigente o aprobada y pendiente de
publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de
acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea
recuperar o pagar el activo o el pasivo.”
La cuestión planteada se refiere al tipo de gravamen a
aplicar para valorar el activo y/o pasivo por impuesto
diferido generado en el ejercicio, el 20% y el 25%
respectivamente para los resultados cooperativos y
extra cooperativos, o bien el tipo de gravamen efectivo
del 10% y del 12,5%, teniendo en cuenta la bonificación
del 50% en la cuota íntegra, habida cuenta de que los
requisitos de la especial protección deben cumplirse y
acreditarse en cada ejercicio.
Las normas sobre los aspectos contables de las
sociedades cooperativas, aprobadas por la Orden
EHA/3360/2010, de 21 de diciembre, establecen en su
Norma Duodécima, lo siguiente: “El gasto (ingreso) por

impuesto sobre beneficios del ejercicio comprenderá
la parte relativa al gasto (ingreso) por el impuesto
corriente y la parte correspondiente al gasto (ingreso)
por el impuesto diferido.”

Además, “el gasto (ingreso) por impuesto diferido se

corresponderá, en general, con el reconocimiento y la
cancelación de los pasivos y activos por impuesto
diferido, que se valorarán según los tipos de gravamen
esperados en el momento de su reversión, conforme a
la normativa que esté vigente o aprobada y pendiente
de publicación en la fecha de cierre del ejercicio, y de
acuerdo con la forma en que racionalmente se prevea
recuperar o pagar el activo o el pasivo.”
La cuantificación de los respectivos activos y pasivos
por impuestos diferidos se realizará teniendo en
cuenta el tipo de gravamen, cooperativo o extra
cooperativo, que corresponda a la naturaleza de los
resultados relacionados con dichos créditos y débitos,
así como, en su caso, la calificación fiscal de protegida
o especialmente protegida de que goce la
cooperativa.»
En conclusión, de acuerdo con lo anterior, la
cooperativa deberá tener en cuenta en la valoración
de los activos y pasivos por impuesto diferido la
bonificación en la cuota íntegra por tratarse de una
cooperativa especialmente protegida.

CONSULTA 4 DE
CONTABILIDAD BOICAC
129/2022
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)

Sobre el tratamiento contable de la bonificación
extraordinaria y temporal en el precio de venta al
público de determinados productos energéticos y
aditivos
El pasado 30 de marzo se publicó en el BOE el Real
Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes en el marco del Plan
Nacional
de
respuesta
a
las
consecuencias
económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
CONTENIDO DEL REAL DECRETO-LEY
Entre otras cuestiones, el RD-Ley 6/2022 establece en
su artículo 15 una medida temporal consistente en una
bonificación extraordinaria sobre el precio de venta al
público de determinados productos energéticos y
aditivos.
Esta bonificación será aplicable a aquellos productos
adquiridos entre los días 1 de abril y 30 de junio de
2022 en instalaciones de suministro de combustibles y
carburantes al por menor o a empresas que realicen
ventas directas a los consumidores finales.
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La bonificación, regulada en el artículo 21 RDL 6/2022,
se hará efectiva mediante un descuento sobre el
precio de venta al público, impuestos incluidos,
equivalente al importe de la bonificación, que deberán
aplicar en cada suministro las citadas instalaciones y
empresas. El valor de la bonificación será de 0,20 euros
por litro de combustible.
La gestión de esta bonificación, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 16 del RDL 6/2022, la llevarán
a cabo los titulares de los derechos de explotación de
las instalaciones de suministro de combustibles al por
menor
(gasolineras),
que
actuarán
como
intermediarios entre el Estado y el consumidor final,
siendo éste el verdadero beneficiario de la bonificación
en el carburante.
Por tanto, desde el 15 de abril de 2022, en los
documentos expedidos por las instalaciones de
suministro de combustibles y carburantes al por
menor o empresas que realicen ventas directas a los
consumidores finales por suministros a los que se
aplique esta bonificación deberá constar al menos una
de las siguientes informaciones:
•

El importe de la operación, distinguiendo el precio
antes de aplicar el descuento y después de aplicar
la bonificación, así como el importe de la
bonificación aplicada.

•

Referencia expresa a la aplicación de la bonificación
recogida en el Real decreto-ley 6/2002.

Los colaboradores en la gestión de la bonificación
podrán solicitar la devolución de las bonificaciones
efectuadas, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 del RDL en base al siguiente procedimiento:
El colaborador presentará mensualmente, durante los
primeros 15 días naturales de los meses de mayo, junio
y julio de 2022, ante la Administración competente,
una solicitud de devolución de las bonificaciones
efectuadas en el mes anterior.
Además, el apartado 3 del artículo 17 contempla la
realización de un anticipo por parte de la AEAT, de tal
modo
el
colaborador
podrá
solicitar
a
la
Administración competente, con anterioridad al 15 de
abril de 2022, un anticipo a cuenta, por el importe
máximo de la bonificación que, correspondería al 90%
del volumen medio mensual de productos incluidos
en el ámbito objetivo de esta bonificación vendidos
por dicho colaborador en el ejercicio 2021. El importe
del anticipo a cuenta no podrá ser superior a 2.000.000
euros ni inferior a 1.000 euros.

TRATAMIENTO CONTABLE
Pues bien, a raíz del contendido del RDL 6/2022, el
ICAC en su consulta 4 publicada en el BOICAC Nº 129,
se ha pronunciado sobre el tratamiento contable que
debe darse a la bonificación extraordinaria y temporal
en el precio de venta al público de determinados
productos energéticos y aditivos contenida en dicha
RDL, tanto desde el punto de vista del colaborador
(gasolineras) como del beneficiario (consumidor final).
Contabilización en los colaboradores (gasolineras)
En relación con la contabilización de la bonificación, el
ICAC recuerda en su consulta, que el verdadero
beneficiario de la misma es el consumidor final, siendo
el colaborador, un mero intermediario entre el Estado
y éste.
Asimismo el ICAC establece que en su Resolución de
10 de febrero de 2021, por la que se dictan normas de
registro, valoración y elaboración de las cuentas
anuales para el reconocimiento de ingresos por la
entrega de bienes y la prestación de servicios (RICAC
de ingresos) indica en la letra b) del apartado 4 que las
subvenciones son conceptos excluidos de la cifra de
negocios. No obstante, cuando la subvención se
otorgue en función de unidades de producto vendidas
y forme parte del precio de venta de los bienes y
servicios, su importe estará integrado en la cifra de
ventas o prestaciones de servicios a las que afecta, por
lo que se computará en el importe neto de la cifra
anual de negocios.
Por tanto, el distribuidor registrará un crédito frente a
la Hacienda Pública por la bonificación al consumidor
final, no teniendo impacto el descuento en su cifra de
negocios. Registrando por tanto un ingreso por ventas
por el importe cobrado al cliente más el crédito frente
a la Hacienda Pública.
En el supuesto previsto en el artículo 21 la bonificación
al consumidor final será de 0,15 euros, y si el operador
al por mayor de productos petrolíferos incluido en el
alcance opta por conceder un descuento adicional al
consumidor final de 0,05 euros, éste será menor cifra
de negocios.
No obstante, en el caso de que el operador al por
mayor satisfaga la prestación patrimonial prevista en
el apartado 1 del artículo 21, tendrá que registrar un
gasto por naturaleza, si bien sería razonable un
tratamiento análogo al del descuento adicional en la
medida que la variación ocasionada por este registro
sea poco significativa en términos de importancia
relativa.
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Ejemplo:
Venta de combustible en primera quincena de abril:
30.000 € (IVA incluido) Bonificación aplicada en
primera quincena de abril: 2.500 €
Solicitud de anticipo antes del 15 de abril: 6.000 €

•

700

Ventas

37.190,10

477

IVA
repercutido

7.809,90

Por el cobro de clientes:

Ventas de combustible en segunda quincena de abril:
45.000 € (IVA incluido) Bonificación aplicada en
primera quincena de abril: 4.000 €
•

•

•

•

Por la venta del combustible primera quincena
abril:
Num

Cuenta

Debe

Haber

430

Clientes

27.500

470

HP deudora
bonificación RDL
6/2022

2.500

700

Ventas

24.793,39

477

IVA repercutido

5.206,61

Por el cobro de clientes:

•

Num.

Cuenta

Debe

572

Bancos

36.000

430

Clientes

Haber

36.000

Por la regularización del anticipo con Hacienda:
Num.

Cuenta

Debe

470

HP deudora
bonificación RDL
6/2022

500

470

Anticipo AEAT
bonificación
combustible

Haber

500

Contabilización en el beneficiario (consumidor
final)

Num.

Cuenta

Debe

Haber

572

Bancos

27.500

430

Clientes

27.500

Por el cobro del anticipo:
Num.

Cuenta

Debe

Haber

572

Bancos

6.000

470

Anticipo AEAT
bonificación
combustible

3.500

470

HP deudora
bonificación RDL
6/2022

2.500

Por la venta del combustible segunda quincena
abril:
Num.

Cuenta

Debe

430

Clientes

36.000

4709

Anticipo
AEAT
bonificación
combustible

4.000

Haber

A este respecto, el ICAC indica que desde el punto de
vista contable, aún teniendo la bonificación que se
hace efectiva a través de una reducción del precio del
producto la naturaleza de subvención, puede
admitirse que dicho importe minore el gasto
ocasionado por este concepto, siempre y cuando de
acuerdo con el principio de importancia relativa la
variación que ocasione este registro contable sea poco
significativa, en línea con lo señalado en la consulta 5
del BOICAC Nº 94/2013 “Sobre el reflejo contable de los
desembolsos incurridos por cursos de formación de los
trabajadores de una empresa que disfrutan de una
bonificación en las cotizaciones de la seguridad social”,
o bien la Consulta 1 del BOICAC Nº 122/2020 “Sobre el
adecuado tratamiento contable de las decisiones
adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID19, en relación con los costes a asumir por las empresas
en los expedientes de regulación temporal de
empleo”.
Ejemplo:
Factura de combustible por importe de 90 € IVA
incluido, correspondiente a 37,37 litros. Bonificación de
7,48 €.
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1)

MODIFICACIONES DE LA NIC 1:

Tratamiento como subvención
Num.

Cuenta

628

Haber

Debe

Combustible

Esta norma establece los requisitos generales para la
Presentación de los estados financieros, las directrices

74,38

de su estructura y los requisitos mínimos de su
contenido.

472

IAV soportado

15,62

742

Subvención
bonificación

7,48

400

Proveedor

82,52

Los cambios introducidos en la misma son los que
siguen:
 Se han visto modificados los párrafos 7, 10, 114, 117 y

8

122.
2)

 Se añaden los párrafos 117A–117E y 139V.

Tratamiento como menor gasto

 Y, en último lugar, se suprimen los párrafos 118, 119 y

Num.

Cuenta

Debe

628

Combustible

66,90

472

IVA soportado

15,62

400

Proveedor

121.

Haber

En términos globales las modificaciones realizadas en
esta norma tienen por objeto concretar el grado
necesario de detalle de las políticas contables en la
82,52

memoria de las cuentas anuales.
Para ello ha quedado establecida como máxima que

REGLAMENTO (UE)
2022/357 DE LA COMISIÓN
SOBRE LA MODIFICACIÓN
DE LAS NIC 1 Y NIC 8
Con fecha de 02 de marzo de 2022 ha sido publicado el
REGLAMENTO (UE) 2022/357 de La Comisión por el
cual se modifica el Reglamento (CE) nº. 1126/2008 por
que

se

adoptan

determinadas

normas

internacionales de contabilidad de conformidad con el
Reglamento

que a sus políticas contables se refiere siempre y
cuando ésta sea de importancia relevante para la
interpretación adecuada de las CCAA.
Entra en juego, por tanto, la materialidad de la propia
sociedad. No obstante, el término de importancia
relativa no será aplicable únicamente en lo que a

INTRODUCCIÓN

el

una sociedad solo deberá revelar información en lo

(CE)

nº

1606/2002

del

Parlamento

Europeo y del Consejo, en lo relativo a las Normas
Internacionales de Contabilidad 1 y 8.

términos cuantitativos se refiere, sino que debe
considerarse la naturaleza o condiciones que rodean la
operación.
Teniendo

en

cuenta

todo

lo

anterior,

de

las

modificaciones realizadas se destaca:
•

La inclusión de las NOTAS sobre la importancia
relativa sobre la política contable como parte del

Dicho reglamento ha sido la consecuencia de la

conjunto completo de Estados Financieros. (Párrafo

publicación,

10 de la NIC 1)

por

parte

del

Consejo

de

Normas

Internacionales de Contabilidad el pasado 12 de

•

La especificación del grado de información a

febrero de 2021, de modificaciones de la NIC 1

revelar sobre políticas contables atendiendo a la

“Presentación de Estados Financieros” y de la NIC 8

influencia que pudiera tener su comprensión sobre

“Políticas Contables” con el objetivo de garantizar una

la interpretación de los estados financieros. (Párrafo

mayor coherencia en la aplicación de las normas

117 de la NIC 1)

contables, así como favorecer la comparabilidad de los
estados financieros.

NEWSLETTER 2º TRIMESTRE 2022

De

esta

manera,

queda

información

que

se

importancia

relativa

recogido

refiera
no

a

que

aquella

transacciones

necesita

ser

•

sin

relevada,

de la NIC 1)

de casuísticas en las que se considerará que las
políticas contables aplicadas son relevantes y deben
ser expuestas. (Párrafo 117-B de la NIC 1)

dirección haya realizado al aplicar las políticas
contables de la entidad y que tengan el efecto más
significativo sobre los importes reconocidos en los
estados financieros (párrafo 122 de la NIC 1)

ante

las

de

posibles

que

puede

encontrarse una sociedad y la norma que deberá
aplicar (párrafo 32 de la NIC 8).
•

El detalle sobre la aplicación de cambios en las

se aplica a las transacciones, otros eventos y
condiciones desde la fecha de dicho cambio,
pudiendo afectar al resultado del ejercicio corriente

En este sentido se matiza que un cambio que se
aplique por ejemplo en la vida útil estimada de un
activo amortizable, afectará al gasto por amortización
del ejercicio corriente y de cada uno de los ejercicios

como ingreso o gasto en el ejercicio corriente mientras

estimaciones contables y errores:

que el efecto, en su caso, sobre los ejercicios futuros se
reconocerá como ingreso o gasto en esos ejercicios
futuros.

 Se modifican los párrafos 5, 32, 34, 38 y 48 y el
encabezamiento del párrafo 32.
 Se añaden los párrafos 32A a 32B, 34ª y 54I así como
los encabezamientos de los párrafos 34 y 36
del

cambio en una estimación significa que el cambio

cambio relativo al ejercicio corriente se reconocerá

En la norma sobre Políticas contables, cambios en las

párrafo

39

queda

modificado para convertirse en subrúbrica del
encabezamiento añadido del párrafo 34
Las modificaciones introducidas en esta norma hacen
referencia a la distinción entre las modificaciones de
las políticas contables como tal y cambios en las
estimaciones de la sociedad.
Para ello, la principal modificación introducida por la
norma es la presentación del término “estimación
contable” por primera vez.
Se entenderán por tanto, por estimaciones contables
los importes monetarios introducidos en los estados
financieros que están sujetos a incertidumbres de
valoración.
Partiendo del término anterior se construyen el resto
de modificaciones introducidas entre las que cabe
destacar:

contables

elenco

de vida útil restante del activo y por ello el efecto del

MODIFICACIONES DE LA NIC 8:

encabezamiento

un

y al de ejercicios futuros.

La obligatoriedad de incluir los juicios que la

 El

de

estimaciones contables teniendo en cuenta que un

A mayor abundamiento, la norma propone una batería

•

introducción

estimaciones

entendiéndose dicha relatividad en todo su contexto y
no únicamente en términos monetarios. (Párrafo 117-A

La

APLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR:
Este Reglamento entrará en vigor 20 días tras su
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea,
siendo

obligatorio

en

todos

sus

elementos

y

directamente aplicable en cada Estado miembro.
Las

modificaciones

aprobadas

en

el

presente

Reglamento deberán aplicarse a más tardar desde la
fecha de inicio del primer ejercicio a partir del 01 de
enero de 2023.
No obstante lo anterior, se admite la aplicación
anticipada voluntaria.
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RESOLUCIÓN DE 20 DE
ABRIL DE 2022, DEL ICAC,
POR LA QUE SE
PUBLICAN LAS NORMAS
DE CONTROL DE
CALIDAD INTERNO
¿Qué recoge la Resolución?
Mediante esta Resolución de 20 de abril de 2022 del
ICAC se han publicado las siguientes normas:
1) La Norma Internacional de Gestión de la Calidad 1
"Gestión de la calidad en las firmas de auditoría que
realizan auditorías de estados financieros" (NIGC1ES)
2) La Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2
"Revisiones de la Calidad de los Encargos de
auditoría de estados financieros" (NIGC2-ES),
Ambas son resultado de la adaptación para su
aplicación en España de las Normas Internacionales de
Gestión de Calidad 1 y 2, respectivamente.
3) La Norma Técnica de Auditoría "Gestión de la
calidad de una auditoría de estados financieros"
(NIA-ES 220 (Revisada)), resultado de la adaptación
de la Norma Internacional de Auditoría NIA 220
(Revisada),
¿Cuándo entran en vigor?
Las Normas objeto de esta Resolución entrarán en
vigor de la siguiente forma:
1) Los sistemas de gestión de la calidad de los
auditores y sociedades de auditoría de cuentas
deberán estar diseñados e implementados de
conformidad con los requerimientos establecidos
en la Norma Internacional de Gestión de la
Calidad 1 "Gestión de la Calidad en las firmas de
auditoría que realizan auditorías de estados
financieros", adaptada para su aplicación en
España como NIGC1-ES, el 1 de enero de 2023. La
evaluación del sistema de gestión de la calidad en
la forma requerida en los apartados 53-54 de dicha
Norma se realizará en el plazo de un año a partir de
dicha fecha.

2) La Norma Internacional de Gestión de la Calidad 2
"Revisiones de la calidad de los encargos de
auditoría de estados financieros", adaptada para
su aplicación en España como NIGC2-ES, será de
aplicación en los trabajos de auditoría de cuentas
sobre estados financieros correspondientes a
ejercicios económicos que se inicien a partir del 1
de enero de 2023.
3) La Norma Técnica de Auditoría "Gestión de la
Calidad de una auditoría de estados financieros",
resultado de la adaptación de la Norma
Internacional de Auditoría 220R "Gestión de la
Calidad de una auditoría de estados financieros",
como NIA-ES 220 (Revisada), será de aplicación a
los trabajos de auditoría de cuentas sobre estados
financieros
correspondientes
a
ejercicios
económicos que se inicien a partir del 1 de enero de
2023.
4) En todo caso, las citadas normas serán de
aplicación a los trabajos de auditoría de cuentas
contratados o encargados a partir del 1 de enero de
2024, independientemente de los ejercicios
económicos a los que se refieran los estados
financieros objeto del trabajo.
Dejan de estar en vigor:
1) la Norma de Control de Calidad Interno de los
auditores de cuentas y sociedades de auditoría
(NCCI), (resolución de 26 de octubre de 2011 del
ICAC), que fue modificada en algunos aspectos por
Resolución de 20 de diciembre de 2013. Esta norma
fue el resultado de la adaptación de la Norma
Internacional de Control de Calidad 1 para su
aplicación en España de acuerdo con lo dispuesto
sobre esta materia en la normativa entonces
vigente, el Texto Refundido de la Ley de Auditoría
de Cuentas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2011, de 1 de julio, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 1517/2011,
de 31 de octubre.
2) Las Normas Técnicas de Auditoría, resultado de la
adaptación de las Normas Internacionales de
Auditoría para su aplicación en España (NIA-ES),
entre las que se encuentra la NIA-ES 220 «Control
de calidad de la auditoría de estados financieros»,
cuyo objeto era tratar de las responsabilidades
específicas del auditor de cuentas en relación con
los procedimientos de control de calidad interno a
aplicar en la auditoría de unos estados financieros,
incluyendo las responsabilidades relativas a la
revisión del control de calidad del encargo que, en
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su caso, hubiera de realizarse.(Resolución de 15 de
octubre de 2013 del ICAC)
¿Qué deben tener en cuenta los auditores?
Además de todo lo anterior, la Ley 22/2015, de 20 de
julio, de Auditoría de Cuentas (LAC), en su artículo 28,
regula una serie de obligaciones de organización
interna para los auditores de cuentas, relativas a
procedimientos,
mecanismos
y
sistemas
de
organización interna con los que los auditores de
cuentas deben contar en el ejercicio de la actividad de
auditoría de cuentas. Y, en relación con el sistema de
control de calidad interno, el citado artículo 28 de la
LAC, en su apartado 2, exige que «los auditores de
cuentas y las sociedades de auditoría implantarán un
sistema de control de calidad interno que garantice la
calidad de la auditoría de cuentas de conformidad con
lo establecido en las normas de control de calidad
interno a las que se refiere el artículo 2», estableciendo
los aspectos que, entre otros, dicho sistema debe
incluir.
A este respecto, el Reglamento de desarrollo de la
LAC (RLAC), aprobado por el Real Decreto 2/2021, de 12
de enero, en su artículo 4, titulado «Normas de control
de calidad interno de los auditores de cuentas»,
establece que «las normas de control de calidad
interno tendrán por objeto establecer los principios y
requisitos a seguir por los auditores de cuentas en la
implantación y mantenimiento de un sistema de
control de calidad interno que les permita asegurar
razonablemente que la actividad de auditoría de
cuentas se realiza conforme a lo exigido en la Ley
22/2015, de 20 de julio, en este reglamento y en las
normas de auditoría y de ética». Asimismo, el RLAC, en
el capítulo IV del título II, sobre Organización Interna,
desarrolla determinados aspectos previstos en la LAC
sobre esta materia y, en particular, en el artículo 67, el
sistema de control de calidad interno. Igualmente
debe tenerse en cuenta lo establecido en el artículo
87, sobre organización interna y del trabajo en relación
con auditorías de entidades de interés público.
En consecuencia, resulta necesario aprobar unas
nuevas normas relativas a la gestión de la calidad de
los auditores de cuentas que, en sustitución de las
actualmente vigentes, trasladen a la normativa
nacional lo dispuesto en la ISQM1, ISQM2, así como la
NIA 220 (Revisada), aprobadas por el IAASB, y al mismo
tiempo
incorporen,
mediante
las
referencias
oportunas (notas aclaratorias o criterios de aplicación),
las advertencias pertinentes sobre los aspectos
regulados y exigidos sobre esta materia en los
artículos del RUE, LAC y RLAC, que los auditores de

cuentas deben tener presentes a efectos del diseño,
implementación y funcionamiento de su sistema de
control de calidad y en su aplicación en relación con
los trabajos de auditoría de cuentas que realicen.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en el
apartado 2 del artículo 28 de la LAC, y en otros
apartados de este mismo artículo, así como en los
artículos 66 a 69 del RLAC, se establecen
procedimientos a aplicar por el auditor de cuentas no
recogidos específicamente en la ISQM1 en relación con
la organización interna que el auditor de cuentas
estará obligado a establecer y aplicar para el adecuado
cumplimiento de los requerimientos legales en
España.
A este respecto, debe indicarse que, si bien los
requerimientos exigidos en los artículos 28 de la LAC y
66 del RLAC sobre organización interna no
necesariamente deben formar parte del sistema de
gestión de la calidad del auditor de cuentas, afectan o
pueden afectar al mismo, puesto que influyen en el
ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas y, por
tanto, en su calidad.
En consecuencia, resulta necesario advertir a los
auditores de cuentas de dicha circunstancia, con el
objeto de indicar que el sistema de gestión de la
calidad debe enmarcarse en un sistema de
organización interna, lo cual implica que existan
procedimientos y mecanismos interconectados en
ambos sistemas que sirvan para cumplir los
requerimientos exigidos legal o reglamentariamente a
este respecto, tanto en relación con el sistema de
gestión de la calidad como con el sistema de
organización interna.
En este sentido, se incluye en la Resolución que nos
ocupa, un párrafo explicativo a este respecto, en los
criterios de interpretación y en la nota aclaratoria del
alcance de la NIGC1-ES, con el objetivo de clarificar
esta circunstancia y permitir a los auditores de cuentas
que, atendiendo a sus circunstancias específicas,
puedan optar de forma voluntaria por el diseño de un
sistema integrado de organización interna y gestión
de la calidad o por el establecimiento y aplicación de
los procedimientos que le permitan dar respuesta a los
requerimientos de organización interna contenidos en
la LAC y en el RLAC.

11

NEWSLETTER 2º TRIMESTRE 2022

CONTENIDO
FISCAL
1.- La aplicación del valor de
referencia para liquidar ITP en
supuestos conflictivos Página 12
2.- El cálculo de la ganancia
patrimonial por la venta de valores no
cotizados. La aplicación de la regla
del art. 37.1.b) a la venta de
participaciones de empresas con
Página 14
menos de tres años
3.- Las donaciones de bienes
realizadas a entidades sin ánimo de
lucro acogidas al régimen fiscal
especial tributan al tipo 0% de IVA
Página 15

4.- El Tribunal Supremo decidirá
sobre los efectos de la STC 182/2021
que declaró la inconstitucionalidad
del IIVTNU Página 16
5.- Campaña IS 2021. Principales
novedades Página 18
6.- Consulta Vinculante V0647-22, de
25 de marzo de 2022 sobre grupos de
coordinación. Página 24

LA APLICACIÓN DEL
VALOR DE REFERENCIA
PARA LIQUIDAR ITP EN
SUPUESTOS
CONFLICTIVOS
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Con carácter general, la base imponible del impuesto
estará constituida por el valor del bien que se
transmite y, también con carácter general y salvo que
sea de aplicación alguna de las reglas especiales que
establece la norma, se entiende por “valor” el valor de
mercado. Ahora bien, tratándose de transmisiones de
inmuebles, desde el 1 de enero de 2022 la base
imponible del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
(ITPyAJD) está constituida por el valor de referencia
salvo que el valor declarado por los interesados o el
precio o contraprestación pactados fuese superior, en
cuyo caso se tomará este último.
En la práctica, esta nueva forma de conformar la base
imponible del impuesto supone, en la mayoría de los
casos, un incremento de tributación.
Además, cuando no exista valor de referencia, o este
no pueda ser certificado, la base imponible será la
mayor de tres cantidades:
i) valor declarado,
ii) precio o contraprestación pactado y
iii) valor de mercado.
Partiendo de lo anterior, la Dirección General de
Tributos (DGT) ha comenzado a resolver algunas
consultas vinculantes en las que la aplicación del
valor de referencia resulta, ciertamente, conflictivo.
Nos referimos a supuestos en los que se adquiere una
Vivienda de Protección Pública -o de Protección
Oficial- o a las adquisiciones de bienes inmuebles a
través de subasta pública. A ellos nos referiremos a
continuación.
Adquisición de Viviendas de Protección Pública.
A estas operaciones se refieren las consultas de la
DGT V0298-22, de 17 de febrero, referida a una
vivienda que tiene la calificación de Vivienda de
Protección Pública, la CV 0689-22, de 30 de marzo, en
la que se va a adquirir una parcela protegida, o la CV
0690-22, de 30 de marzo, en la que se va a adquirir
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una Vivienda de Protección Oficial. Todos ellos son
supuestos de adquisiciones de vivienda con precio
tasado en los que el precio máximo de venta viene
fijado por la Comunidad Autónoma o algún
organismo oficial.
En ellas, los respectivos consultantes preguntan
sobre cuál debe ser el valor atribuido al bien a la hora
de liquidar el ITP, si el valor de referencia o el valor de
venta máximo fijado en cada caso por el órgano
correspondiente.
La DGT, tras exponer la normativa aplicable concluye
que, en estos casos, la vivienda no debe tener un valor
de referencia superior al precio máximo de venta
fijado administrativamente, ya que este sería su valor
de mercado y el valor de referencia no puede superar
el valor de mercado.
Sin embargo, en los supuestos planteados en las tres
consultas citadas, el valor de referencia supera los
precios máximos de venta que se habían fijado. A
título de ejemplo, en la V0298-22, el precio fijado por
la Comunidad de Madrid era de 350.000 euros y el
valor de referencia asignado a la vivienda era de
588.0000 euros.
En estos casos, en los que el valor de referencia
supera el de mercado, señala la DGT que el
contribuyente no está eximido de liquidar por el valor
de referencia, ya que, como hemos señalado al
comienzo, así lo señala la norma de forma imperativa.
Lo que tendrá que hacer el contribuyente, señala el
Centro Directivo, es impugnar la autoliquidación
presentando una solicitud de rectificación de
autoliquidación si considera que dicho valor perjudica
sus intereses legítimos.
En definitiva, lo que viene a decir la DGT es que, aun
sabiendo que el valor de referencia está mal
calculado -o incorrectamente asignado- ya que
supera el valor de mercado en estos casos, el
contribuyente debe autoliquidar teniendo en cuenta
dicho valor porque así lo señala la norma, y, a
continuación, rectificar la autoliquidación y liquidar
por el valor que corresponda, que será el mayor entre
el precio máximo fijado (valor de mercado) y el precio
pactado.
Adquisición de inmuebles en subasta
Algo parecido sucede en los casos de adquisición de
inmuebles en subasta. A este supuesto se refiere la
consulta de la DGT V0453-22, en la que se adquiere
un inmueble a través de subasta judicial cuyo valor
de tasación es 465.221 euros, su adjudicación por
cesión de remate 232.000 euros y el valor de

referencia es de 259.491,60 euros.
El criterio de la DGT fijado en esta consulta establece
que, en las transmisiones de bienes inmuebles
realizadas mediante subasta pública, notarial, judicial
o administrativa, la base imponible será el valor de
referencia del inmueble en la fecha del devengo del
impuesto, salvo que el valor de adquisición del bien
inmueble, el valor declarado por los interesados o
ambos sean superiores a su valor de referencia, en
cuyo caso, se tomará como base imponible de estas
operaciones el importe mayor de estas magnitudes.
Ahora bien, en caso de inexistencia de valor de
referencia o si este no pudiera ser certificado por la
Dirección General de Catastro, en la determinación
de la base imponible será aplicable lo dispuesto en el
artículo 39 del Reglamento del ITP y AJD, conforme al
cual, el valor de adquisición del inmueble tendrá la
consideración de valor de mercado.
A diferencia de los supuestos anteriores, nada dice la
DGT sobre la posibilidad de impugnar la
autoliquidación, a través de la solicitud de
rectificación de autoliquidación pero, en nuestra
opinión, no parece descabellado pensar en ello por
considerar que, en este tipo de operación, la
aplicación de la regla especial del valor de referencia
resulta inadecuada y considerando que a los valores
dimanantes de la subasta -valor de tasación,
adjudicación o remate- se les pudiera atribuir un
carácter cualificado por haber sido determinados
dentro de un procedimiento judicial.
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EL CÁLCULO DE LA
GANANCIA PATRIMONIAL
POR LA VENTA DE
VALORES NO COTIZADOS
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)

Con carácter general, en el IRPF la ganancia
patrimonial que se somete a tributación con la
transmisión de un bien se calcula por la diferencia
entre valor de adquisición y de transmisión el
elemento patrimonial de que se trate.
Cuando estamos ante transmisiones a título oneroso,
el valor de transmisión será el importe real por el que
la enajenación se hubiese efectuado, del que se
deducen determinados gastos y tributos.
Por importe real de enajenación se toma el
efectivamente satisfecho en la operación, siempre
que no resulte inferior al valor de mercado del bien,
en cuyo caso, se toma como valor de transmisión el
valor de mercado.
Es decir, el valor de transmisión será el importe
realmente satisfecho cuando supere al valor de
mercado. En caso contrario, el valor mercado opera
como “suelo fiscal mínimo” para determinar el valor
de transmisión y, ni siquiera en aquellos casos en los
que el contribuyente lograse probar que la operación
se ha llevado a cabo por un importe inferior, podría
aplicarse este último.
No obstante, la norma que regula el IRPF contiene
una serie de reglas especiales para calcular la
ganancia patrimonial en determinados casos. Entre
ellas, la regulada en el art. 37.1.b) de la LIRPF que
opera en la transmisión a título oneroso de valores no
cotizados.
En estos casos, la norma comienza por establecer la
regla general, es decir, “que la ganancia o pérdida se
computará por la diferencia entre su valor de
adquisición y el valor de transmisión.”
Ahora bien, para determinar el valor de transmisión
se establecen los siguientes recursos:
Valor de mercado. Exige prueba por parte del
contribuyente de que el importe efectivamente
satisfecho en la operación se corresponde con el que
habrían convenido partes independientes en
condiciones normales de mercado.
En defecto de prueba de lo anterior, por valor de
transmisión habrá de tomarse el mayor de los
siguientes:

•

El valor patrimonial de los valores. Valor del
patrimonio neto que corresponda a los valores
transmitidos
resultante
del
balance
correspondiente al último ejercicio cerrado con
anterioridad a la fecha del devengo del Impuesto.

•

Rentabilidad. El valor que resulte de capitalizar al
tipo del 20 por ciento el promedio de los
resultados de los tres ejercicios sociales cerrados
con anterioridad a la fecha del devengo del
Impuesto.

En la práctica, probar que el importe efectivamente
satisfecho en la transmisión se corresponde con el
valor de mercado es harto difícil, motivo por el cual la
Administración acude con demasiada frecuencia e
incluso podría decirse abusando, a esta otra
valoración objetiva por el mayor de los dos valores
señalados, el valor patrimonial o el de capitalización
de resultados al 20 por ciento.
Recientemente, el TEAC se ha pronunciado, en
resolución de 26 de abril de 2022, rec. 7287/2021,
sobre la aplicación de esta regla objetiva de cálculo.
Concretamente, sobre si resulta de aplicación la regla
de determinación del valor de transmisión
consistente en capitalizar al 20% el promedio de
resultados de los tres últimos ejercicios, cuando se
trata de una transmisión de participaciones de una
entidad constituida en el primer o segundo ejercicio
cerrado con anterioridad al devengo del impuesto.
Es decir, en el momento de la transmisión, la entidad
no llevaba operando tres años, por lo que la
Inspección aplicó la fórmula de cálculo según los
datos de los que disponía, al entender que los tres
años que establece la norma es un máximo, pero que
nada impide, en estos casos en los que no se dispone
de resultados de tres años, aplicar la fórmula
promediando los resultados de dos ejercicios, como
era el supuesto.
Sin embargo, esta tesis no es compartida por el TEAC,
que considera que cuando no existen resultados de
tres ejercicios cerrados con anterioridad al devengo,
esa forma de capitalizar al 20 por ciento resulta
inaplicable. Interpreta el Tribunal que si el Legislador
hubiera querido prever lo que la Inspección pretendía
lo hubiera previsto en la norma y que lo que no
puede aceptarse es una interpretación que se aparta
de la literalidad del precepto y que perjudica al
contribuyente.
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Por tanto, en estos casos, el valor de transmisión hay
que determinarlo atendiendo, exclusivamente, a la
otra fórmula, es decir, al valor del patrimonio neto
que corresponda a los valores transmitidos resultante
del balance correspondiente al último ejercicio
cerrado con anterioridad a la fecha del devengo del
Impuesto. Ello, obviamente, siempre y cuando el
contribuyente no pueda acreditar que el importe
efectivamente satisfecho es el que acordarían partes
independientes en condiciones normales de
mercado.
Por último, puntualiza el TEAC que esta doctrina se
aplica a supuestos como el planteado, en los que la
sociedad se constituyó en el primer o segundo
ejercicios cerrados con anterioridad a la fecha del
devengo del impuesto, pero no se aplica a supuestos
en los que la sociedad se constituyó con anterioridad,
pero ha estado inactiva en alguno o algunos de los
tres ejercicios cerrados con anterioridad al devengo.
En este último caso, la fórmula resulta de aplicación y
se toma como resultado nulo el del ejercicio o
ejercicios de inactividad para promediarlo por tres.

LAS DONACIONES DE
BIENES REALIZADAS A
ENTIDADES SIN ÁNIMO
DE LUCRO ACOGIDAS AL
RÉGIMEN FISCAL
ESPECIAL TRIBUTAN AL
TIPO 0% DE IVA
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
El pasado 9 de abril se publicó en el BOE la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular.
En su Disposición final tercera establece un nuevo
régimen fiscal para las donaciones de productos
añadiendo un nuevo apartado Cuatro al artículo 91 de
la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre
el valor Añadido, en el que se establece que:

«Cuatro. Se aplicará el tipo del 0 por ciento a las
entregas de bienes realizadas en concepto de
donativos a las entidades sin fines lucrativos definidas
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley
49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos
fiscales al mecenazgo, siempre que se destinen por las
mismas a los fines de interés general que desarrollen
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, apartado
1.º, de dicha Ley.»
Esta modificación, que es de aplicación desde el 9 de
abril de 2022, incentiva los donativos en especie a este
tipo de entidades al eliminar en el donante el mayor
coste fiscal que suponía el IVA devengado por los
bienes donados.
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EL TRIBUNAL SUPREMO
DECIDIRÁ SOBRE LOS

IIVTNU.
Es decir, la sentencia del TSJ de Madrid es anterior a
que se dictase la sentencia del TC de 26 de octubre de
2021.

EFECTOS DE LA STC

A

182/2021 QUE DECLARÓ

estos

efectos,

pronunciamientos

cabe

recordar

anteriores

que

del

los

Tribunal

LA

Constitucional -STC 59/2017, de 11 de mayo, entre otras-

INCONSTITUCIONALIDAD

artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL "pero únicamente

DEL IIVTNU

inexistencia de incrementos de valor", es decir, en

(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)

incremento real de valor o se había producido un

declararon la inconstitucionalidad y nulidad de los
en cuanto sometan a tributación situaciones de
situaciones en las que no se había producido un

Recientemente, el Tribunal Supremo ha admitido a

decremento.

casación una cuestión que le obligará a pronunciarse

A raíz de esta declaración de inconstitucionalidad, el

sobre

Tribunal Supremo dictó una serie de sentencias

los

efectos

de

la

sentencia

del

Tribunal

Constitucional 182/2021, de 26 de octubre, que declara

interpretando

la inconstitucionalidad de determinados preceptos del

establecieron que la rectificación de autoliquidaciones

TRLHL, concretamente, los artículos 107.1, 107.2 a) y

y la consiguiente devolución de ingresos indebidos no

110.4.

procedía en aquellos casos en los que el contribuyente

La cuestión que se admite a casación por considerar
que presenta interés casacional objetivo para la
formación de jurisprudencia es la siguiente:

“Determinar si la inconstitucionalidad de los artículos

dicho

pronunciamiento

que

no acreditase la inexistencia de incremento de valor
de los terrenos de naturaleza urbana. Por tanto, la
declaración de inconstitucionalidad inicial no afectaba
a las liquidaciones o autoliquidaciones del IIVTNU en
las que se había producido un incremento de valor, ya

107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refundido de la Ley de

que en estos supuestos los preceptos afectados

Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto

resultaban plenamente constitucionales y, por tanto,

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, declarada en la

aplicables.

sentencia del Tribunal Constitucional 182/2021, de 26
de octubre, obliga en todo caso a la anulación de las
liquidaciones que no sean firmes y consentidas, y al
reconocimiento del derecho a la devolución de
ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación
de autoliquidaciones

por el impuesto sobre el

incremento de valor de los terrenos de naturaleza

Con posterioridad, como se señala en el Auto que
comentamos, el TC dictó la sentencia 182/2021, de 26
de octubre, declarando la inconstitucionalidad y
nulidad de los artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4 TRLHL en
los siguientes términos:
•

La declaración de inconstitucionalidad y nulidad de

urbana que no hayan sido decididas definitivamente,

dichos

sin entrar a valorar la existencia o no encada caso de

ordenamiento jurídico, dejando un vacío normativo

una situación inexpresiva de capacidad económica.”

sobre la determinación de la base imponible que

La sentencia que se recurre en casación es una
sentencia del TSJ de Madrid de 18 de noviembre de
2020 que estimó el recurso de apelación interpuesto
por el Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia de
20 de diciembre de 2019, dictada por un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Madrid, que, a su vez,
había

estimado

contribuyente

el

contra

recurso
la

formulado

desestimación

por

el

presunta,

confirmada en reposición, de la solicitud de devolución
de ingresos indebidos relativa a autoliquidación por el

preceptos

supone

su

expulsión

del

impide la liquidación, comprobación, recaudación y
revisión del tributo y, por tanto, su exigibilidad,
debiendo ser el legislador quien lleve a cabo las
modificaciones pertinentes en la norma para
adaptarlo

al

mandato

constitucional.

A

este

respecto, cabe puntualizar que dicha reforma ya se
ha llevado a cabo a través de la promulgación del
RD-l 26/2021, con entrada en vigor el 10 de
noviembre de 2021.
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•

La declaración de inconstitucionalidad contiene

ingresos indebidos en las solicitudes de rectificación

limitación de efectos, en la medida en que el propio

de autoliquidaciones que no hayan sido decididas

TC establece determinadas situaciones que no

definitivamente, sin entrar a valorar la existencia o no

pueden ser revisadas con fundamento en la

encada

sentencia:

capacidad económica.

−

de

una

situación

inexpresiva

de

Las obligaciones tributarias devengadas que, a

Vaya

la fecha de dictarse la misma, hayan sido

interpretación del Alto Tribunal debería ser que la

decididas definitivamente mediante sentencia

declaración de inconstitucionalidad obliga a anular

con

dichas liquidaciones y autoliquidaciones tanto si

fuerza

de

cosa

juzgada

o

mediante

resolución administrativa firme.
−

caso

por

delante

que,

en

nuestra

opinión,

la

obedecían a situaciones inexpresivas de capacidad

El propio TC asimila a situaciones consolidadas
las siguientes:
i) las liquidaciones provisionales o definitivas

económica como si no, dado que la declaración de
inconstitucionalidad

y

nulidad

de

los

preceptos

supone su expulsión del Ordenamiento Jurídico y la
imposibilidad de liquidar y exigir el tributo en

que no hayan sido impugnadas a la fecha de

cualquier caso, y no solo en situaciones de no

dictarse esta sentencia y

incremento o decremento de valor.

ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no

Ahora bien, téngase en cuenta que, en este caso, el

haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha

supuesto de hecho del que parte la sentencia de

fecha.

instancia es un caso en el que el TSJ de Madrid

Lo cierto es que esta limitación de efectos y la
asimilación que el Tribunal realiza a “situaciones

consolidadas” está generando numerosas dudas a la
hora de su aplicación y deberán ser los tribunales, a
través de los distintos pronunciamientos que se vayan
sucediendo, o, en última instancia el propio Tribunal
Supremo, quienes las resuelvan. Estas dudas se
suscitan, en parte, porque el TC fija como fecha la

consideró que el contribuyente no había acreditado la
inexistencia de incremento de valor, en un momento
temporal en el que aún no se había producido el
último pronunciamiento del TC. Quizás por este
motivo y, teniendo en cuenta que el caso se
encontraba ya en vía judicial y no había ganado
firmeza, el Tribunal Supremo lo admite a casación para
en su caso, reafirmar, reforzar o completar, o, incluso,

“fecha de dictarse la sentencia”, es decir, 26 de

cambiar su jurisprudencia anterior.

octubre, en lugar de referirse a la fecha de publicación

En efecto, lo lógico sería que el Tribunal Supremo

en el BOE (25 de noviembre de 2021), que es el

corrigiese su jurisprudencia anterior, pues la misma

momento a partir del cual producen efectos las

fue dictada antes de la STC 182/2021, y teniendo en

sentencias del TC. Adicionalmente, la sentencia se

cuenta una declaración de inconstitucionalidad que

publicó en la página web del Tribunal Constitucional el

afectaba únicamente a situaciones inexpresivas de

día 4 de noviembre de 2021 y hasta ese momento no

capacidad económica, situación muy diferente a la

se conoció la limitación de efectos. Y, en estas

actual.

singulares circunstancias pueden aparecer situaciones
intermedias en las que la limitación de efectos de la
sentencia sea, cuanto menos, de dudosa aplicación.
Otro de los aspectos que puede ser controvertido es si
la

limitación

procedimientos

de

efectos

especiales

afecta
de

o

no

revisión

a

los

(nulidad,

revocación, etc.) o a la vía de la responsabilidad
patrimonial del Estado Legislador.
Ante este escenario y, como decíamos al comienzo, el
TS se va a pronunciar sobre si dicha declaración de
inconstitucionalidad obliga en todo caso a anular las
liquidaciones que no sean firmes y consentidas, y al
reconocimiento del derecho a la devolución de

También sería deseable que el Tribunal Supremo se
pronunciase sobre otras cuestiones que, a día de hoy,
no están aclaradas todavía y que se refieren al alcance
de la limitación de efectos de la STC 182/2021. A
algunas de ellas hemos hecho referencia en este
comentario. Es posible que la admisión de este asunto
arroje algo de luz aunque sea a través de un
pronunciamiento obiter dicta.
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cuando el valor de adquisición de dichas
participaciones sea superior a 20 millones de euros, sin

CAMPAÑA IS 2021.
PRINCIPALES

alcanzar el porcentaje del 5 por ciento al que se
refieren los artículos 21.1 a) y 32.1 a) de la LIS.

NOVEDADES
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
Asimetrías híbridas
Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir del 1 de enero de 2020 y que no hayan
concluido a 11 de marzo de 2022, la Ley 5/2022, de 9 de
marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de
noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto
refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no
Residentes, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las
asimetrías híbridas, introduce un nuevo artículo 15 bis
en la LIS, con la consiguiente derogación del artículo 15
j) de la LIS, y añade los apartados 6 y 7 al artículo 18 del
Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, con el objeto de transponer la
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de
2016, en la redacción dada por la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, en lo
relativo a las asimetrías híbridas que tienen lugar entre
España y otros Estados Miembros y entre España y
terceros países o territorios.
Con carácter general, con la introducción de este
nuevo artículo 15 bis de la LIS, se trata de neutralizar
los efectos fiscales que generan las asimetrías híbridas
generadas entre un contribuyente del Impuesto sobre
Sociedades situado en territorio español y una entidad
vinculada establecida en otro Estado Miembro o en un
tercer país o territorio, cuando realizan operaciones
que tienen diferente calificación fiscal en España y en
ese otro país.
Limitación
financieros

en

la

deducibilidad

de

gastos

El artículo 65.Uno de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021, con efectos para los períodos impositivos
que se inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no
hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley (0101-2021) y vigencia indefinida, modifica la regulación
en el artículo 16.1 de la LIS sobre la limitación en la
deducibilidad de los gastos financieros, estableciendo
que para la determinación del beneficio operativo, no
se tendrá en cuenta la adición de los ingresos
financieros de participaciones en instrumentos de
patrimonio que se correspondan con dividendos,

Por otra parte, debido a la incorporación en la LIS del
artículo 15 bis (con la consiguiente derogación del
artículo 15 j) de la LIS) realizada por la Ley 5/2022, de 9
de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27
de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el
texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta
de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las
asimetrías híbridas, con el objeto de transponer la
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de
2016, en la redacción dada por la Directiva (UE)
2017/952 del Consejo, de 29 de mayo de 2017, en lo
relativo a las asimetrías híbridas que tienen lugar entre
España y otros Estados Miembros y entre España y
terceros países o territorios, se modifica en dicha Ley el
artículo 16.1 de la LIS, para establecer que la remisión
que se hace a los gastos a los que se refería el
derogado artículo 15 j) de la LIS, debe realizarse con
efecto para los períodos impositivos que se inicien a
partir del 1 de enero de 2020 y que no hayan concluido
a 11 de marzo de 2022, a los gastos no deducibles del
artículo 15 bis de la LIS.
Cambio de residencia a un Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo
La Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención
y lucha contra el fraude fiscal modifica la regulación de
la imposición de salida, con el objeto de transponer la
Directiva (UE) 2016/1164 del Consejo, de 12 de julio de
2016, que afirma que dicha imposición tiene como
función garantizar que, cuando un contribuyente
traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la
jurisdicción fiscal del Estado, dicho Estado deberá
gravar el valor económico de cualquier plusvalía
creada en su territorio, aun cuando dicha plusvalía
todavía no se haya realizado en el momento de la
salida.
En concreto, con efectos para los períodos impositivos
que se inicien a partir de 1 de enero de 2021, a través de
la modificación introducida en el artículo 19.1 de la LIS
por la Ley 11/2021, de 9 de julio, se sustituye en los casos
de cambio de residencia de una entidad a un Estado
miembro de la Unión Europea o del Espacio
Económico Europeo que haya celebrado un acuerdo
con España o con la Unión Europea sobre asistencia
mutua en materia de cobro de créditos tributarios, la
posibilidad que el contribuyente tenía de aplazar el
pago de la deuda tributaria resultante de la aplicación
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de lo dispuesto en el primer párrafo del citado artículo
19.1 de la LIS, hasta que los elementos patrimoniales
afectados no fuesen transmitidos a terceros, por la
posibilidad de fraccionar dicho pago, también a
solicitud del contribuyente, por quintas partes anuales
iguales.
El ejercicio de la opción se realizará exclusivamente en
la propia declaración del Impuesto sobre Sociedades
correspondiente al período impositivo concluido con
ocasión del cambio de residencia, teniéndose en
cuenta que el pago de la primera fracción deberá
efectuarse en el plazo voluntario de declaración
correspondiente a dicho período impositivo. El
vencimiento y exigibilidad de las cuatro fracciones
anuales restantes, se exigirán junto con los intereses
de demora devengados por cada una de ellas, de
forma sucesiva transcurrido un año desde la
finalización del plazo voluntario de declaración
correspondiente al último período impositivo. Además,
será exigible la constitución de garantías cuando se
justifique la existencia de indicios racionales de que el
cobro de la deuda se podría ver frustrado o
gravemente dificultado.
Por último, se recogen los supuestos en los que el
fraccionamiento perderá su vigencia, así como las
consecuencias de dicha pérdida.
Exención sobre dividendos y rentas derivadas de la
transmisión de valores representativos de los
fondos propios de entidades
El artículo 65 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no hayan
concluido a la entrada en vigor de esta ley (01-01-2021)
y vigencia indefinida, introduce las siguientes
modificaciones en la LIS:
1) El apartado Dos modifica el primer párrafo de la
letra a) del artículo 21.1 de la LIS y la letra a) del
artículo 21.6 de la LIS, para establecer que estarán
exentos los dividendos o participaciones en
beneficios de entidades, cuando se cumpla el
requisito de que el porcentaje de participación,
directa o indirecta, en el capital o en los fondos
propios de la entidad sea, al menos, del 5 por
ciento, eliminando el requisito alternativo de que el
valor de adquisición de la participación sea superior
a 20 millones de euros.

2) En relación con lo anterior, el apartado Seis añade a
la LIS la disposición transitoria cuadragésima para
regular un régimen transitorio a aplicar por un
período de 5 años a las participaciones adquiridas
en los períodos impositivos iniciados con
anterioridad al 1 de enero de 2021, que tuvieran un
valor de adquisición superior a 20 millones de
euros, sin alcanzar el porcentaje del 5 por ciento
establecido en el artículo 21.1 a) de la LIS.
3) Por otro lado, el apartado Dos añade al artículo 21
de la LIS el apartado 10 que establece que el
importe de los dividendos o participaciones en
beneficios de entidades y el importe de la renta
positiva obtenida en la transmisión de la
participación en una entidad y en el resto de
supuestos a que se refiere el artículo 21.3 de dicha
Ley, a los que resulte de aplicación la exención
prevista en el mismo se reduzca, a efectos de la
aplicación de dicha exención, en un 5 por ciento en
concepto de gastos de gestión referidos a dichas
participaciones, y el apartado 11 que señala que la
reducción del 5 por ciento aplicable a dividendos o
participaciones en beneficios de entidades a que se
refiere el citado apartado 10, no se aplicará cuando
concurran las siguientes circunstancias:
a) Los dividendos o participaciones en beneficios
sean percibidos por una entidad cuyo importe
neto de la cifra de negocios habida en el período
impositivo inmediato anterior sea inferior a 40
millones de euros, siempre que dicha entidad
cumpla con los requisitos establecidos en la
letra a) del artículo 21.11 de la LIS.
b) Los dividendos o participaciones en beneficios
procedan de una entidad constituida con
posterioridad al 1 de enero de 2021 en la que se
ostente, de forma directa y desde su
constitución, la totalidad del capital o los fondos
propios.
c) Los dividendos o participaciones en beneficios
se perciban en los períodos impositivos que
concluyan en los 3 años inmediatos y sucesivos
al año de constitución de la entidad que los
distribuya.
4) Por último, se añade por el apartado Cuatro un
párrafo al final del artículo 64 de la LIS que
establece que no serán objeto de eliminación los
importes que deban integrarse en las bases
imponibles individuales por aplicación de lo
establecido en el artículo 21.10 de la LIS.
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Deducción para evitar la
económica
internacional:
participaciones en beneficios

doble imposición
dividendos
y

El artículo 65.Tres de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para el año
2021, con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no hayan
concluido a la entrada en vigor de esta ley (01-01-2021)
y vigencia indefinida, introduce las siguientes
modificaciones en la LIS:
1) El apartado Tres modifica la letra a) del artículo 32.1
de la LIS, que regula la deducción por doble
imposición internacional en los dividendos o
participaciones en beneficios pagados por una
entidad no residente en territorio español,
eliminando el requisito alternativo de que el valor
de adquisición de la participación sea superior a 20
millones de euros.
2) En relación con lo anterior, el apartado Seis añade a
la LIS la disposición transitoria cuadragésima para
regular un régimen transitorio a aplicar por un
período de 5 años a las participaciones adquiridas
en los períodos impositivos iniciados con
anterioridad al 1 de enero de 2021, que tuvieran un
valor de adquisición superior a 20 millones de
euros, sin alcanzar el porcentaje del 5 por ciento
establecido en el artículo 32.1 a) de la LIS.
3) Por último, el apartado Tres modifica asimismo el
apartado 4 del artículo 32 de la LIS para añadir que
para calcular la cuota íntegra que correspondería
pagar en España por las rentas a que se refiere
dicho apartado si se hubieran obtenido en territorio
español, los dividendos o participaciones en
beneficios se reducirán en un 5 por ciento en
concepto de gastos de gestión referidos a dichas
participaciones,
salvo
que
concurran
las
circunstancias reguladas en el artículo 21.11 de la LIS.
El exceso sobre dicho límite no tendrá la
consideración de gasto fiscalmente deducible, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 31.2 de la
LIS.
Deducción por inversiones
cinematográficas

en

producciones

En relación con la deducción por inversiones en
producciones
cinematográficas
españolas
de
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de
series audiovisuales de ficción, animación o
documental, la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2021,
con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de 1 de enero de 2021, modifica la letra
a') del artículo 36.1 de la LIS, añadiendo que los
certificados requeridos en dicha letra serán
vinculantes para la Administración tributaria, con
independencia de la fecha en que se hayan emitido.
Por otro lado, se modifica el último párrafo del artículo
39.1 de la LIS, añadiendo que el límite incrementado de
la deducción al 50 por ciento se aplicará atendiendo a
la deducción por inversiones en producciones
cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos
en vivo de artes escénicas y musicales regulada en el
artículo 36 de la LIS, cuando el importe de estas
deducciones supere el 10 por ciento de la cuenta
íntegra reducida en las deducciones para evitar la
doble imposición internacional y las bonificaciones.
Se modifica también el apartado 5 del artículo 39 de la
LIS para establecer en relación con el requisito de
permanencia de los elementos patrimoniales afectos a
las deducciones para incentivar determinadas
actividades reguladas en los artículos 35 a 38 de la LIS,
que en el caso de la deducción por inversiones en
producciones cinematográficas, series audiovisuales y
espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales
regulada en el artículo 36 de la LIS, dicho requisito se
entenderá cumplido en la medida que la productora
mantenga el mismo porcentaje de titularidad de la
obra durante el plazo de 3 años, sin perjuicio de su
facultad para comercializar total o parcialmente los
derechos de explotación derivados de la misma a uno
o más terceros.
Por último, se añade el apartado 7 al artículo 39 de la
LIS en el que se extiende la aplicación de las
deducciones reguladas en los apartados 1 y 3 del
artículo 36 de la LIS al contribuyente que participe en
la financiación de producciones españolas de
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de
series audiovisuales de ficción, animación, documental
o producción y exhibición de espectáculos en vivo de
artes escénicas y musicales realizada por otro
contribuyente. El contribuyente que participe en la
financiación de dichas producciones, deberá aportar
cantidades en concepto de financiación, para sufragar
la totalidad o parte de los costes de la producción sin
adquirir derechos de propiedad intelectual o de otra
índole respecto de los resultados del mismo, cuya
propiedad deberá ser en todo caso de la productora.
Dichas aportaciones se podrán realizar en cualquier
fase de la producción hasta la obtención del
certificado de nacionalidad.
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En relación con la deducción por inversiones en
producciones
extranjeras
de
largometrajes
cinematográficos o de obras audiovisuales, la Ley
11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, con efectos para los períodos
impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de
2021, incorpora en el artículo 36.2 de la LIS, alguno de
los requisitos que deben cumplir los productores que
se encarguen de la ejecución de producciones
extranjeras de largometrajes cinematográficos, para
poder aplicar dicha deducción.
A estos efectos, se exige el certificado emitido por el
Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales, o por el órgano correspondiente de la
Comunidad Autónoma, acreditando el carácter
cultural de la producción con el objeto de dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Comunicación de la
Comisión sobre la ayuda estatal a las obras
cinematográficas y otras producciones del sector
audiovisual, de 15 de noviembre de 2013. Además, se
solicita la incorporación en los títulos de crédito de la
obra de los lugares específicos de rodaje en España y
la autorización del uso del título de la obra y de
material gráfico y audiovisual de prensa que incluya de
forma expresa los lugares específicos del rodaje o de
cualquier otro proceso de producción realizado en
España, para la realización de actividades y
elaboración de materiales de promoción en España y
en el extranjero con fines culturales o turísticos, que
puedan llevar a cabo las entidades estatales,
autonómicas o locales con competencias en materia
de cultura, turismo y economía.
Por último, se añade la disposición transitoria
cuadragésima segunda de la LIS que establece que los
requisitos regulados en las letras b') y c') del artículo
36.2 de la LIS a los que se ha hecho referencia en el
párrafo anterior, no serán exigibles en el caso de
producciones
extranjeras
de
largometrajes
cinematográficos y obras audiovisuales respecto de las
que el contrato por el que se encarga la ejecución de
la producción hubiera sido firmado con anterioridad a
la fecha de entrada en vigor (11-07-2021) de la Ley de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Transparencia fiscal internacional
El artículo 65.Cinco de la Ley 11/2020, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2021, con efectos para los períodos impositivos
que se inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no
hayan concluido a la entrada en vigor de esta Ley (0101-2021) y vigencia indefinida, modificó los apartados
10 y 12 del artículo 100 de la LIS (posteriormente, la Ley

11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha
contra el fraude fiscal, cambió la numeración y dichos
apartados pasaron a ser los números 9 y 11,
respectivamente):
a) Se modifica el apartado 10 (actualmente, apartado
9) que establece que no se integrarán en la base
imponible los dividendos o participaciones en
beneficios en la parte que corresponda a la renta
positiva que haya sido incluida en la base
imponible, incorporándose, que a estos efectos, el
importe de los dividendos o participaciones en
beneficios se reducirá en un 5 por ciento en
concepto de gastos de gestión referidos a dichas
participaciones,
salvo
que
concurran
las
circunstancias establecidas en el artículo 21.11 de la
LIS.
b) Se modifica también el apartado 12 del artículo 100
de la LIS (actualmente, apartado 11) que establece
que para calcular la renta derivada de la
transmisión de la participación, directa o indirecta,
el valor de adquisición se incrementará en el
importe de los beneficios sociales que, sin efectiva
distribución, se correspondan con rentas que
hubiesen sido imputadas a los socios como rentas
de sus acciones o participaciones en el período de
tiempo comprendido entre su adquisición y
transmisión, incorporándose, a estos efectos, que el
importe de los beneficios sociales a que se refiere
este apartado se reducirá en un 5 por ciento en
concepto de gastos de gestión referidos a dichas
participaciones.
Posteriormente, la Ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021, con el objeto de
transponer la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de
12 de julio de 2016, introduce las siguientes
modificaciones en el artículo 100 de la LIS:
a) Se modifica el apartado 1 para establecer que la
imputación de rentas que se produce por
aplicación del régimen de transparencia fiscal
internacional, no solo afecta a las obtenidas por
entidades participadas por el contribuyente, sino
también a las obtenidas por sus establecimientos
permanentes en el extranjero. Se especifica
también, en el apartado 7, que tratándose de
establecimientos permanentes, la imputación se
realizará en el periodo impositivo en que se
obtengan las rentas. Asimismo, se modifica el
apartado 12 para añadir la documentación que se
deberá aportar junto con la declaración del
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Impuesto sobre Sociedades,
obtenidas
por
dichos
permanentes.

por las rentas
establecimientos

b) Se modifica también el apartado 2 para eliminar la
regla relativa a los dividendos, participaciones o
rentas
derivadas
de
la
transmisión
de
participaciones contenida en el anterior artículo
100.4 de la LIS.
c) Asimismo, se modifica el apartado 3 para introducir
diversos tipos de renta susceptibles de ser objeto
de imputación en este régimen de transparencia
fiscal internacional, tales como las derivadas de
operaciones de arrendamiento financiero o de
actividades de seguros, bancarias y otras
actividades financieras. Además, en relación con las
rentas de actividades crediticias, financieras,
aseguradoras y de prestación de servicios
reguladas en la letra i) del artículo 100.3 de la LIS, se
modifica el porcentaje que supone que las mismas
no se incluyan, pasando del 50 por ciento a 2
tercios.
d) Se suprime en el apartado 4 la regla en virtud de la
cual no se imputaban las rentas previstas en la letra
b) y e) de la redacción original del apartado 3 del
artículo 100 de la LIS, cuando se tratase de valores
derivados de la participación en el capital o en los
fondos propios de entidades que otorguen, al
menos, el 5 por ciento del capital de una entidad y
se posean durante un plazo mínimo de un año, con
la finalidad de dirigir y gestionar la participación.
e) Se precisa en el apartado 5 que las rentas de la letra
i) del apartado 3 del artículo 100 de la LIS se tendrán
en consideración a efectos de determinar si la
suma de los importes de las rentas previstas en
este régimen es inferior al 15 por ciento de la renta
obtenida por la entidad no residente o
establecimiento permanente.
f) Se modifica en el apartado 15 (anteriormente,
apartado 16), suprimiendo la referencia a la
acreditación de que la constitución y operativa
responda a motivos económicos válidos. También
se señala que la regulación prevista en este artículo
no es aplicable cuando la entidad no residente o el
establecimiento permanente sea residente o se
sitúa en otro Estado Miembro de la Unión Europea
o forme parte del Acuerdo del Espacio Económico
Europeo.
Baja en el índice de entidades
Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021, la Ley 11/2021, de 9

de julio, de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal, modifica el artículo 119 de la LIS para
introducir una mejora técnica en la regulación de la
baja en el índice de entidades del Impuesto sobre
Sociedades, consistente en aclarar que el concepto de
«fallido» se ha de aplicar a entidades deudoras, y no a
los créditos.
SOCIMI
Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021, la disposición
final segunda de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de
medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal,
modifica el régimen fiscal especial aplicable a las
Sociedades Cotizadas de Inversión en el Mercado
Inmobiliario (SOCIMI), introduciendo en el apartado 4
del artículo 9 de la Ley 11/2009, de 26 de octubre, un
gravamen especial del 15 por ciento sobre el importe
de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no sea
objeto de distribución, en la parte que proceda de
rentas que no hayan tributado al tipo general de
gravamen del Impuesto sobre Sociedades ni se trate
de rentas acogidas al período de reinversión de 3 años
regulado en la letra b) del artículo 6.1 de la Ley 11/2009.
Este gravamen especial tendrá la consideración de
cuota del Impuesto sobre Sociedades y se devengará
el día del acuerdo de aplicación del resultado del
ejercicio por la junta general de accionistas, u órgano
equivalente. Dicho gravamen especial deberá ser
objeto de autoliquidación e ingreso en el modelo 237
aprobado por la Orden HFP/1430/2021, de 20 de
diciembre, en el plazo de dos meses desde la fecha de
devengo.
Por último, debido a la introducción de este gravamen
especial, se modifica el apartado 1 del artículo 11 de la
Ley 11/2009, de 26 de octubre, que regula las
obligaciones de información en la memoria de las
cuentas anuales, para añadir la obligación de
distinguir en dicha información, la parte de las rentas
sometidas al tipo de gravamen especial del 15 por
ciento.
Régimen fiscal de Canarias
1) Deducción por inversiones en producciones
cinematográficas
Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021, la disposición
final primera de la Ley 14/2021, de 11 de octubre, por la
que se modifica el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de
mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al
sector cultural y de carácter tributario para hacer
frente al impacto económico y social del COVID-2019,
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modifica la disposición adicional decimocuarta de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, para actualizar los
límites aplicables a las deducciones por inversiones en
producciones cinematográficas y series audiovisuales
realizadas en Canarias.
De esta forma, se establece que el importe de la
deducción por inversiones en producciones españolas
de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y
de series audiovisuales de ficción, animación o
documental regulada en el artículo 36.1 de la LIS, no
podrá ser superior al resultado de incrementar en un
80 por ciento el importe máximo a que se refiere dicho
artículo cuando se trate de producciones realizadas en
Canarias.
Además, se establece que el importe de la deducción
por gastos realizados en territorio español por
producciones
extranjeras
de
largometrajes
cinematográficos o de obras audiovisuales regulado
en el artículo 36.2 de la LIS, así como el importe de la
deducción por gastos realizados en la producción y
exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y
musicales a que se refiere el artículo 36.3 de la LIS, no
podrán ser superiores al resultado de incrementar en
un 80 por ciento el importe máximo a que se refieren
dichos artículos cuando se trate de gastos realizados
en Canarias.
2) Régimen fiscal de buques y empresas navieras
en Canarias
Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021 que no hayan
concluido el 11 de julio de 2021, la Ley 11/2021, de 9 de
julio, de medidas de prevención y lucha contra el
fraude fiscal, añade el apartado 3 al artículo 73 de la
Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, para establecer que
los buques de empresas navieras inscritas en el
Registro Especial de Buques y Empresas Navieras que
estuvieran registrados en otro Estado miembro de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo,
tengan también la consideración de inscritos en el
Registro Especial, siempre que cumplan con los
requisitos que se les exige al resto de buques para su
inscripción.
Por otra parte, se modifica el artículo 76 de la Ley
19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, que regula las
bonificaciones aplicables en la cuota íntegra del
Impuesto sobre Sociedades por las empresas navieras
en Canarias, introduciendo una limitación de dichas
bonificaciones aplicables. A estos efectos, se establece

que cuando la parte de la base imponible que proceda
de la realización de actividades estrechamente
relacionadas con el transporte marítimo supere a la
parte de base imponible resultante de las actividades
que generan el derecho a la aplicación del régimen
especial, la cuota correspondiente a dicho exceso no
podrá ser objeto de bonificación. Esta limitación se
aplicará al respecto de cada uno de los buques cuya
explotación genere el derecho a la bonificación.
Por último, se añade en dicho artículo 76 de la Ley
19/1994, de 6 de julio, que las bases imponibles
negativas derivadas de las actividades que generan el
derecho a la aplicación del régimen especial de
buques y empresas navieras en Canarias, no podrán
ser compensadas con bases imponibles positivas
derivadas del resto de las actividades de la entidad, ni
del ejercicio en curso ni en los posteriores.
Entidades sin fines lucrativos
Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de 1 de enero de 2021, la Ley 14/2021, de
11 de octubre, modifica la disposición final segunda del
Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por la que se
modificaba el artículo 2 de la Ley 49/2002, de 23 de
diciembre, para incluir dentro de la relación de
entidades sin fines lucrativos, y que puedan así ser
consideradas como entidades beneficiarias de
mecenazgo, a las entidades no residentes que operen
en territorio español mediante establecimiento
permanente y a las entidades residentes en un Estado
miembro de la Unión Europea o de otros Estados
integrantes del Espacio Económico Europeo, siempre
que, en ambos casos, sean análogas al resto de
entidades sin fines lucrativos a que se refiere dicho
artículo.
Sustitución de la definición de paraíso fiscal por
jurisdicciones no cooperativas
El artículo 16 de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas
de prevención y lucha contra el fraude fiscal, modificó
la disposición adicional primera de la Ley 36/2006, de
29 de noviembre, de medidas para la prevención del
fraude fiscal, para incluir la definición de países y
territorios
que
tienen
la
consideración
de
jurisdicciones no cooperativas que sustituye a la de
paraíso fiscal, de nula tributación y de efectivo
intercambio de información tributaria.
Asimismo, la Ley 11/2021 añade una disposición
adicional décima a la Ley 36/2006, de 29 de noviembre,
de medidas para la prevención del fraude fiscal,
estableciendo que las referencias efectuadas en la
normativa a paraísos fiscales, a países o territorios con
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los que no exista efectivo intercambio de información,
o de nula o baja tributación se entenderán efectuadas
a la definición de jurisdicción no cooperativa que
establece la disposición adicional primera de la Ley
36/2006, de 29 de noviembre, en su redacción vigente
a partir de 11 de julio de 2021.
No obstante, mientras no se apruebe por Orden
Ministerial la relación de los países o territorios que
tienen la consideración de jurisdicción no cooperativa,
tendrán dicha consideración los países o territorios
previstos en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por
el que se determinan los países o territorios a que se
refieren los artículos 2º, apartado 3, número 4, de la Ley
17/1991, de 27 de mayo, de Medidas Fiscales Urgentes, y
62 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991.

ejercicios futuros al contribuyente en el cálculo de
los límites aplicables a esta deducción.
b) Se desglosa con mayor detalle las casillas
relacionadas con la regularización mediante
autoliquidación complementaria con el objetivo de
facilitar al contribuyente la subsanación de errores
cometidos
en
autoliquidaciones
anteriores
correspondientes al mismo período impositivo, en
el caso de que de ellas resulte un importe a
ingresar superior al de la autoliquidación anterior o
una cantidad a devolver o a compensar inferior a la
anteriormente autoliquidada.

CONSULTA VINCULANTE
V0647-22 SOBRE LAS

Brexit

SOCIEDADES QUE

El 31 de enero de 2020 se produjo la salida efectiva del
Reino Unido de la Unión Europea.
No obstante, resaltar que, en relación con el Impuesto
sobre Sociedades, existe un Convenio bilateral entre el
Reino Unido y España para evitar la doble imposición,
que seguirá siendo aplicable a partir de 1 de enero de
2021. A estos efectos, determinadas rentas que dejan
de estar exentas en aplicación de la normativa interna,
continuarían
considerándose
rentas
exentas
invocando el derecho a la aplicación de dicho
Convenio.
Novedades campaña Sociedades 2021
Además de las novedades normativas, con el objetivo
de que la Agencia Tributaria disponga de mayor
información para mejorar tanto el control como la
asistencia a los contribuyentes en su obligación de
autoliquidar el Impuesto sobre Sociedades, se han
introducido las siguientes novedades en los modelos
200 y 220:
a) Se desglosa el cuadro detalle de la deducción por
donativos a entidades sin fines de lucro con el
objetivo de diferenciar la información relativa al
importe de dicha deducción sobre la que se aplica
el porcentaje del 35 o el 40 por ciento en el caso de
que en los dos períodos impositivos inmediatos
anteriores se hubieran realizado donativos con
derecho a deducción en favor de una misma
entidad por importe igual o superior, en cada uno
de ellos, al del período impositivo anterior, de la
información sobre los donativos a actividades
prioritarias de mecenazgo que aplicarán los
porcentajes incrementados del 40 y 45 por ciento,
respectivamente. Esta novedad permitirá asistir en

PERTENECEN A UN
GRUPO DE
COORDINACIÓN
(Fuente: Asociación Española de Asesores Fiscales)
DESCRIPCIÓN
Las

sociedades

A

y

B

están

participadas

mayoritariamente por una persona física, quién a su
vez es el administrador único de ambas entidades,
mientras las restantes participaciones pertenecen a
sus hijos.
Las sociedades A y B se dedican al alquiler de
inmuebles, los cuales constituyen la mayoría de sus
activos. Las rentas de ambas entidades proceden casi
exclusivamente

de

ingresos

por

alquileres,

consecuencia de la explotación de los referidos
inmuebles.
CUESTIÓN
A efectos del cumplimiento del requisito establecido
en los párrafos segundo y tercero del artículo 5.1 de
la LIS y para que la actividad de ambas sociedades
se considere actividad económica, se plantea si cada
sociedad debería tener una persona empleada con
contrato laboral y jornada completa o si, atendiendo a
las características del accionariado de estas dos
sociedades,

podría

contratarse

por

una

de

las

sociedades un trabajador dedicado en exclusiva a la
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gestión de los alquileres de ambas empresas que

por una persona física y familiares próximos está

compartirían su coste al entender que existe grupo

publicada en la consulta 1 del BOICAC nº 83, de

mercantil.

septiembre de 2010, y en la consulta 4 del BOICAC nº
92, de diciembre de 2012.

CONTESTACIÓN
El artículo 5.1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS), de 27 de

"1. Se entenderá por actividad económica la
ordenación por cuenta propia de los medios de
producción y de recursos humanos o de uno de
ambos con la finalidad de intervenir en la producción o
En el caso de arrendamiento de inmuebles, se
existe

actividad

denominarse de subordinación, formado por una
sociedad dominante y otra u otras dependientes
controladas por la primera, y
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ii) El grupo de coordinación, integrado por empresas
controladas por cualquier medio por una o varias

distribución de bienes o servicios.
que

por la Ley 16/2007 define dos conceptos de grupo:
i) El regulado en el artículo 42 del CdC, que podría

noviembre, establece que:

entenderá

La reforma introducida en nuestro Derecho contable

económica

únicamente cuando para su ordenación se utilice, al
menos, una persona empleada con contrato laboral y
jornada completa.
En el supuesto de entidades que formen parte del
mismo grupo de sociedades según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio,
con independencia de la residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas, el concepto
de actividad económica se determinará teniendo en
cuenta a todas las que formen parte del mismo.
2. A los efectos de lo previsto en esta Ley, se entenderá
por entidad patrimonial y que, por tanto, no realiza
una actividad económica, aquella en la que más de la
mitad de su activo esté constituido por valores o no
esté afecto, en los términos del apartado anterior, a

personas,

físicas

o

jurídicas,

que

actúen

conjuntamente o se hallen bajo dirección única por
acuerdos o cláusulas estatutarias, previsto en la
indicación decimoctava del artículo 260 del texto
refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2
de julio, y en la Norma de elaboración de las
cuentas anuales (NECA) nº 13. Empresas del grupo,
multigrupo y asociadas del Plan General de
Contabilidad,

aprobado

por

el

Real

Decreto

1514/2007, de 16 de noviembre.
En definitiva y como conclusión se informa que los
grupos de coordinación (o grupos ampliados que se
regulan en la NECA nº 13ª), como el que se describe en
la petición de informe, dos sociedades controladas por
una persona física, en principio, no forman parte del
concepto de grupo de sociedades definido en el
artículo 42 del CdC, sino que constituyen un categoría

una actividad económica.

propia cuya identificación origina una serie de

El valor del activo, de los valores y de los elementos

consecuencias a los efectos de formular las cuentas

patrimoniales no afectos a una actividad económica

anuales individuales de las sociedades que los

será el que se deduzca de la media de los balances

integran".

trimestrales del ejercicio de la entidad o, en caso de

De los datos que se derivan del escrito de consulta,

que sea dominante de un grupo según los criterios
establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio,
con independencia de la residencia y de la obligación
de formular cuentas anuales consolidadas, de los
balances consolidados. (...)".
A este respecto, este Centro Directivo ha solicitado
informe al Instituto de Contabilidad y Auditoría de
Cuentas (en adelante, ICAC) el cual, en el informe

dado que las sociedades A y B son las únicas
existentes en el grupo y, de conformidad con el
informe del ICAC, no tienen la consideración de
pertenecientes a un grupo en el sentido del artículo
42 del Código de Comercio sino que forman parte
de un grupo de coordinación, de acuerdo con la
NECA nº 13ª del PGC, el cumplimiento de los
requisitos del concepto de actividad económica en el

emitido, ha establecido lo siguiente:

sentido del artículo 5 de la LIS no se determinará

"La opinión de este Instituto sobre la calificación como

individual en cada una de dichas entidades.

empresas del grupo a los efectos del artículo 42 del
Código de Comercio (CdC) de sociedades participadas

teniendo en cuenta a las entidades A y B sino de forma
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de la CNMC Página 30

Con esta medida se pretende evitar restricciones
innecesarias que dificulten la reestructuración de los
préstamos y otras operaciones de financiación que
cuentan con avales otorgados por ICO al amparo de
los Reales Decretos-leyes citados cuando sus
beneficiarios experimenten dificultades financieras y
operativas tras el 30 de junio de 2022 y los
intermediarios financieros estén de acuerdo en
extender el vencimiento de la operación de
financiación garantizada.

7.-Actuaciones CNMC Página 31

La medida será efectiva cuando la Comisión Europea
conceda su autorización expresa.
La solicitud de extensión del plazo del aval estará
sujeta a la aceptación de los intermediaros financieros
de las operaciones avaladas. Además, solo podrá
realizarse una extensión del plazo de vencimiento por
operación al amparo de esta Resolución.
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El coste del aval solo variará con la extensión en el caso
de avales que cumplan las condiciones establecidas
para las garantías de préstamos de conformidad con el
apartado 3.2 del Marco Temporal. En estos casos, la
citada Resolución prevé la nueva comisión y su
aplicación retroactiva al momento de la formalización
de la operación.
La extensión del plazo de la financiación y del aval
no supondrá un incremento del tipo de interés
aplicable a la financiación ni de las comisiones u
otros costes aplicables al deudor.
La extensión de la operación avalada deberá
comunicarse a ICO en el plazo máximo de un mes.
Las condiciones de aplicación de las extensiones del
plazo de vencimiento de los avales se recogerán en
una adenda al acuerdo marco de colaboración suscrito
entre los intermediarios financieros e ICO.
Los términos y condiciones del acuerdo han
quedado recogidos en la Resolución de la Secretaría
de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa
publicada en el BOE de 30 de junio.

RUSIA AUTORIZA, SIN
NINGÚN TIPO DE
COMPENSACIÓN, EL USO
DE DERECHOS DE
PROPIEDAD
INTELECTUAL E
INDUSTRIAL CUYOS
TITULARES SEAN DE
PAÍSES HOSTILES
Tras la invasión de Ucrania, hay países que han
condenado los actos e impuesto sanciones contra
Rusia y muchas multinacionales han suspendido sus
negocios en el país y cerrado todos sus
establecimientos.
En este contexto, entre las diferentes acciones
tomadas por los Estados, la oficina estadounidense de
patentes y marcas y la Oficina de Propiedad
Intelectual de la Unión Europea decidieron paralizar
sus trabajos con su equivalente ruso, la “Rospatent”.

Como represalia a estas actuaciones y a las sanciones
económicas impuestas, Rusia aprobó un Decreto
modificando el régimen de licencias obligatorias
respecto a ciertos derechos de propiedad industrial.
Antes de la reforma, el artículo 1360 del Código Civil
Ruso establecía que, en caso de emergencia
relacionada con la defensa y la seguridad del Estado o
la protección de la vida y la salud de los ciudadanos, la
Federación Rusa podía autorizar el uso de una
invención patentada, modelo de utilidad o diseño
industrial sin el consentimiento del titular de los
derechos. La disposición establecía que, en estos
supuestos, el titular del derecho de propiedad
industrial debía ser notificado de forma inmediata y
debía recibir una compensación adecuada.
Tras la reciente modificación del Código Civil Ruso, no
deberá pagarse ninguna compensación por el uso de
esos derechos de propiedad industrial a los titulares
que provengan o tengan nexos con “países hostiles”.
Debe tenerse en cuenta que la lista de “países hostiles”
del Gobierno ruso incluye a todos aquellos países que
han condenado o impuesto sanciones a Rusia,
incluyendo a Estados Unidos, Reino Unido y los 27
países miembros de la Unión Europea, entre otros.
De acuerdo con lo anterior cualquier particular o
profesional ruso podrá hacer uso de patentes u otros
derechos de propiedad industrial que gocen de
protección en el país, cuyo titular provenga o tenga
nexos con alguno de los países designados como
“países hostiles”, sin tener que compensar al titular de
los derechos, ni tan siquiera tener que indemnizar por
los daños y perjuicios que puedan derivarse de la
infracción.
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LA RESPONSABILIDAD
PENAL DE LA PERSONA
JURÍDICA EN NEGOCIOS
UNIPERSONALES (STS
264/2022 DE 18 DE
MARZO)
La Sala de lo penal del Tribunal Supremo (Sentencia
núm. 264/2022 de 18 marzo) se ha pronunciado
nuevamente, sobre la imposibilidad de que la sociedad
-la persona jurídica- responda penalmente cuando
existe una “confusión de personalidades física y
jurídica”, esto es, no existe en la sociedad un “ente

diferenciado de su administrador”.
La Sentencia constata determinados presupuestos,
que
pueden
ser
utilizados
como
criterios
delimitadores
que
imposibiliten
o
eviten
la
responsabilidad penal de la sociedad y son cuando:
a. Concurra una confusión de personalidades física y
jurídica.
b. Se trate de una sociedad unipersonal.
c. No exista una organización diferenciada de la
voluntad del socio único.
d. La sociedad sea considerada un mero instrumento
del delito.
e. Las
conductas
sean
realizadas
directa
personalmente por el administrador único.

y

f. El patrimonio personal se confunda con el de la
sociedad, diluyéndose la actuación de esta, ante el
comportamiento de su socio y administrador único.
g. Carezca de
empresarial.

desarrollo

organizativo

a

nivel

La Sentencia concluye:

“3. Por ende, estamos ante una sociedad instrumental,
que si bien formalmente es una persona jurídica,
materialmente carece del suficiente desarrollo
organizativo para ser diferenciada de la persona física,
sin que pueda por ende serle de aplicación el art. 31
bis; no sólo ya por la inviabilidad de implantación de
los programas de cumplimiento normativo (vid. STS
534/2020, de 22 de octubre) sino muy especial y
previamente por el desvelamiento declarado en
sentencia de la forma societaria, que hace inoponible
su existencia como ente diferenciado de su
administrador.”

La propia Circular de la Fiscalía General del Estado
1/2011 de 1 de junio, relativa a la responsabilidad penal
de las personas jurídicas conforme a la reforma del
Código Penal efectuada por Ley Orgánica número
5/2010 afirmaba: “Por otra parte, en aquellos otros
casos en los que se produzca una identidad absoluta y
sustancial entre el gestor y la persona jurídica, de
modo tal que sus voluntades aparezcan en la práctica
totalmente solapadas, sin que exista verdadera
alteridad ni la diversidad de intereses que son propias
de los entes corporativos -piénsese en los negocios
unipersonales que adoptan formas societarias-,
resultando además irrelevante la personalidad jurídica
en la concreta figura delictiva, deberá valorarse la
posibilidad de imputar tan solo a la persona física,
evitando la doble incriminación de la entidad y el
gestor que, a pesar de ser formalmente posible,
resultaría contraria a la realidad de las cosas y podría
vulnerar el principio non bis in ídem “.
Cabe recordar que las sociedades tampoco resultan
penalmente
responsables
cuando
se
utilizan
sociedades meramente instrumentales o “pantalla”,
creadas exclusivamente para servir de instrumento o
herramienta en la comisión del delito por la persona
física (STS núm. 534/2020 de 22 octubre, 108/2019, de 5
de marzo y 154/2016, de 29 de febrero).
Las referidas Sentencias comparten el criterio de la
Fiscalía General del Estado, que en la Circular 1/2016, de
22 de enero, sobre la responsabilidad penal de las
personas jurídicas conforme a la reforma del Código
Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015 aporta una
solución que proclama:

“Junto a las sociedades que operan con normalidad en
el tráfico jurídico mercantil y en cuyo seno se pueden
producir comportamientos delictivos, existen otras
estructuras societarias cuya finalidad exclusiva o
principal es precisamente la comisión de delitos. El
régimen de responsabilidad de las personas jurídicas
no está realmente diseñado para ellas (supervisión de
los subordinados, programas de cumplimiento
normativo, régimen de atenuantes…) de tal modo que
la exclusiva sanción de los individuos que las dirigen
frecuentemente colmará todo el reproche punitivo de
la conducta, que podrá en su caso completarse con
otros instrumentos como el decomiso o las medidas
cautelares reales. Se entiende así que las sociedades
instrumentales, aunque formalmente sean personas
jurídicas, materialmente carecen del suficiente
desarrollo organizativo para que les sea de aplicación
el art. 31 bis, especialmente tras la completa regulación
de los programas de cumplimiento normativo.”
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Por todo lo anterior, se desprende de la jurisprudencia
actual que el art. 31 bis del Código Penal deberá
aplicarse, observando las características de la concreta
persona jurídica enjuiciada.
De este modo, ya sea porque la sociedad es de
reducido tamaño y, en consecuencia, se vulneraría el
principio de non bis in ídem (castigando al socioadministrador dos veces por los mismos hechos en
base al mismo fundamento); o bien, porque la
condena carecería de sentido por la instrumentalidad
de la sociedad, entre otros posibles motivos; el órgano
enjuiciador deberá ponderar en cada caso la
necesidad y justificación de la atribución de
responsabilidad penal a la persona jurídica en
cuestión.

AUTORIDAD DE
COMPETENCIA
SANCIONA POR
PRIMERA VEZ A UNA
PERSONA FÍSICA POR
OBSTRUCCIÓN A LA
LABOR INSPECTORA
El Consejo de la Competencia de Andalucía el pasado
mes de marzo impuso multas a CORALSUR
MANTENIMIENTO S.L. y a su administrador único por
obstruir la inspección que la Agencia de la
Competencia y de la Regulación Económica de
Andalucía (ACREA) estaba llevando a cabo en la sede
de la empresa.
ACREA ordenó inspeccionar la sede de CORALSUR
MANTENIMIENTO en el marco de una investigación
sobre
posibles
conductas
restrictivas
de
la
competencia en licitaciones públicas para la
conservación y el mantenimiento de vegetación en
medianas y márgenes de carreteras.
Para la inspección domiciliaria la autoridad de
competencia había solicitado y obtenido autorización
judicial. Durante la inspección, los funcionarios
solicitaron al administrador único de CORALSUR que
le facilitara acceso a su ordenador portátil y al teléfono
móvil del cual se tenía constancia que empleaba en su
condición de administrador de la sociedad. En
concreto, el número de teléfono móvil figuraba como
dato de contacto en diversos expedientes de
contratación, así como en el sello de la sociedad y en el

email del propio administrador.
El
administrador
único
de
CORALSUR
MANTENIMIENTO alegó que los dispositivos eran
personales y se negó a facilitar el acceso a los mismos,
y no permitió al equipo inspector verificar que, en
efecto, no contenían información de la actividad
empresarial objeto de la inspección. El equipo
inspector incluyó tal circunstancia en el acta de la
inspección, que el propio administrador único firmó.
Ante
estas
circunstancias,
la
Dirección
del
Departamento de Investigación de la ACREA incoó
expediente sancionador, sin que la sociedad
inspeccionada o su administrador formulasen
alegaciones durante su instrucción. El Consejo de la
Competencia de Andalucía concluyó que la negativa
de acceso al móvil y al ordenador portátil “obstaculizó
la función inspectora, ocultando la información
contenida en los mismos al personal de la ACREA y
haciendo posible su hipotética destrucción posterior”,
incurriendo así en una infracción grave del artículo
62.3, letra d), de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa
de la Competencia (LDC).
A la vista de los hechos, el Consejo de la Competencia
de Andalucía consideró responsables de la obstrucción
a la labor inspectora no solo a la sociedad
inspeccionada, como ha sido el caso en asuntos
previos de obstrucción a la labor inspectora, sino
también a su administrador único.
En este sentido, el Consejo de la Competencia de
Andalucía ha extendido la responsabilidad de la
sociedad al administrador único por considerar que

“tuvo una intervención directa y relevante a título de
dolo en la comisión de la infracción de obstrucción a la
función inspectora de la ACREA, debiendo ser
considerado responsable de la misma”.
En consecuencia, el Consejo declaró a CORALSUR
MANTENIMIENTO y a su administrador como
responsables de una infracción grave del citado
artículo 63.2 de la LDC, e impuso una multa de
67.295,20 euros a CORALSUR MANTENIMIENTO
(equivalente al 2% de su volumen de negocios
mundial) y de 10.000 euros a su administrador único.
Como vemos, las autoridades de competencia tienen
unas facultades de inspección muy amplias (artículo
40.6 de la LDC), más aún después de la
implementación en España de la conocida como
Directiva ECN+, y aunque dichas facultades de
inspección tienen como límite la información de
naturaleza personal o los dispositivos de uso
únicamente personal, el equipo de inspección pueda
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verificar que un dispositivo no contiene información
comercial o de negocio que la empresa pueda tratar
de ocultar.
Lo anterior es particularmente importante cuando,
tras la implementación de la Directiva ECN+, la
obstrucción a la labor inspectora ha pasado a ser una
infracción grave en la LDC y, por tanto, el importe
máximo de la multa que puede corresponder ha
pasado de un 1% a un 5% del volumen de negocios
total mundial de la empresa infractora y a dichas
sanciones se añade la responsabilidad personal de los
directivos o representantes legales que con su
actuación particular lleguen a obstruir la inspección.

LA AUDIENCIA
NACIONAL DICTA SU
PRIMERA SENTENCIA
FAVORABLE A LA CNMC
EN MATERIA DE
COLEGIACIÓN DE
ABOGADOS Y EN
APLICACIÓN DE LA
LGUM
La Audiencia Nacional ha estimado el recurso especial
presentado por la CNMC contra el Colegio de
Abogados de Pontevedra, que exigía a un abogado
colegiado en Gijón pagar 400 euros para darse de alta
en el Colegio de Pontevedra. Es la primera vez que la
Audiencia Nacional dicta una sentencia favorable a la
CNMC en materia de colegiación de abogados y en
aplicación de la LGUM.

LA AUDIENCIA NACIONAL
ANULA RESOLUCIÓN DE
EXPEDIENTE
SANCIONADOR DE LA
CNMC
La Audiencia Nacional (la “Audiencia”) ha anulado una
reciente resolución de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia (“CNMC”) que sancionaba
como un cártel la concurrencia reiterada por varias
empresas a licitaciones mediante la constitución de
Uniones

Temporales

de

Empresas

(“UTE”),

coincidiendo con un momento en el que su actividad
sancionadora se viene centrando en este ámbito
desde hace varios años.
La

CNMC

adoptó

la

resolución

del

expediente

S/0519/14, Infraestructuras Ferroviarias, en la que
considera probado que cuatro empresas activas en el
mercado de la fabricación y comercialización de
desvíos ferroviarios, llevaron a cabo acuerdos de
reparto de mercado, fijación de precios y otras
condiciones comerciales así como el intercambio de
información comercial sensible en relación con el
suministro

de

desvíos

ferroviarios

en

los

procedimientos convocados por GIF y, posteriormente,
por ADIF, imponiendo sanciones por importe total de
5,58 millones de euros.
La CNMC basó su argumentación una presunta
utilización instrumental de las UTEs como un medio
para repartirse las licitaciones públicas convocadas por
GIF y ADIF. Para ello la Resolución se centra
esencialmente en la falta de necesidad de las UTEs,
considerando que no existía una justificación objetiva
económico-financiera,

tecnológica

o

de

falta

de

capacidad para atender en plazo las demandas de

En primer lugar, la Audiencia señala que exigir el pago

GIF/ADIF que justificase la necesidad de concurrir de

de la cuota únicamente a los abogados procedentes

manera conjunta a las licitaciones.

de

En particular, la CNMC basó su razonamiento en que

Colegios

no

gallegos

implica

un

trato

discriminatorio, que no se justifica con ninguna razón
imperiosa de interés general del artículo 5 de la LGUM.
Por otra parte, la Audiencia no admite los gastos de

las empresas podrían haber suscrito acuerdos de
licencia para acceder a la tecnología en lugar de
constituir las UTEs y que a partir del año 2014 fueron

gestión como argumento, ya que el Colegio no

capaces de licitar de forma individual.

acredita el verdadero coste que supone tramitar un

Las empresas sancionadas recurrieron la Resolución

expediente de este tipo y, además, muchos colegios
ofrecen el mismo trámite de forma gratuita.

de la CNMC alegando, entre otros, la ausencia de
prueba de una infracción y la incorrecta calificación de
la conducta como un cártel.
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La Audiencia realiza un análisis de los elementos en los

Audiencia declara en relación con los límites a los que

que se basa la CNMC y concluye que la Resolución

se debe sujetar la intervención de la CNMC que:

carece del soporte incriminatorio necesario para
acreditar

una

infracción,

y

estima

los

recursos

interpuestos por las empresas sancionadas anulando
la Resolución de la CNMC en su totalidad y, con ello, las
sanciones impuestas.

“Tampoco está de más tener presente que el
despliegue del ejercicio de la potestad sancionadora
no puede llegar al extremo de interferir hasta el punto
de marcar opciones de marcado carácter empresarial
o para decidir lo que le resulta más o menos

en las que incurre la CNMC, que en la Resolución

conveniente, o más ventajoso o propicio desde la
óptica de la Administración. Su función es apreciar si la

critica el recurso reiterado por parte de las empresas a

[opción] escogida vulnera las normas de competencia,

la formación de UTEs y, al mismo tiempo, reconoce

sobre todo cuando para aventurar sobre las otras

que las empresas incoadas eran las únicas del sector

opciones no se incorpora otras razones que no sea una

dedicadas al mercado de referencia y que se trata de

apodíctica afirmación huérfana de otros argumentos.”

La Audiencia pone de manifiesto las contradicciones

un mercado altamente especializado.
La Audiencia indica que la Resolución de la CNMC no
explica como en un sector tan restringido, con unas
especificidades técnicas y profesionales tan definidas,
se podía afectar a otros posibles competidores, cuando
solo había cuatro empresas que pudieran cubrir las
demandas y considera que la CNMC no ha ofrecido
una explicación suficiente, dadas las circunstancias del
mercado,

acerca

de

cómo

habría

afectado

la

constitución de las UTE a la competencia.
La Audiencia también critica los argumentos de la
CNMC sobre la capacidad de las empresas para licitar
individualmente explicando, en primer lugar, que la
cifra de negocios no permite deducir que las empresas
fueran capaces de cumplir con la solvencia técnica
exigida en las licitaciones y, en cuanto a la insolvencia
tecnológica, que fue el propio órgano adjudicador (GIF
o ADIF, en su caso) el que se decantó por una
tecnología mixta (alemana y francesa), forzando a que
las empresas incoadas dependieran de patentes de
propiedad extranjera y rechaza que el hecho de que
las empresas concurriesen individualmente a partir de
2014 suponga que disponían de capacidad para licitar
individualmente

a

la

licitaciones

supuestamente

afectadas en el periodo imputado, toda vez que la
propia Resolución reconoce que este hecho coincide
con que desde el año 2014 la tecnología utilizada por
las empresas sancionadas era en su práctica totalidad
íntegramente española y había sido desarrollada por
estas mismas empresas, lo cual supuso que en cierto
modo desapareciera la necesidad de concurrir en UTE,
pues todas podían acceder a la misma.
Por último, respecto al argumento de la CNMC de que
las empresas podían haber suscrito acuerdos de
licencia en lugar de haber concurrido en UTE, la

ACTUACIONES
RECIENTES DE LA CNMC
(Fuente CNMC)

La CNMC multa con 203,6 millones a
6 de las principales constructoras de
nuestro país por alterar durante más
de 25 años el proceso competitivo
en las licitaciones de construcción
de infraestructuras
La CNMC ha impuesto multas por un total de 203,6
millones de euros a seis de las principales
constructoras españolas: Acciona Construcción, S.A.
(29,4 millones), Dragados, S.A. (57,1 millones), FCC
Construcción (40,4 millones), Ferrovial Construcción
(38,5 millones), Obrascón Huarte Lain, S.A. (21,5
millones) y Sacyr Construcción, S.A. (16,7 millones) por
haber alterado durante 25 años miles de licitaciones
públicas destinadas a la edificación y obra civil de
infraestructuras.
Las conductas constituyen una infracción muy grave
de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de
Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
En este caso, se trata de prácticas cuyos efectos han
sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que
afectaron a miles de concursos convocados por
Administraciones
Públicas
españolas
para
la
construcción y edificación de infraestructuras como
hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc.
Entre las AAPP afectadas figuran fundamentalmente
las pertenecientes al ámbito de fomento, incluyendo al
Ministerio de Fomento (actual Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con
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sus organismos y entidades públicas empresariales
dependientes.

podían ser contrarios a las normas de defensa de la
competencia.

Desde 1992, el Grupo se reunía semanalmente para
analizar las licitaciones de obra pública que se habían
publicado en diferentes plataformas de contratación
del Estado.

Los acuerdos colusorios sancionados han derivado en
una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas
presentadas por las empresas a la Administración
contratante.

En las reuniones, las empresas decidían los concursos
en que iban a compartir -entre todas o en un
subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que
compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones.
Los trabajos se encargaban conjuntamente por los
miembros del Grupo a empresas externas.

Las conductas también produjeron efectos sobre las
empresas competidoras, que concurrieron a los
contratos públicos en desventaja competitiva frente a
las empresas del Grupo, ya que tuvieron que acometer
un mayor coste para la preparación de las
proposiciones técnicas. Además, al no disponer de la
misma información estratégica que las empresas del
Grupo, se alteraron los términos de competencia leal
entre todos los oferentes.

Las empresas no podían modificar los trabajos
generados en conjunto para presentarlos en sus
ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de
miembros del grupo. La única personalización
admitida era la inclusión de logos y denominaciones
de cada empresa en el documento conjunto para dar
a
las
administraciones
una
apariencia
de
independencia en la presentación de las ofertas. Las
empresas desarrollaron unas complejas normas de
funcionamiento que fueron evolucionando durante el
tiempo que duró la conducta.
Además, en los encuentros semanales, las empresas
intercambiaban información comercial sensible
(diferente de la necesaria para compartir los trabajos),
por ejemplo, su intención de concurrir o no a
licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión
Temporal de Empresas) y los miembros que las
integrarían.
En el caso de los contratos de edificación y obra civil
de infraestructuras de interés general (hospitales,
carreteras, aeropuertos, etc.) durante el periodo
investigado la oferta técnica era en muchas ocasiones
la variable competitiva con mayor importancia. Esta
llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del
concurso, frente al 30% correspondiente a la
puntuación económica.
Los trabajos que compartían las constructoras eran
siempre objeto de puntuación por la administración
como parte de la oferta técnica.
En algunos
supuestos, en torno al 5%, las empresas llegaron a
compartir el proyecto de licitación que iban a
presentar a la Administración.
El hecho de compartir las ofertas técnicas y los
intercambios de información entre licitadores
incumplen los deberes de proposición única y de
secreto de las proposiciones y eliminan la
independencia exigida a las empresas en los
procedimientos de contratación pública.
Las empresas disolvieron el G7 en el año 2017 y
manifestaron expresamente que estos acuerdos

Ha de tenerse en cuenta el efecto agregado que
tuvieron sobre la competencia las prácticas colusorias,
debido al gran número de obras en las que hubo
trabajos compartidos entre empresas del Grupo, el
elevado importe que entrañaron dichas obras y la
prolongada duración en el tiempo de las prácticas.
La CNMC declara el archivo de las actuaciones contra
la empresa Lantania, S.A.
Las conductas anticompetitivas sancionadas se han
prolongado más allá de la fecha de entrada en vigor
de la prohibición de contratar (22 de octubre de 2015)
por lo que se remite la resolución a la Junta Consultiva
de Contratación Pública para que determine su
duración y alcance.

La CNMC sanciona a Solstar Limited
y Gasela GMBH, con 6 millones de
euros a cada una, por manipulación
del mercado de gas natural
La CNMC ha sancionado con un total de 12 millones de
euros a las empresas Solstar Limited (6 millones) y
Gasela GMBH (6 millones) por manipulación en el
mercado
organizado
de
gas
(MIBGAS)
fundamentalmente entre los días 15 y 21 de abril de
2019.
La resolución de la CNMC concluye que la operativa de
los agentes estuvo ilegítimamente orientada a
trasladar al mercado una sensación de interés por el
lado de la demanda, con el fin de sostener el precio en
un nivel artificial y superior al que le correspondería en
una situación de exceso de oferta (shock de oferta).
Ésta se estaba generando en el mercado,
principalmente por la actuación de Gasela, en un
periodo típicamente de menor liquidez al coincidir con
la Semana Santa.
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Para alcanzar este objetivo de sostenimiento del
precio del mercado, ambos agentes llegaron a
ejecutar transacciones de compra a precios superiores
a los de sus ventas, lo que supone un comportamiento
en contra de la lógica económica.
La introducción de señales falsas o engañosas sobre la
oferta, la demanda o el precio de un producto
energético al por mayor, así como la fijación del precio
de un producto energético al por mayor en un nivel
artificial, se corresponden con comportamientos de
manipulación o tentativa de manipulación del
mercado, que infringen el artículo 5 del Reglamento
UE n.º 1227/2011, de 25 de octubre de 2011 (REMIT).
La infracción cometida por Solstar Limited y Gasela
GMBH está tipificada como grave, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 110 u) de la Ley 34/1998, de 7
de octubre, del Sector de Hidrocarburos.

La CNMC amplía el expediente
sancionador por manipulación y
reparto de licitaciones relacionadas
con el material militar
El 21 de diciembre de 2021 la CNMC incoó expediente
sancionador por posibles prácticas anticompetitivas
consistentes en acuerdos para la manipulación y
reparto de licitaciones convocadas en España para el
suministro, mantenimiento y modernización de
material militar, contra varias empresas.
A la vista de la documentación obtenida durante la
instrucción, ha acordado ampliar la incoación de dicho
expediente sancionador a 6 directivos de algunas de
estas empresas y a la empresa la matriz de una de las
sociedades, por responsabilidad solidaria.

La
CNMC
incoa
expediente
sancionador contra Telefónica por
posible incumplimiento de los
compromisos adquiridos en la
compra de DTS
La CNMC ha incoado expediente sancionador contra
Telefónica de España SA Unipersonal (Telefónica) por
posible
incumplimiento
de
los
compromisos
adquiridos en el marco de la operación de
concentración TELEFÓNICA/DTS en abril de 2015.
Esta resolución forma parte de la labor de vigilancia
que realiza la CNMC para verificar que Telefónica
cumple con los compromisos ofrecidos para la
aprobación de la toma del control exclusivo de DTS (la
antigua Sogecable). Las obligaciones asumidas por
Telefónica
tienen
por
objetivo
preservar
la

competencia en los mercados afectados por la
operación de concentración.
El 22 de abril de 2015 la CNMC autorizó la operación de
concentración, condicionada a que Telefónica
cumpliera una serie de compromisos, prorrogados por
un periodo adicional de 3 años por Resolución de 9 de
julio de 2020. Entre dichas obligaciones para
Telefónica está la remisión de información en los
términos previstos en el compromiso 4º y Anexo 2.2 de
dicha Resolución.
La incoación del expediente sancionador se produce
porque la CNMC, en su Resolución de 28 de julio de
2021,
declaró
la
existencia
de
indicios
de
incumplimiento de dicha obligación de remisión de
información. En este caso se trataba de información
fundamental para verificar el cumplimiento del
compromiso 2.9.j) que garantiza la replicabilidad
efectiva por parte de terceros operadores de televisión
de pago de las ofertas minoristas que incluyen los
canales premium de Telefónica objeto de la oferta
mayorista

La CNMC multa con 4,9 millones a
Enel Green por abusar de su
posición de dominio en dos nudos
de acceso a la red de transporte de
energía eléctrica
La CNMC ha sancionado a Enel Green por la comisión
de dos infracciones constitutivas de abuso de posición
de dominio, en su condición de Interlocutor Único de
Nudo (IUN) en dos nudos de acceso a la red de
transporte de energía eléctrica.
En total, las multas impuestas ascienden a 4,9 millones
de euros por dos infracciones del artículo 2 de la Ley
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia
(LDC). Tales infracciones consistieron en distorsionar la
competencia por la capacidad de acceso a los nudos
afectados priorizando sus propias solicitudes de
acceso.
Además de declararse la responsabilidad Enel Green
como autora de las prácticas sancionadas, se ha
declarado la responsabilidad solidaria de su sociedad
matriz Endesa Generación S.A. a los efectos del pago
de las multas.
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La CNMC multa a la Real Sociedad
Canina de España por obstaculizar la
actividad de las asociaciones rivales
y discriminar a jueces caninos
La CNMC ha sancionado con 142.996 euros a la Real
Sociedad Canina de España (RSCE) por un abuso de
posición de dominio prohibido por el artículo 2 de la
Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 102 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La CNMC ha acreditado que la RSCE ha infringido la
normativa de competencia por las siguientes
conductas:
Imponer a los titulares de perros de raza inscritos en
otras asociaciones, para poder disponer de un
certificado de exportación de la RSCE, su baja de los
registros de otras asociaciones competidoras y la
inscripción en el registro de la RSCE, con el pago de las
tasas correspondientes.
La discriminación tarifaria y el borrado del historial y
palmarés de los perros inscritos en su registro que
procedían de otras asociaciones, frente a aquellos
perros inscritos originariamente en el registro de la
RSCE. A los perros que son cambiados de registro, se
les eliminan los datos de sus ancestros en el libro de la
RSCE, lo que genera un relevante impacto en su
valoración. Además, se cobran precios distintos por el
registro de los perros, dependiendo de si se inscriben
por primera vez o provienen de registros de otras
asociaciones caninas competidoras, sin que exista
justificación para ello.
La discriminación consistente en la persecución,
prohibición y sanción a los jueces caninos formados y
habilitados por la RSCE (y a otros jueces formados y
habilitados por otras asociaciones caninas extranjeras
miembros de la FCI) cuando han pretendido arbitrar o
han arbitrado en eventos organizados por otras
organizaciones caninas competidoras nacionales.
La creación y utilización de una estructura organizativa
de socios colaboradores, clubes colaboradores y clubes
amigos, mediante la firma de pactos de exclusividad y
no competencia para reforzar su posición de dominio
en los mercados de la certificación genealógica
nacional e internacional frente a otras asociaciones
caninas nacionales competidoras.
Estas conductas han ralentizado la expansión de las
organizaciones caninas nacionales con libros de perros
de raza propios y han mermado sus ingresos, al
reducir la demanda de los certificados de raza pura
solicitados a las asociaciones competidoras e
incrementar los ingresos de la RSCE.

Además, la RSCE ha obstaculizado el desarrollo de las
exhibiciones, competiciones y eventos caninos
organizados
por
las
asociaciones
caninas
competidoras y ha reducido el número de jueces
caninos disponibles en el mercado.

La CNMC finaliza el expediente
sancionador contra el Ilustre Colegio
de Procuradores de Santa Cruz de
Tenerife
La CNMC ha finalizado mediante una terminación
convencional el expediente sancionador iniciado
contra el Ilustre Colegio de Procuradores de Santa
Cruz de Tenerife (ICPTF).
La terminación convencional está prevista en el
artículo 52 de la Ley de Defensa de la Competencia. Es
un modo atípico de terminar el procedimiento
sancionador, ya que hace vinculantes unos
compromisos ofrecidos voluntariamente por el
presunto infractor, sin necesidad de que se declare
acreditada la infracción ni de que se imponga una
sanción.
La terminación convencional tiene un doble objetivo.
Por un lado, lograr un restablecimiento rápido de las
condiciones de competencia con unos compromisos
que resuelvan los problemas y salvaguarden el
bienestar de los consumidores y el interés público. Por
otro lado, permite cumplir con el principio de eficacia
administrativa, ya que facilita una reducción de los
trámites de instrucción y acorta la resolución del
sancionador.
En el procedimiento se investigaba un posible acuerdo
contrario a la Ley de Defensa de la Competencia. Este
consistía en la obligación que tenían los procuradores
de pagar una cuota de 50 euros mensuales por el uso
de las salas de notificaciones y el traslado de
notificaciones judiciales a través de LexNET, la
plataforma de comunicación entre los procuradores y
la Administración de Justicia.
En abril de 2021, el Servicio Canario de Defensa de la
Competencia
(órgano
competente
para
la
instrucción*) inició un expediente sancionador
después de que la CNMC le remitiese la denuncia de
un particular.
De acuerdo con sus Estatutos, el ICPTF acordó
establecer una cuota variable fija de 50 euros
mensuales que los procuradores debían satisfacer en
dicho territorio por hacer uso del servicio de las salas
de notificación y traslado de escritos judiciales
(plataforma LexNET), con independencia de su lugar
de colegiación.
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Según el propio Colegio, esta cuota estaba destinada a
sufragar los costes de mantenimiento de las salas y los
gastos de personal, que se repartían indistintamente
entre los procuradores. Es decir, un procurador que
hiciese un uso esporádico o puntual de la sala debía
pagar la misma cantidad que aquel que hiciese un uso
intensivo de la misma.
En este sentido, la CNMC, al igual que el Servicio
Canario de Defensa de la Competencia, considera que
el acuerdo no sería equitativo ya que supondría una
discriminación para el acceso a la profesión de
procurador de los tribunales en función capacidad
económica, y sin que exista una norma que lo ampare.
El Colegio de Procuradores (ICPTF) solicitó finalizar el
expediente sancionador mediante la fórmula de la
terminación convencional y presentó ante la CNMC
una serie de compromisos vinculantes que solucionan
los problemas de competencia detectados.
Concretamente, se compromete a que cada
procurador pague por el uso de la plataforma LexNET
en función de cada procedimiento judicial. El importe
se calculará teniendo en cuenta el volumen medio de
las notificaciones telemáticas e impresas que cada tipo
de procedimiento genera habitualmente, y de la
entrega de documentación a los procuradores de
distintos juzgados.
La CNMC considera que la metodología propuesta
responde a criterios objetivos y proporcionales al
servicio prestado. Asimismo, permite comprobar la
justificación y transparencia de futuras revisiones.

La CNMC sanciona a Mediaset por
infracciones relacionadas con la
emisión de contenidos inapropiados
en horario infantil y publicidad
encubierta
La CNMC ha sancionado a Mediaset por infracciones
relacionadas
con
la
emisión
de
contenidos
inapropiados en horario protegido (373.002 euros) y
por la emisión de comunicaciones comerciales
encubiertas (301.356 euros).
En el primer caso, las dos infracciones administrativas
graves ocurrieron el 15 de abril de 2021, durante la
emisión del programa “Sálvame Naranja” (con la
calificación “NR7” en horario de protección reforzada).
En este programa se emitieron contenidos
audiovisuales que, por la temática abordada, escenas e
imágenes emitidas, resultan inadecuados para los
menores de 12 años, y pueden resultar perjudiciales
para su desarrollo físico, mental o moral, lo que
incumple lo dispuesto en los artículos 7.2 y 7.6 de la

Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA).
Otra infracción administrativa grave ocurrió en su
canal Telecinco, de ámbito nacional, durante la
emisión de los programas “Sálvame Naranja”, emitido
el día 23 de abril de 2021, y “Sálvame Deluxe”, emitido
el 1 de mayo de 2021 por la aparición de
comunicaciones comerciales encubiertas de los
productos y empresa “Los sabores de la Esteban, S.L”,
lo que supone una vulneración del artículo 18.2 de la
LGCA.
En
este
caso, Mediaset
ha
reconocido su
responsabilidad y ha pagado anticipadamente
180.813,60 €, con la reducción acumulada del 40%.

La CNMC inicia tres expedientes
sancionadores por incumplimiento
del deber de notificación de
operaciones de concentración antes
de ejecutarlas
Afectan a Albia Gestión de Servicios, S.L.U. (filial del
grupo Santa Lucía) que no notificó a la CNMC la
adquisición del control exclusivo de las funerarias
Funeraria Tanatorio La Paz, S.L. y Tanatorio de Marín,
S.L., antes de sus respectivas ejecuciones en 2019.
Además, Funespaña, S.A. (filial del grupo Mapfre)
tampoco notificó la adquisición del control conjunto
de Funeraria San Vicente, S.L. antes de su ejecución en
2018.
La Ley de Defensa de la Competencia establece que
las empresas que superen determinados umbrales,
como en este caso, deben notificar sus operaciones de
concentración a la CNMC con carácter previo a su
ejecución.
La CNMC requirió a Albia y a Funespaña que
notificaran dichas operaciones que, tras su análisis,
fueron aprobadas en primera fase.
Es el tercer expediente sancionador de este tipo
iniciado por la CNMC contra Albia y el segundo contra
Funespaña desde febrero de 2021.

La CNMC multa con 77.500 euros a
Aura Energía S.L. por reducir la
potencia contratada de nueve
clientes sin su conocimiento ni
consentimiento
La CNMC ha impuesto una multa de 77.500 euros a
Aura Energía S.L. por la comisión de una infracción
grave tipificada en el artículo 65.25 de la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. Este precepto
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tipifica como infracción grave la vulneración de las
medidas de protección del consumidor.

personas
desempleadas
con
compromiso
contratación en la Comunidad Valenciana

La resolución de la CNMC pone fin a la vía
administrativa. Contra ella se puede interponer
recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia
Nacional.

La CNMC ha emitido un informe sobre los criterios
discriminatorios que la Comunidad Valenciana exige a
las empresas que solicitan subvenciones para la
formación
de
personas
desempleadas
con
compromiso de contratación en 2022.

La CNMC tuvo conocimiento de la actuación de esta
comercializadora por una denuncia presentada por
una consultora ante los Mossos d'Esquadra.
Durante la instrucción se acreditó que Aura Energía
S.L. había modificado las potencias contratadas de
nueve de sus clientes, titulares de once puntos de
suministro, sin su conocimiento y sin incluir el dato de
la potencia real contratada en las facturas, de modo
que los clientes no tenían conocimiento de las
condiciones y costes reales de acceso. La empresa no
había avisado con antelación de la intención de
modificar las condiciones de los contratos.
Además, la comercializadora no incluyó el dato de la
potencia realmente contratada en las primeras
facturas posteriores al cambio de potencia realizado
sin consentimiento ni conocimiento de los clientes. Y
en un primer momento no trasladó a las facturas de
los consumidores el ahorro en los costes de acceso
resultante de la rebaja de la potencia.

Informe sobre la discriminación a
algunas empresas que solicitan
subvenciones para la formación de
personas ocupadas en la Comunidad
Valenciana
La CNMC ha emitido un informe sobre los criterios
discriminatorios que la Comunidad Valenciana exige a
las empresas que solicitan subvenciones para la
formación de personas ocupadas en 2022.
La Comisión recuerda que el otorgamiento de
subvenciones no debe fortalecer de forma indebida la
situación de ciertas empresas en el mercado, y pone a
disposición
de
la
Administración
sus
Recomendaciones a los poderes públicos para
fomentar la competencia como motor de la
recuperación económica.
Por otra parte, otorgar una mayor puntuación a la
experiencia formativa en la Comunidad Valenciana
frente a la adquirida en otro territorio vulnera el
principio de no discriminación de los artículos 3 y 18 de
la LGUM, tal y como ha indicado la Audiencia Nacional
en varias ocasiones.
Informe sobre la discriminación a algunas empresas
que solicitan subvenciones para la formación de

de

Por una parte, la CNMC considera que fijar criterios de
puntuación favorables a determinadas entidades
(públicas o sin ánimo de lucro) vulnera el artículo 5 de
la LGUM. Además, en este caso, esta restricción no se
fundamenta en ninguna razón imperiosa de interés
general ni supone una mejor formación de las
personas desempleadas.
Por otra parte, valorar mejor o exclusivamente la
capacidad formativa y la experiencia adquirida en la
Comunidad Valenciana sería contrario al principio de
no discriminación de los artículos 2, 3 y 18 de la LGUM,
tal y como ha indicado la Audiencia Nacional en varias
sentencias y la CNMC en el expediente UM/011/22.
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PUBLICADA LA ORDEN
DE COTIZACIÓN A LA
SEGURIDAD SOCIAL
PARA EL EJERCICIO 2022
El pasado 31 de marzo de 2022 se publicó en el BOE la
Orden PCM/244/2022, de 30 de marzo, por la que se
desarrollan las normas legales de cotización a la
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de
actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación
profesional para el ejercicio 2022, con efectos desde el
día 1 de enero de 2022.
Os resumimos los datos clave de esta Orden:

CONTENIDO
LABORAL
1.- Se publica la orden de cotización a
la Seguridad Social para el año 2022
Página 37

2.- El Tribunal Supremo declara válida
la videovigilancia para acreditar un
despido Página 39

Topes máximos y mínimos de la Base de cotización
al Régimen General a partir de 01/01/2022:
Tope máximo: 4.139,40 euros mensuales
Tope mínimo: 1.166,70 euros mensuales (no puede
ser inferior al SMI vigente, incrementado por el
prorrateo de las percepciones de vencimiento
superior al mensual que perciba el trabajador).
Bases máximas y mínimas:
•
•

Bases
mínimas
Euros

Bases
máximas
Euros

/mes

/mes

1

Ingenieros y
Licenciados.
Personal de alta
dirección no
incluido en el
artículo 1.3.c) del
Estatuto de los
Trabajadores.

1.629,30

4.139,40

2

Ingenieros
Técnicos, Peritos
y Ayudantes
Titulados.

1.351,20

4.139,40

3

Jefes
Administrativos
y de Taller.

1.175,40

4.139,40

4

Ayudantes no
Titulados.

1.166,70

4.139,40

5

Oficiales
Administrativos

1.166,70

4.139,40

6

Subalternos

1.166,70

4.139,40

7

Auxiliares
Administrativos.

1.166,70

4.139,40

Grup
o de
cotiz
ación

Categorías
Profesionales
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Grupo
de
cotizaci

Categorías
Profesionales

ón

Bases
mínima

Bases
máxima

s

s

Euros

Euros

/día

/día

38,89

137,98

•

Oficiales de
primera y
8

segunda.
Oficiales de
tercera y

9

Especialistas.

38,89

137,98

10

Peones

38,89

137,98

•

Trabajadores
menores de
dieciocho
años,
cualquiera

•
•

que sea su
categoría
11

profesional.

38,89

137,98

Las bases de cotización aplicables con carácter general
serían:

Tipos de cotización:
Se mantienen sin cambios los importes de los tipos de
cotización, la cotización adicional por horas
extraordinarias y la aplicación de la tarifa de primas
establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley
42/2006 para la cotización por contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales:
Tipo

Empresa
(%)

28,3

4,7

23,6

Contingencias
Profesionales

Tarifas
D.A. 4ª
Ley
42/2006

0

Empresa

Horas
extraordinarias
por fuerza
mayor

14

2

12

Desempleo

7,05

1,55

5,5

Formación
profesional

0,7

0,1

0,6

FOGASA

0,2

0

Empresa

Total
(%)

•

Base mínima de cotización: 960,60 €/mensuales.

•

Base máxima de cotización: 4.139,40 €/mensuales,
los importes máximos y mínimos de las bases de
cotización.

Novedades introducidas por la Orden:
Trabajador
(%)

•

Trabajadores en situación de incapacidad
temporal mayores de 62 años: Reducción del 75%
de las cuotas empresariales a la Seguridad Social
por contingencias comunes durante la situación de
incapacidad temporal

•

Se regula la cotización en los supuestos de
reducción temporal de jornada o de suspensión
temporal de la relación laboral al amparo de lo
establecido en el artículo 47 bis del Estatuto de los
Trabajadores (Mecanismo RED de Flexibilidad y
Estabilización del Empleo).

•

Contratos inferiores temporales inferiores a 30
días tendrán una cotización adicional de 27,53
euros a cargo del empresario a la finalización del
mismo, a excepción de los trabajadores incluidos
en el sistema especial para trabajadores por cuenta
ajena agrarios, empleados de hogar o de la minería
del carbón. Tampoco se aplicará a los contratos por
sustitución.

Contingencias
Comunes

Cotización en el RETA a partir del 1 de enero de 2022
Los tipos de cotización quedan establecidos en los
siguientes porcentajes:
•

reducción en la cuota que correspondería ingresar
de acuerdo con el tipo para contingencias
comunes equivalente a multiplicar el coeficiente
reductor del 0,055 por dicha cuota.
Para contingencias profesionales, no se aplica la
tarifa de primas sino el tipo único del: 1,30% (0,66%
IT y 0,64% invalidez, muerte y supervivencia –IMS–).
Los trabajadores que no tengan cubierta la
protección dispensada a las contingencias
profesionales efectuarán una cotización adicional
equivalente al 0,10% , aplicado sobre la base de
cotización elegida, para la financiación de las
prestaciones por riesgo durante el embarazo y
riesgo durante la lactancia previstas en la Ley
General de la Seguridad Social.
Por cese de actividad: 0,90%.
Por formación profesional: 0,10%.

Para contingencias comunes: 28,30%. Cuando se
tenga cubierta la incapacidad temporal (IT) en otro
régimen de la Seguridad Social, se aplicará una
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EL TRIBUNAL SUPREMO
DECLARA VÁLIDA LA
VIDEOVIGILANCIA PARA
ACREDITAR UN DESPIDO
La Sentencia 285/2022 de 30 de marzo de 2022, de la
Sala de lo Social del Tribunal Supremo (en adelante,
TS) versa sobre la problemática de la admisibilidad de
la prueba de videovigilancia aportada por la
empresa para justificar el despido disciplinario del
trabajador, y asimismo sobre los requisitos necesarios
de la prueba basada en la videovigilancia y la
atención a los principios de "balanceamiento" o
ponderación entre los derechos en juego. La
admisibilidad de una prueba de videovigilancia para
despedir disciplinariamente al trabajador está
sometida a un sistema de límites y condiciones de
validez ineludibles, cuya inobservancia puede afectar a
la calificación judicial del despido.
El Juzgado de lo Social número Ocho de Madrid, dictó
sentencia en la que consta la siguiente declarando
la improcedencia del despido que se produjo con
efectos de 9 de mayo de 2018. La sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 16
de enero de 2020, rec, 743/2019, confirmó la sentencia
dictada por el Juzgado de lo Social, que había
inadmitido la prueba de videovigilancia, declarando
la nulidad del despido.
La controversia de este procedimiento consistía en
determinar si debió admitirse la prueba de
videovigilancia que aportó en el proceso judicial la
empresa para justificar el despido disciplinario de uno
de sus trabajadores, motivado en la comisión de
irregularidades en relación con la caja registradora en
su lugar de trabajo.
La empresa instaló un sistema de control por
videovigilancia con la finalidad de intentar reducir y
prevenir el problema de la pérdida desconocida en el
comercio al por menor. Consistía en varias cámaras
ubicadas en el interior de los centros sobre las
máquinas de cobro y en la perpendicular de las barras
de servicio al objeto de identificar a la persona que
realiza la función de cajero. Se instalaron para
garantizar la seguridad respecto a los empleados y
bienes de la empresa. No existían monitores en los
centros donde se puedan visualizar las imágenes
captadas por las videocámaras y se colocaron carteles
adhesivos informando de existencia de cámara a la
entrada de los establecimientos y en el interior de los
mismos.
Las imágenes eran visualizadas por el
responsable del fichero y grabadas y guardadas en el
sistema instalado.

La empresa informó a la representación legal de los
trabajadores los cambios de ubicación de cámaras
con
especificación
de
nueva
ubicación
y
posteriormente la instalación de nuevos equipos de
vigilancia
en
determinados
puntos
con
especificación de los mismos. Al actor no se le notificó
la realización de captación de su imagen durante el
desempeño laboral ni la utilización de la misma con
finalidad disciplinaria. La actividad de videovigilancia
era
continuada
efectuándose
comprobaciones
aleatorias.
Se trata de decidir si la prueba era válida y si
limitación de los derechos fundamentales de la
persona trabajadora era razonable y justificada. Al
respecto, se indica que la prueba de la reproducción
de lo grabado por las cámaras de videovigilancia era
una medida justificada, idónea, necesaria y
proporcionada al fin perseguido, por lo que satisfacía
las exigencias de proporcionalidad. A juicio del TS
estaba justificada la limitación de los derechos
fundamentales en juego.
La videovigilancia puede ser una medida empresarial
de vigilancia y control para verificar el cumplimiento
por el trabajador de sus obligaciones y deberes
laborales, al amparo del art. 20.3 del ET. Es necesario
distinguir entre la videovigilancia oculta y la que se
realiza con conocimiento efectivo de la persona
empleada.
En este sentido, el TS trae a colación la doctrina
interpretativa de la LOPD de 1999, que determinaba
que el tratamiento de datos de carácter personal del
trabajador consecuencia de la videovigilancia no
requería el consentimiento del artículo 6 de la citada
norma, ya que se trataba de una medida dirigida a
controlar el cumplimiento de la relación laboral,
conforme con el artículo 20.3 del Estatuto de los
Trabajadores.
En cuanto al consentimiento, el TS entiende que el
deber de informar se entiende cumplido ya que la
instalación de las cámaras era conocida por todos los
empleados, además de existir cartelería que permitían
a todos los “interesados” conocer su existencia.
Por todo ello, el TS anula la sentencia recurrida y
determina que se puede admitir como prueba en el
ámbito laboral, la videovigilancia siempre que se den
las condiciones que justifiquen que la misma era una
medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada
al fin perseguido, por lo que satisfacía las exigencias de
proporcionalidad.
Este supuesto tuvo lugar antes de la entrada en vigor
de la L.O 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de
los Derechos Digitales (LOPDGDD). Tras esta
normativa, recordamos que existe obligación de
información con carácter previo y de forma expresa,
clara y concisa de la instalación de videovigilancia a los
trabajadores.
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Más información y contacto:
MOORE es una de las grandes firmas de
referencia a nivel internacional de auditoría y
consultoría especializadas. Contamos con un
equipo de profesionales que pondrán a su
servicio su experiencia y conocimientos y se
adaptarán a sus necesidades. Si desea más
información, póngase en contacto con
nosotros en el 976 56 24 43 o por correo
electrónico en info@mszaragoza.com
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