
 

 Página 1 
 

ALERTA JURÍDICO-FISCAL 2/17 

 

1. NOVEDADES LEGISLATIVAS 

 

1.1. CAMPAÑA IRPF 2016 

 

A través de la Orden HFP/255/2017, de 21 de marzo, publicada en el BOE el pasado día 23 de marzo 

de 2017, se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

y del Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2016.  

 

Dichos modelos se adaptan a las novedades introducidas en ambos impuestos en los años anteriores 

entre las que se encuentran: 

 La modificación de las tarifas del Impuesto. 

 Modificación del importe de los mínimos personales y familiares. 

 La incorporación a la Base Imponible del Ahorro de las ganancias y pérdidas patrimoniales 

por la transmisión de elementos patrimoniales cualquiera que sea el plazo de permanencia 

en el patrimonio del contribuyente. 

 En el ámbito de las deducciones hay que destacar la supresión de deducciones, como la de 

alquiler, de la cuenta ahorro-empresa o por obtención de rendimientos de trabajo y 

actividades económicas. Y el establecimiento de las nuevas deducciones por familia 

numerosa o personas con discapacidad (los denominados nuevos impuestos negativos) 

 

Dichas novedades han sido desarrolladas en anteriores alertas que pueden ser consultadas a través de 

nuestra página web (Alerta 6.14 Reforma IRPF; Alerta 7.14 Reforma de IRNR y otros Impuestos 

entre los que se encuentra el Impuesto sobre el Patrimonio; Alerta 2.15 Nuevas escalas de gravamen 

y retenciones.) 

 

Como novedad de este año, se generaliza la obtención del borrador para todos los contribuyentes 

incluyendo por primera vez a los contribuyentes que realizan actividades económicas. 

 

Otra novedad de este año, es que desaparece el programa de ayuda PADRE, siendo sustituido por el 

nuevo servicio “Renta web”, disponible en la página web de la AEAT. Mediante el mismo se podrá 

obtener el borrador del IRPF 2016, modificarlo, confirmarlo y presentarlo. A través de “Renta web” 

también se podrá obtener el modelo en papel para su posterior presentación. 

 

Este año se han introducido una serie de novedades y mejoras en el servicio “Renta web” como la 

posibilidad de la modificación del domicilio habitual, la introducción de nuevas casillas para el 

desglose de los gastos deducibles o la separación del valor catastral del suelo y del vuelo, con cálculo 

automático de la amortización en los rendimientos de capital inmobiliario, También se incluyen 

nuevas casillas para reflejar la regularización de la deducción por inversión en vivienda habitual en 

los casos de devolución de la cláusula suelo. 

 

El calendario de la campaña de Renta 2016, es el siguiente: 

http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-6-14-reforma-irpf.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-7-14-reforma-inrn-y-otras.html
http://vincialt.es/blog-and-alertas/alerta-juridico-fiscal-2-15-nuevas-escalas-de-gravamen-y-tipos-d.html
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 5 de abril de 2017: Se inician los servicios telemáticos borrador / declaración. Información 

teléfono RENTA: 

o Obtención del número de referencia del borrador y/o datos fiscales por Internet  

o Modificación, en su caso, y confirmación del borrador a través de internet o del 

servicio de atención telefónica. 

o Presentación de declaraciones Renta 2016 confeccionadas con el servicio “Renta 

web”. 

o Presentación de declaraciones de Patrimonio 2016. 

 26 de junio de 2017: Último día para presentar declaraciones con domiciliación bancaria. 

 30 de junio de 2017: Último día para presentar borradores y declaraciones de Renta 2016 y 

de Patrimonio 2016. 

 06 de noviembre de 2017: Último día para realizar el pago del segundo plazo de del 

Impuesto sobre la Renta 2016. 

 

 

1.2. CAMPAÑA DE LEGALIZACIÓN DE LIBROS 

 

Recordamos que el plazo para la presentación de la legalización de libros es de cuatro meses desde 

el cierre del ejercicio social. Por lo que el próximo día 30 de abril de 2017 finaliza el plazo para la 

legalización telemática de los libros de aquellos empresarios cuyo ejercicio coincida con el año 

natural. 

 

Los libros que obligatoriamente deben llevar todos los empresarios y que se han de presentar en el 

Registro Mercantil para su legalización son: 

 Libro diario 

 Libros de Inventario y Cuentas Anuales 

 Libro de Actas 

 Libro Registro de socios 

Desde la entrada en vigor de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y 

su internacionalización, se estableció la obligación de la llevanza de los libros en soporte electrónico 

y su presentación para su legalización por medios telemáticos 

 

 

1.3. CLAUSULAS SUELO 

 

Mediante Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de 

consumidores en materia de cláusulas suelo, se incluye una nueva disposición adicional a la Ley 

35/2006, de 28 de noviembre del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la que se regula 

los efectos fiscales derivados de la devolución por parte de las entidades financieras de las cláusulas 

suelo, tanto en los casos en que exista un acuerdo entre las partes, como en los casos en los que se 

devuelvan como consecuencia de una sentencia judicial o un laudo arbitral. 
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Según dicha disposición adicional, no procederá incluir en la declaración del IRPF, ni las cantidades 

percibidas como consecuencia de la devolución de los intereses pagados, ni los intereses 

indemnizatorios reconocidos. 

 

No obstante, también se establece la regularización en los siguientes supuestos: 

o Caso en el que dichos intereses se hubieran incluido como deducción por inversión en 

vivienda habitual: En la declaración del IRPF del ejercicio en el que se produzca la sentencia, 

el laudo o el acuerdo con la entidad, deberán incluir, habrá de incluirse el importe devuelto 

que se haya deducido en los años no prescritos, pero sin inclusión de intereses de demora. 

En el caso de que por acuerdo con la entidad las cantidades se destinen a la reducción del 

principal del préstamo, no habrá que regularizar las deducciones practicadas anteriormente. 

Y la reducción del principal del préstamo tampoco será deducible. 

o Caso en el que dichos intereses hubieran sido objeto de deducción como gastos de capital 

inmobiliario o de actividad económica: En este caso, habrá de presentarse declaraciones 

complementarias de IRPF de los ejercicios no prescritos en los que se dedujeron como gastos 

dichas cantidades. No se aplicarán sanciones, recargos, no intereses de demora. 

También se prevé que en los casos en los que el contribuyente ya hubiera regularizado dichas 

cantidades por tener una sentencia anterior a este Real Decreto, podrá solicitar la rectificación de sus 

autoliquidaciones de IRPF, en su caso, la eliminación de los intereses indemnizatorios declarados 

como ganancia patrimonial, y solicitando la devolución de los intereses de demora pagados.  

 

1.4.  PAGOS FRACCIONADOS 

Mediante la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, publicada en el BOE de 15 de marzo de 2017, se 

aprueban los nuevos modelos 202 y 222 para adaptarlos a las últimas modificaciones producidas en 

los pagos fraccionados: 

 Obligación de ingresar un importe mínimo para aquellos contribuyentes que declaren en la 

modalidad 40.3 de la LIS y cuyo importe neto de la cifra de negocios en los 12 meses 

anteriores a la fecha en que se inicie el periodo impositivo sea al menos 10 millones de euros. 

(RD Ley 2/2016, de 30 de septiembre). 

 Adaptación de los modelos de pagos fraccionados a aquellas entidades que pueden aplicar la 

reserva para inversiones en Canarias, o el régimen fiscal de la ZEC, o la bonificación de 

rentas obtenidas en Ceuta y Melilla. (LO 1/2016, de 31 de octubre) 

 Medidas adoptadas por el RD Ley 3/2016, de 2 de diciembre: 

 

o Límite a la compensación de bases imponibles negativas para grandes empresas con 

importe neto de la cifra de negocios de al menos 20 millones de euros, y nuevo límite 
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en la aplicación de deducciones por doble imposición internacional o interna, 

generada o pendiente de compensar. 

o Reversión obligatoria de las pérdidas por deterioro de valor de participaciones que 

resultaron fiscalmente deducibles en periodos impositivos previos a 2013. 

o No deducibilidad de las pérdidas realizadas en la transmisión de participaciones en 

entidades siempre que se trate de participaciones con derecho a la exención en las 

rentas positivas obtenidas, tanto en dividendos como en plusvalías generadas en la 

transmisión de participaciones.  

 

2. CONSULTAS, INFORMES Y SENTENCIAS DE INTERES 

 

2.1. Sentencias del Tribunal Constitucional de 16 de febrero de 2017 y 1 de marzo de 2017, 

relativas a la inconstitucionalidad del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los 

Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU). 

 

En dichas Sentencias, referidas a la normativa de Guipúzcoa y Álava respectivamente, establece que 

es contrario al principio de capacidad económica reconocido por la Constitución Española, imponer 

un impuesto cuando no se ha producido una ganancia patrimonial sino una pérdida de valor en el 

patrimonio del transmitente derivada del paso del tiempo. 

 

Por tanto el legislador debería llevar a cabo las modificaciones necesarias en la normativa del 

IIVTNU que permitan no gravar los supuestos en los que exista una minusvalía del valor de los 

terrenos. 

 

2.2. Resolución del TEAC de 2 de marzo de 2017 relativa a la no exención en IRPF de la 

prestación por maternidad percibida del INSS. 

 

El TEAC, apartándose de lo recogido en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 

6 de julio de 2016, recoge que la Ley del IRPF no reconoce de forma explícita la exención de dicha 

prestación cuando es abonada por el INSS, y que el trato fiscal diferenciado aplicable a las 

prestaciones por maternidad satisfechas por los demás Entes Públicos, que sí estarían exentas por 

contemplarlo expresamente la Ley del IRPF, no es algo caprichoso, sino que obedece a la distinta 

naturaleza de cada prestación. 

 

Ya que tal y como explica el TEAC la prestación de maternidad percibida de la Seguridad Social 

tiene la función de sustituir a la retribución normal que obtendría la contribuyente por su trabajo 

habitual y que ha dejado de percibir al disfrutar del correspondiente permiso y por tanto la causa real 

de la concesión de dicha prestación es la suspensión de la relación laboral que origina la situación de 

maternidad. 
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Sin embargo, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de otros entes distintos de la Seguridad 

Social son meras liberalidades a favor del beneficiario en una situación que nuestro ordenamiento ha 

considerado que merece una especial protección. 

 

El criterio del TEAC que es vinculante para toda la Administración tributaria es coincidente con el 

adoptado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en su Sentencia de 27 de octubre de 2016. 

 

 

Madrid, 31 de Marzo de 2017. 

 

 

Eva Holgado 
VINCIALT SL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni asesoría 

jurídica 
 


