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ALERTA JURÍDICO-FISCAL 3/15 

 

I. NOVEDADES LEGISLATIVAS. 

 

1.  Ley 34/2015, de 21 de Septiembre, de modificación parcial de la Ley 58/2003, de 17 

de Diciembre, General Tributaria.  

 

A través de esta Ley publicada en el BOE el pasado día 22 de Septiembre y con entrada en 

vigor el 12 de Octubre de 2015, salvo determinadas cuestiones que se mencionarán 

posteriormente, se realizan las siguientes modificaciones en la Ley General Tributaria (En 

adelante LGT):  

 

 Se atribuye de forma expresa la facultad interpretativa y aclaratoria de la Dirección 

General de los tributos y se establece el carácter vinculante de sus consultas para los 

órganos encargados de la aplicación de los tributos. 

 Se establece una nueva sanción tributaria para los supuestos de declaración de conflicto 

en la aplicación de la norma. Para que exista infracción tributaria es necesario que se 

acredite la existencia de igualdad sustancial entre el caso objeto de regularización 

efectuada mediante la aplicación de lo dispuesto en el art. 15 LGT (Conflicto en la 

aplicación de la norma tributaria) y aquel o aquellos otros supuestos en los que se hubiera 

establecido criterio administrativo y éste hubiese sido hecho público para general 

conocimiento antes del inicio del plazo para la presentación de la correspondiente 

declaración o autoliquidación. Se constituye como una infracción grave, sancionada con 

multa pecuniaria proporcional.  

 Se amplía el derecho a comprobar e investigar, estableciendo que el plazo de prescripción 

del derecho de la Administración a liquidar no limita su derecho a comprobar e investigar 

hechos, actividades, explotaciones o negocios que han tenido lugar en periodos 

prescritos. Se fija una limitación temporal de diez años para la comprobación de bases o 

cuotas compensadas o pendientes de compensación o de deducciones aplicadas o 

pendientes de compensación. 

En consonancia con lo mencionado anteriormente se introducen determinadas 

modificaciones en cuanto a la compensación de bases imponibles y cuotas negativas, y 

a la comprobación de la compensación de bases imponibles negativas compensadas o 

pendientes de compensación y de las deducciones aplicadas o pendientes de aplicación. 

 Se recoge que en los casos de tributos de cobro periódico por recibo, el plazo de 

prescripción comenzará el día del devengo del tributo correspondiente. 

 Se establece la interrupción para las obligaciones tributarias conexas, con el fin de evitar 

los posibles supuestos de doble tributación y también las posibles situaciones de nula 

tributación. Esta modificación será aplicable a desde el 12 de Octubre de 2015 a los casos 
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de interrupción del plazo de prescripción de derecho de la Administracion para 

determinar la deuda tributaria.   

 Se añade un nuevo supuesto en el que la información obtenida por la Administracion 

tributaria puede ser cedida a terceros. Se trata del caso en el que se requiera para la 

localización de bienes embargados o decomisados en un proceso penal. 

 Se establece la publicación de los listados de deudores con la Hacienda Pública. La 

regulación contenida en la LGT se ha completado con la publicación en el BOE del 11 

de Septiembre de 2015 de la Ley 10/2015, de 10 de Septiembre, por la que se regula el 

acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en 

materia de fraude fiscal. En dicho listado se incluirán los deudores en los que concurran 

las siguientes circunstancias: 

 Que el importe total de las deudas y sanciones tributarias pendientes de pago 

superen el millón de euros. 

 Que las mismas no hayan sido pagadas en el periodo voluntario. 

 

No se incluirán las deudas aplazadas o suspendidas. 

 

Para realizar el listado se tomará como referencia el 31 de Diciembre del año anterior, 

aunque a efectos de realizar el primer listado de deudores se tomará como referencia el 

31 de Julio de 2015. 

 

Por otro lado en la Ley 10/2015 de 10 de Septiembre, anteriormente mencionada se 

regula la publicidad de determinados datos personales de los condenados o responsables 

civiles contenidos en los fallos de las sentencias firmes condenatorias. 

 Se establece que en los casos de notificación realizada a través de medios electrónicos, 

se entiende cumplida la obligación de notificar dentro del periodo máximo de duración 

de los procedimientos, con la puesta a disposición de la notificación en la Sede 

Electrónica de la Administracion o en la Dirección Electrónica Habilitada. 

 En cuanto al valor probatorio de las facturas, se establece que estas no son un medio 

privilegiado respecto a la existencia de las operaciones recogidas en las mismas y que 

por tanto, si la Administracion cuestiona su existencia, será el obligado tributario quien 

debe probar la realidad de las mismas por otros medios 

 Se establece que en los casos de tributos con periodos de liquidación inferiores al año, 

como por ejemplo el IVA, las cuotas descubiertas por la Administracion tributaria en el 

cómputo anual, se distribuirán de forma lineal, salvo que el obligado tributario justifique 

que las cuotas corresponden a otro periodo conforme a la normativa del impuesto. 

 Se establece que en la liquidación resultante de un procedimiento de aplicación de los 

tributos podrán aplicarse las cantidades que el obligado tributario tuviera pendientes de 

compensación o deducción, sin que a estos efectos sea posible modificar tales cantidades 

pendientes mediante la presentación de declaraciones complementarias o solicitudes de 

rectificación después del inicio del procedimiento de aplicación de los tributos.  
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 Se establece que la solicitud de tasación pericial contradictoria provoca la suspensión 

del inicio del procedimiento sancionador, si este no se hubiera iniciado, o del plazo 

máximo de resolución de dicho procedimiento si este ya se hubiera iniciado. Asimismo 

se establece que si en el momento de presentar la solicitud ya se hubiere impuesto 

sanción, y se dictase una nueva liquidación, se anulará la sanción impuesta y se dictará 

una acorde con la nueva liquidación. 

 Se modifica el plazo del procedimiento inspector en los siguientes términos: 

 Se amplía el plazo general máximo de duración a 18 meses y se establece un 

plazo especial de hasta 27 meses en determinados supuestos. 

 Se establece que el plazo del procedimiento no se alargará en los siguientes casos: 

  En los casos de solicitud de aplazamientos solicitados por el obligado 

tributario para cumplir trámites. 

 Por el periodo de espera de datos solicitados a otras administraciones. 

 También se establecen los casos en los que las actuaciones inspectoras pueden 

ser suspendidas y los casos en que se puede extender la duración del 

procedimiento. 

 Se modifica la aplicación del método de estimación indirecta en los siguientes términos: 

 Se recogen las fuentes de las que pueden proceder los datos a utilizar en la 

estimación indirecta. 

 Se establece que la estimación indirecta se puede aplicarse a las ventas-ingresos, 

a las compras-gastos, o a ambas simultáneamente. 

 En el IVA se admite la deducibilidad de las cuotas soportadas aunque no se 

disponga de las facturas o documentos justificativos exigidos por la normativa 

tributaria, siempre que la Administración obtenga datos o indicios de que el 

obligado tributario ha soportado efectivamente el impuesto. 

 Se establece que ningún gasto o cuota soportada correspondiente a un periodo 

regularizado mediante el método de estimación indirecta, puede deducirse en un 

ejercicio distinto. 

 Además de las anteriormente mencionadas, se introducen las siguientes modificaciones 

en el régimen sancionador: 

 Se amplía el tipo infractor consistente en la presentación por medios distintos de 

los electrónicos, informáticos y telemáticos y se rebaja la sanción en estos caos 

de 1.500 a 250 euros. 

 De conformidad con la entrada en vigor prevista para el 2017 del nuevo sistema 

de gestión de suministro inmediato de información (SII) en IVA, se establece una 

nueva infracción consistente en el retraso en la obligación de llevar los Libros 

Registros a través de la Sede Electrónica de la AEAT. La sanción aplicable a esta 

nueva infracción será del 0,5% del importe de la factura con un mínimo trimestral 

de 300 euros y un máximo de 600 euros. 

 En los casos en los que tras el inicio del procedimiento sancionador, se amplíe el 

plazo del procedimiento inspector por la aportación tardía de documentación 
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previamente requerida, el procedimiento sancionador se ampliará por el mismo 

periodo. 

 Se han introducido las siguientes modificaciones relativas a las Reclamaciones 

Económico Administrativas: 

 Se amplía el sistema de unificación de doctrina. 

 Se simplifican las reglas de acumulación obligatoria. 

 Se establece una presunción de representación voluntaria cuando la representación 

ya hubiere sido admitida por la Administración Tributaria en el procedimiento en 

el que se dictó el acto impugnado. 

 Se establecen reglas para tratar de impulsar la utilización de medios electrónicos. 

 Se recoge la posibilidad de condenar en costas no solo en los casos de 

desestimación, sino también en los casos de inadmisión del Recurso o 

Reclamación interpuesto. 

 Se realizan diferentes modificaciones en los procedimientos de los distintos Recursos 

en vía económico administrativa. 

 Se establece que no procederá la devolución de ingresos indebidos cuando se hubieren 

ingresado como consecuencia de una regularización voluntaria efectuada por el 

contribuyente que le exime del delito fiscal. 

 Se incluye un nuevo Título en el que se regulan las actuaciones y procedimientos de 

aplicación de los tributos en supuestos de delito contra la Hacienda Pública: 

 Se establece que en los casos en los que la Administracion Tributaria aprecie 

indicios de delito, continuará el procedimiento dictando las correspondientes 

liquidaciones, sin perjuicio de que pase a la jurisdicción competente o remita el 

expediente al Ministerio Fiscal. No obstante, se establecen determinadas 

excepciones en los que no se practicarán liquidaciones. 

 Se regula la regularización voluntaria como causa excluyente para pasar a la 

jurisdicción penal cuando se cumplan una serie de requisitos. 

 En consonancia con lo establecido en este nuevo Título IV se modifica el art. 81 

LGT relativo a las medidas cautelares, para establecer la posibilidad de ampliar el 

plazo de mantenimiento de las medidas cautelares hasta 24 meses.  

 Lo dispuesto en este nuevo Título será de aplicación en los procedimientos 

iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley cuando se aprecien 

indicios de delitos contra la Hacienda Pública y a dicha fecha no se hubiese 

producido el pase de tanto de culpa a la jurisdicción correspondiente o al 

Ministerio Fiscal. 

Esta Ley 34/2015, también realiza una modificación en la ley 7/2012 de 29 de Octubre, en 

la que se establece que la limitación de pagos en efectivo no será de aplicación en el caso de 

las operaciones de cambio de moneda en efectivo con determinados requisitos, ni a las 

operaciones de pagos en efectivo realizadas a través de las entidades de pago. 
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2. Orden HAP/2178/2015, de 9 de Octubre, por la que se eleva el límite exento de la 

obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento 

a 30.000 euros.  

 

A través de esta Orden publicada en el BOE de 20 de Octubre de 2015, y con entrada en 

vigor desde el día siguiente, se establece la exención de garantías en los casos de solicitudes 

de aplazamiento o fraccionamiento de deudas cuando su importe en conjunto no exceda de 

30.000 euros y se encuentren tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo, sin 

perjuicio del mantenimiento, en este último caso de las trabas existentes en el momento de 

la presentación de la solicitud. 

 

3. Ley 48/2015, de 29 de Octubre, de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

 

El pasado 30 de Octubre se publicó en el BOE la Ley de Presupuestos Generales del 

Estado para el año 2016 en la que se contemplan las siguientes medidas tributarias:  

 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 

 Rendimientos del trabajo en especie: se eleva a 1.500 euros el límite de renta exenta en 

el caso de primas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad 

de personas con discapacidad que dan derecho a la aplicación de la exención, es decir, 

del trabajador, de su cónyuge o de sus descendientes. 

 Rendimientos de actividades económicas: en el método de estimación directa se eleva a 

1.500 euros el importe del gasto deducible por las primas de seguros de enfermedad 

satisfechas por el contribuyente para su propia cobertura, la de su cónyuge e hijos 

menores de 25 años que convivan con él, cada uno de ellos con discapacidad. 

 Método de estimación objetiva: se modifican los límites establecidos para la aplicación 

de este método de aplicación estableciéndose los siguientes: 

 Se establece en 250.000 euros el límite por el volumen de rendimientos íntegros 

en el año inmediato anterior, para el conjunto de las actividades económicas, 

excepto las agrícolas, ganaderas y forestales. Para este cómputo se deben tener en 

cuenta todas las operaciones, exista o no obligación de expedir factura por ellas. 

 Sin perjuicio de lo anterior, el límite será de 125.000 euros para el conjunto de 

operaciones por las que exista obligación de expedir factura por ser el destinatario 

un empresario o profesional que actúe como tal. 

 Se modifica el límite por el volumen de las compras en bienes y servicios, 

excluidas las adquisiciones de inmovilizado, en el ejercicio anterior pasando a 

250.000 euros anuales. 

 Deducciones: se establecen las actividades prioritarias de mecenazgo para el 

ejercicio 2016. 
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Impuesto sobre Sociedades: 

 Reducción de las rentas procedentes de determinados activos intangibles (denominadas 

“Patent box”): con efectos desde el 1 de Julio de 2016 se establece una forma de cálculo 

de dicha reducción, siendo el importe de dicha reducción será el porcentaje resultante 

de multiplicar el 60% por el coeficiente que se obtenga del siguiente cociente: 

 Numerador: gastos directos directamente relacionados con la creación del activo, 

excluidos los derivados de la subcontratación  con terceros  vinculados,  

incrementados en un 30 por ciento, sin que el numerador pueda superar el importe 

del denominador. 

 Denominador: gastos directos directamente relacionados con la creación del 

activo, y, en su caso, de la adquisición del activo. 

No se incluirán entre los gastos los gastos financieros, los derivados de 

amortizaciones de inmuebles u otros gastos no relacionados directamente con la 

creación del activo.  

Como consecuencia de la convivencia de varios regímenes aplicables, se establece 

un régimen transitorio dependiendo del momento en el que se realicen las cesiones 

de dichas rentas. 

 Obligación de presentar declaración de IS por entidades parcialmente exentas: se 

establece la exención de la obligación de presentar la declaración de IS a dicha entidades 

recogidas en el art. 9.3 LIS siempre que sus ingresos totales no superen los 75.000 euros, 

sus ingresos por rentas no exentas no superen los 2.000 euros anuales y que todas las 

rentas no exentas que obtengan estén sometidas a retención. 

 Conversión de determinados activos por Impuesto diferido en crédito exigible frente a 

la Administración: con efectos desde el 1 de Enero de 2016: 

 Se establece un nuevo régimen aplicable a las dotaciones por deterioro no 

deducidas por aplicación de las reglas de la limitación a la deducibilidad de gastos 

establecidas en la LIS. 

 Se establece como límite a la conversión en crédito exigible frente a la 

Administracion Tributaria, el importe de la cuota líquida positiva correspondiente 

al periodo de generación de los activos por impuesto diferido. 

 Se establece una prestación patrimonial por conversión de activos por impuesto 

diferido en crédito exigible frente a la Administración Tributaria por importe de 

1,5 % del importe total de dichos activos existente el último día del período 

impositivo. 

 Se establece el régimen aplicable a la conversión de activos por impuesto diferido 

generados en períodos iniciados con anterioridad a 1 de enero de 2016 en crédito 

exigible frente a la Administración Tributaria, estableciéndose que podrán 

mantener el derecho a dicha conversión. 
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Impuesto sobre el Patrimonio: 

 Se prorroga el restablecimiento de este Impuesto para el ejercicio 2016. 

Impuesto sobre el Valor Añadido: 

 Exenciones en operaciones exteriores: 

 Se amplía la exención prevista para los servicios relacionados con las 

exportaciones a aquellos que se presten a los transitarios y consignatarios, con 

efectos desde el 1 de Enero de 2015. 

 Se incluye como importación exenta, la importación de los bienes que se destinen 

a las tiendas libres de impuestos, que, bajo control aduanero, existen en puertos y 

aeropuertos, con efectos desde el 1 de Enero de 2016. 

 Límites a la aplicación del Régimen Simplificado y del Régimen Especial de 

Agricultura, Ganadería y Pesca: en consonancia con la modificación realizada en el 

IRPF, se establecen, con carácter temporal para los ejercicios 2016 y 2017, los siguientes 

límites: 

 El volumen de ingresos en el año inmediato anterior para el conjunto de 

actividades, excepto las agrícolas, forestales y ganaderas, se amplía a 250.000 

euros. A partir de 2018, este límite será de 150.000 euros. 

 En ambos regímenes, el volumen de adquisiciones e importaciones de bienes y 

servicios en el año inmediato anterior, excluidas las relativas al inmovilizado, se 

amplía a 250.000 euros. A partir de 2018, este límite será de 150.000 euros. 

 Recargo de equivalencia: se establece el cese de la aplicación de este régimen, con 

efectos desde el 1 de Enero de 2016, a las sociedades civiles que pasen a tener la 

condición de sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades. 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:  

Se actualiza la escala de tipos de gravamen aplicables a las transmisiones y rehabilitaciones 

de Grandezas y Títulos Nobiliarios. 

Impuestos especiales:  

 Impuesto Especial sobre la Electricidad: se establece que quedará exenta la energía 

eléctrica consumida en las instalaciones de producción de electricidad para la 

realización de dicha actividad, y la suministrada a las instalaciones de producción, 

transporte y distribución de energía eléctrica para la realización de las mismas 

actividades. 

 Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero: se prorroga para 2016 la 

reducción del 0,66% de los tipos del impuesto aplicable en 2015. 
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Impuestos Locales: 

 Actualización de valores catastrales: se establecen los coeficientes de actualización de 

los valores catastrales y los términos en que los mismos serán aplicados. 

 Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana e impuesto 

sobre Bienes Inmuebles: Se establece una bonificación del 50% de ambos impuestos en 

el ejercicio 2016, para los inmuebles afectados por los terremotos ocurridos en Lorca.   

Tasas: 

Se mantienen para 2016 la cuantía fija de las tasas estatales y de las tasas que gravan los 

juegos de suerte, envite y azar. 

Otros datos de interés: 

 Interés legal del dinero: se fija en el 3% para el 2016. 

 Interés de demora: Se fija en el 3,75% para el 2016. 

 Se fija el IPREM en los siguientes importes para 2016: 

 Diario: 17,75 euros 

 Mensual: 532,51 euros 

 Anual: 6.390,13 euros 

 

 

II. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

 

Consulta vinculante V1664-15, de 28 de Mayo 2015.- Las novaciones modificativas 

realizadas con anterioridad al 20 de Junio de 2014 no afectan a la deducibilidad de los 

intereses. 

El Centro Directivo establece que la disposición transitoria que excluye de la regla de no 

deducibilidad de los intereses derivados de los préstamos participativos otorgados con 

anterioridad al 20 de Junio de 2014 resulta igualmente aplicable en los casos de novaciones 

modificativas, ya sea por renovación tácita o por novación modificativa de su vencimiento, 

de los préstamos iniciales concedidos.  

Sentencia de 13 de Julio de 2015 del Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 de 

Zaragoza- No hay hecho imponible en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (plusvalía) si no se produce un incremento de valor del 

bien inmueble. 

Según establece el Juzgado Contencioso Administrativo núm. 3 de Zaragoza, en línea con la 

reciente jurisprudencia, si no hay incremento de valor del terreno entre la fecha de 
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adquisición y la fecha de transmisión no puede surgir la obligación tributaria, al ser dicho 

incremento un elemento esencial del hecho imponible del Impuesto.  

Asimismo establece que las reglas establecidas para determinar la base imponible de dicho 

impuesto son de carácter imperativo y no cabe el cálculo por métodos alternativos, por lo 

que la única forma de discutir esas reglas sería interponiendo un recurso de 

inconstitucionalidad. 

 

 

 

Madrid, 17 de Diciembre de 2015. 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 


