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NOVEDADES TÉCNICAS ABRIL Y MAYO 2019

 

SECRETOS EMPRESARIALES 

 Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos 
Empresariales (BOE 21-02-2019) 

La Ley de Secretos Empresariales transpone al derecho 

español la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 

2016, relativa a la protección de los conocimientos 

técnicos y la información empresarial no divulgados 

(secretos comerciales) contra su obtención, utilización 

y revelación ilícitas. Esta Ley, que entró en vigor el 13-

03-2019, define qué ha de entenderse por secreto 

empresarial, así como cuándo se entiende que su 

obtención, utilización o revelación son ilícitas y cuáles 

son las acciones para su defensa. 

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

 Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, para transponer Directivas de la 

Unión Europea en los ámbitos financiero y de 

terrorismo, y abordar cuestiones de índole 

internacional (BOE 21-02-2019) 

 

 

 

 

 

Entre las medidas que recoge esta Ley Orgánica, se 

encuentran las siguientes modificaciones en relación 

con el delito contra la Hacienda Pública: 

 

1. Aumento de la cuota defraudada para establecer la 

infracción penal contra la Hacienda de la UE, de 

50.000 € a 100.000 €. 

2. Disminución de la cuota defraudada para 

establecer la infracción penal contra la Hacienda 

de la UE, en el caso obtención de ayudas y 

subvenciones, de 120.000 € a 100.000 €. 

3. Añade una pena específica para el supuesto en el 

que la cuantía obtenida, defraudada o aplicada 

indebidamente no supere los 100.000 € pero 

exceda de 10.000 €. 

4. Aclara que, a efectos de la determinación de la 

cuantía en este ámbito, se debe atender al total de 

lo obtenido, defraudado o indebidamente 

aplicado, con independencia de si procede de una 

o de varias Administraciones Públicas 

conjuntamente. 

Estas modificaciones entraron en vigor el día 13-03-

2019. 

 

 

NORMATIVA 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L1910&from=ES
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DERECHOS DE AUTOR 

 Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 

de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2014/26/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 

de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 

(BOE 02-03-2019) 

Mediante esta Ley se transpone al ordenamiento 

jurídico español la Directiva 2014/26/UE, que regula las 

entidades de gestión colectiva de los derechos de autor, 

la cual fue aprobada para fortalecer su transparencia y 

gobernanza y la gestión de los derechos de propiedad 

intelectual. La presente Ley entró en vigor el 03-03-

2019. 

BREXIT 

 Real Decreto-ley 5/2019, de 1 de marzo, por el que se 

adoptan medidas de contingencia ante la retirada del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de 

la Unión Europea sin que se haya alcanzado el 

acuerdo previsto en el artículo 50 del Tratado de la 

Unión Europea (BOE 02-03-2019) 

Ante la incertidumbre sobre la forma en la que se 

sustanciará la salida del Reino Unido de la Unión 

Europea, y de acuerdo con la Introducción de este real 

decreto-ley, las medidas contempladas en él se 

orientan a tutelar los intereses de ciudadanos y 

operadores económicos que ejercieron su derecho de 

libre circulación al amparo de las libertades conferidas 

por los Tratados en aquellos ámbitos de competencia 

nacional, y que pueden verse afectados por la 

retirada del Reino Unido.  

Las mismas se dirigen a contrarrestar, en la medida de lo 

posible, los efectos indeseados derivados de una retirada del 

Reino Unido sin acuerdo en aquellos ámbitos de 

competencia estatal que se juzgan indispensables para 

favorecer una transición adecuada a la nueva situación. 

 

 Resolución de 25 de marzo 2019, (BOE 26-03-2019) 

En esta resolución se aprueban las instrucciones por las 

que se determina el procedimiento, en caso de retirada 

del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la 

Unión Europea sin que se haya alcanzado el acuerdo 

previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión 

Europea, para la documentación de los nacionales del 

Reino Unido residentes en España antes de la fecha de 

retirada y de los miembros de su familia, así como 

para la documentación de los nacionales del Reino Unido 

que reúnan la condición de trabajadores fronterizos antes 

de la fecha de retirada. 

VIVIENDA Y ALQUILER 

 Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas 

urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE 05-

03-2019) 

Este Real Decreto-ley tiene como motivo principal para su 

aprobación la dificultad del acceso a la vivienda en régimen 

de alquiler. Entre otras medida destacables se encuentran: 

la extensión de los plazos de la prórroga obligatoria y la 

prórroga tácita de los contratos de arrendamiento de 

vivienda; la fijación en dos mensualidades de renta la 

cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que 

pueden exigirse al arrendatario; la fijación de la mayoría 

cualificada necesaria para que las comunidades de 

propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de 

la actividad de viviendas de uso turístico; y diversas 

medidas de carácter fiscal en el Impuesto sobre Bienes 

Inmuebles y en el Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Estas 

medidas entraron en vigor el día 06-03-2019. 

 Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos 

de crédito inmobiliario (BOE 16/03/2019) 

Esta Ley tiene como objeto la trasposición de la Directiva 

2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 

de febrero de 2014, la cual establece un régimen 

específico de protección de las personas consumidoras 

que tengan la condición de prestatarios, garantes o 

titulares de garantías en préstamos o créditos 

garantizados mediante hipoteca sobre bienes inmuebles 

de uso residencial, o cuya finalidad sea la adquisición de 

bienes inmuebles de uso residencial.  
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Además, se aprovecha para introducir ciertas medidas 

relacionadas con la contratación de préstamos 

hipotecarios, destacando la regulación de la 

distribución de los gastos asociados al préstamo entre 

prestamista y prestatario. La entrada en vigor de esta 

Ley se producirá el 16-06-2019. 

PRESENTACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 Resolución 5 de marzo de 2019 del ICAC (BOE 11-03-

2019) 

En esta resolución se desarrollan los criterios de 

presentación de los instrumentos financieros y otros 

aspectos contables. Estos tienen relación con la 

regulación mercantil de las sociedades de capital.  

IRPF – IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS 

 Orden HAC/277/2019, de 4 de marzo. 

En la citada orden anual, se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018. 

Se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, 

confirmación y presentación del borrador de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, se determinan las condiciones 

generales y el procedimiento para la presentación de 

ambos por medios telemáticos o telefónicos. 

Modificándose así la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 

noviembre, por la que se regulan los procedimientos y 

las condiciones generales para la presentación de 

determinadas autoliquidaciones, declaraciones 

informativas, declaraciones censales, comunicaciones 

y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. 

 

NORMATIVA FORAL 

 Norma Foral 1/2019, de 11 de febrero, por la que se 

modifican los incentivos para el fomento de la cultura 

en el impuesto sobre sociedades (BOG 20-02-2019) 

Se introducen nuevos incentivos fiscales a las obras 

cinematográficas y producciones del sector audiovisual, 

introduciendo nuevos parámetros para su aplicación y 

ampliando el ámbito de aplicación del incentivo fiscal 

a las producciones extranjeras de largometrajes 

cinematográficos o de obras audiovisuales. 

 Norma Foral 3/2019, de 11 de febrero, de aprobación 

de determinadas medidas tributarias para el año 

2019 (BOG 20-02-2019) 

Entre las novedades aprobadas destaca la flexibilización 

del régimen de opciones que se deben ejercitar al 

presentar la autoliquidación en Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre 

Sociedades, de tal forma que se podrá modificar la 

opción ejercitada más allá del plazo de presentación 

voluntario de declaración, mientras no exista 

requerimiento previo de la administración. Asimismo, 

para las entidades sin fines lucrativos, se reinstauran las 

exenciones en impuestos locales y en el Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, con efectos desde la entrada en vigor de 

la norma, el 21-02-2019. 

 Norma Foral 2/2019, de 11 de febrero, de incentivos 

fiscales al mecenazgo cultural en el Territorio 

Histórico de Gipuzkoa (BOG 20-02-2019) 

Se trata de una nueva regulación de los incentivos 

fiscales para el fomento del mecenazgo cultural de 

interés social, realizado por personas físicas, jurídicas 

o entidades sin personalidad jurídica.  

Se establecen incentivos fiscales en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas, en el Impuesto sobre 

Sociedades y en el Impuesto sobre la Renta de No 

Residentes. 

COMUNIDAD DE MADRID 

Ley 6/2018 de medidas fiscales de la Comunidad de 

Madrid (BOCM 28/12/2018) En esta ley se 

desarrollan entre otras las siguientes materias de 

aplicación para el año 2019: 
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Escala autonómica. Deducción por acogimiento no 

remunerado de mayores de 65 años y/o con 

discapacidad en la que se incrementa la cuantía. Nueva 

deducción por donativos a fundaciones y clubes 

deportivos. Deducción por gastos por gastos de 

escolaridad del primer ciclo de Educación Infantil. Nueva 

deducción por cuidado de hijos menores de 3 años, para 

los contribuyentes que tengan contratada a una persona 

por la que se efectúen cotizaciones por el Sistema 

Especial de Empleados de Hogar del Régimen General de 

la Seguridad Social. 

 Deducción por inversión en la adquisición de acciones y 

participaciones sociales de nuevas entidades o de 

reciente creación, en la que se incrementa el 

porcentaje y el límite de la deducción con carácter 

general y, especialmente, en caso de sociedades 

laborales y entidades participadas por Universidades y 

centros de investigación.  

ISD. Nueva reducción de la base imponible de 

adquisiciones inter vivos por donaciones en metálico 

a parientes directos para la adquisición de vivienda 

habitual o de empresas individuales o negocios 

profesionales o participaciones en determinadas 

empresas.  

ITP-AJD. Modalidad “Transmisiones Patrimoniales 

Onerosas”. Nueva bonificación de la cuota tributaria por 

adquisición de vivienda habitual por personas físicas, así 

como una nueva bonificación de la cuota tributaria por 

adquisición de vivienda habitual por familias 

numerosas. 

EXENCIÓN INCREMENTOS DE PATRIMONIO 

 Tribunal Supremo. Sentencia de 20-12-2018 

En relación con la exención de los incrementos de 

patrimonio puestos de manifiesto por la enajenación 

de la vivienda habitual por mayores de 65 años, 

regulada en el art. 31.4.b del TRLIRPF, el Tribunal 

aclara que se requiere que la vivienda transmitida 

haya constituido la residencia habitual durante el 

plazo de, al menos, tres años continuados, y que haya 

ostentado durante dicho periodo el pleno dominio de 

la misma.  

No puede admitirse, a los efectos de disfrutar la 

exención, que la ocupación de la vivienda habitual, 

producido por otro derecho distinto al que es objeto 

de la transmisión, pueda integrar el requisito de 

permanencia en el patrimonio durante el indicado 

plazo. 

COMPENSACIÓN BASES IMPONIBLES NEGATIVAS 

 Tribunal Económico-Administrativo Central, Sección 

Vocalía 3ª, Resolución de 16 Ene. 2019, Rec. 

6356/2015 

El TEAC matiza su criterio y permite a una entidad 

compensar BINs mayores a las aplicadas en las 

autoliquidaciones si tras presentar la autoliquidación, 

se produce un aumento de las BINs de períodos 

anteriores susceptibles de compensación como 

consecuencia de una resolución administrativa o 

judicial. 

EINF - ESTADO DE INFORMACIÓN NO FINANCIERA 

 Consulta ICAC sobre determinadas cuestiones 

relacionadas con el ámbito de aplicación de la obligación 

de publicar el estado de información no financiera de la 

Ley 11/2018 

El 09-02-2019 el ICAC publicó una Consulta que 

resuelve determinadas cuestiones relacionadas con el 

ámbito de aplicación de la obligación de publicar el 

estado de información no financiera de la Ley 11/2018, 

de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de 

Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, 

de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de 

Auditoría de Cuentas, en materia de información no 

financiera y diversidad. 

IVA – IMPUESTO VALOR AÑADIDO 

 Consulta Vinculante V0044-19, de 04-1-2019  

El arrendamiento de un inmueble, cuando se destine 

para su uso directo y exclusivo como vivienda, estará 

sujeto y no exento del IVA. En particular en los 

arrendamientos de viviendas que sean utilizadas como 

oficinas o despachos profesionales, incluso cuando 
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sobre una misma edificación se realicen dos contratos 

distintos, uno para la vivienda y otro para el despacho 

profesional. 

IS – IMPUESTO DE SOCIEDADES 

 Tribunal Económico-Administrativo Central, Sección Vocalía 

12ª, Resolución de14 Feb. 2019, Rec. 1524/2017 

El TEAC establece que la aplicación del beneficio de "la 

libertad de amortización" establecido en el Impuesto 

sobre Sociedades funciona como una opción de las 

que han de ejercitarse necesariamente en la 

declaración.  

Cuando se cierra el ejercicio, la empresa tiene que 

haber decidido si va a aplicarse "la libertad de 

amortización", o no; y, si la decisión es que sí, es 

entonces cuando debe determinar la cuantía exacta de 

por cuánto lo va a hacer. 

Esta decisión repercute no sólo en la tributación de ese 

ejercicio, sino también en la de los siguientes. 

 Tribunal Económico-Administrativo Central, Sección 

Vocalía 10ª, Resolución de 19 Feb. 2019, Rec. 

6257/2017 

El TEAC cambia de criterio y establece que el cómputo 

del plazo máximo de duración de doce meses fijado 

para el procedimiento de inspección termina el día 

correspondiente al mismo ordinal que el de la 

notificación del inicio del procedimiento, en el mes 

correspondiente. 

Por lo tanto, no acaba en el día correspondiente al 

ordinal anterior a la inicial del cómputo, como hasta 

ahora venía manteniendo. 

 Resolución del TEAC 14-02-2019. Unificación de 

criterio  

La libertad de amortización es una opción y sólo puede 

ejercitarse en el plazo reglamentario de presentación de 

la declaración. De forma que, si un sujeto pasivo decide en 

la declaración de un ejercicio no acoger a “la libertad de 

amortización” determinados bienes y/o derechos,  

posteriormente ya no podrá mudar esa opción respecto de 

ese ejercicio. Pero ello no le impedirá poder disfrutar del 

beneficio en los ejercicios siguientes, aunque la libertad de 

amortización alcance a los mismos bienes y /o derechos. 

 Consulta de la DGT V2731-18, de 15/10/2018 

El consultante ejerce una actividad económica, 

utilizando para el desarrollo de esta un teléfono móvil. 

El teléfono móvil tiene una utilización parcial en la 

actividad, pues también se usa para fines particulares. 

La DGT viene que, para determinar la deducibilidad de 

los gastos derivados del uso de una línea de telefonía 

móvil, serán deducibles en la medida en que esta línea 

se utilice exclusivamente para el desarrollo de la 

actividad económica. Es decir, que, si una línea 

telefónica se utiliza indistintamente para fines 

particulares como para fines profesionales, no podrá 

deducir gasto alguno. 

IRPF – IMPUESTO RENTA PERSONAS FÍSICAS 

 TSJ Castilla León 11-09-2018 

Los servicios prestados por un trabajador para una 

agrupación joint venture de la que forma parte su 

empresa, no le permiten disfrutar del art. 7.p) Ley IRPF.  

Argumenta el tribunal que los contratos de joint venture 

no ensombrecen la personalidad jurídica del empleador, 

manifestando que las retribuciones percibidas por un 

trabajador mientras estuvieron prestando servicios para 

su entidad a través de una agrupación de ese tipo no son 

acogibles a la exención. Por lo tanto, debe entenderse 

que seguía prestando servicios a su propia empresa. 

 Consulta Vinculante V0446-19, de 28-2-2019  

En el caso de una subrogación empresarial al producirse el 

cambio de entidad titular o responsable de dicho centro, el 

cesionario mantiene la condición de mismo empleador y, 

por tanto, se entiende que sólo hay un pagador siendo el 

límite excluyente de la obligación de presentar declaración 

en relación con la obtención de rendimientos del trabajo 

personal de 22.000 € anuales. 
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 Consulta Vinculante V0157-19, de 24-1-2019 

Las cantidades acordadas en conciliación que se 

entregan a la víctima de acoso laboral en concepto de 

indemnización, al no estar dichas cantidades 

establecidas legal o judicialmente, no gozan de exención 

alguna y tributan como rendimientos del trabajo, 

estando sujetas a retención. 

 Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sala de lo 

Contencioso-Administrativo. Sección Quinta. 31-1-

2019 

El Tribunal resuelve que el bajo consumo de electricidad 

no es prueba suficiente para que la Administración 

cuestione la condición de vivienda habitual del 

contribuyente y, en base a ello, regularice la aplicación de 

la deducción por inversión en vivienda habitual. La 

documentación aportada por el contribuyente, en especial 

las declaraciones ante órganos oficiales, unido al hecho de 

que su condición de militar y horario de trabajo justifica el 

bajo consumo de electricidad debido al escaso tiempo que 

pasa en el inmueble, han llevado al Tribunal a considerar 

acreditado el carácter de vivienda habitual. 

ITP – IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES 

 Consulta Vinculante V3126-18, de 5-12-2018. 

En el caso de una compraventa verbal de la mitad 

indivisa de un inmueble entre familiares realizada hace 

20 años, la cual ni se documentó ni se liquidó, ni la 

posterior transmisión y consolidación de la propiedad 

en uno solo de los copropietarios tampoco tuvo 

acceso al Registro, no ha lugar a la prescripción del 

impuesto.  

En la actualidad se pretende documentar el acto jurídico 

transmisor para poder tener acceso al Registro de la 

Propiedad, al tratarse de un hecho imponible no reflejado 

documentalmente, resulta imposible la aplicación del 

artículo 1.227 del Código Civil a efectos de determinar la 

prescripción del impuesto, pues cualquiera de las 

circunstancias previstas en el mismo presupone la 

existencia de un documento.  

Por tanto, se tendrá en cuenta la fecha de presentación 

del documento declarativo del hecho imponible, la cual 

determinará las condiciones de la liquidación y a ella 

deberá referirse el valor real del bien objeto de la 

operación declarada. 

LGT – LEY GENERAL TRIBUTARIA 

 TEAC, Sección Vocalía 11ª, resolución de 26-2-2019 

El tribunal aclara que la intención del requerimiento 

de subsanación en una solicitud de aplazamiento de 

pago supondrá que se acuerde el archivo y que la 

solicitud se tenga por no presentada, pero en ningún 

caso procede entenderse producido un desistimiento 

tácito por parte del reclamante, debiendo ser objeto de 

aplicación el artículo 103 LGT. 

FACTURAS ELECTRÓNICAS EN FORMATO PDF 

 Consulta Vinculante V2891-18, de 8-11-2018  

La remisión de las facturas en formato pdf sin firma 

digital, tendrán la consideración de factura electrónica, 

aunque hubiera sido emitidas originalmente en papel 

y posteriormente digitalizada por el proveedor de la 

consultante, pero para ello se deberán recibir en 

formato PDF por correo electrónico. 
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NOTA DE HACIENDA  

Nota sobre la deducción de los donativos en colegios 

concertados. 

En relación a la deducción por donativos en el IRPF, el 

Ministerio de Hacienda, en su Nota de 05-02-2019, 

informa de que no existe una campaña general de 

inspección de la Agencia Tributaria sobre los donativos en 

colegios concertados. 

 No obstante, aclara que se están produciendo 

regularizaciones puntuales, cuando la Agencia 

Tributaria detecta una contraprestación por ese pago. 

NOTA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA  

Nota sobre interposición de sociedades por personas 

físicas 

La AEAT advierte en una Nota sobre los riesgos fiscales 

relacionados con la interposición de sociedades en el 

proceso de facturación o canalización de rentas de 

personas físicas como consecuencia del desarrollo de 

una actividad profesional, así como los riesgos 

derivados de ostentar la titularidad de activos y 

patrimonios de uso personal a través de estructuras 

societarias.  

La primera de las conductas puede tener como 

consecuencia la obligación de tributar por las rentas 

obtenidas por la sociedad en el IRPF del socio. La 

segunda de las conductas podría conllevar la 

regularización en el IRPF para tributar por las rentas 

obtenidas, así como la denegación de la deducción del 

gasto en el IS para la sociedad y de las cuotas de IVA 

soportadas por ésta. 

 

 

 

 

NOTICIA DE BRUSELAS  

Bruselas expedienta a España por discriminar a no 

residentes en reducciones por ingresos de alquiler, y 

por discriminar a residentes en Noruega, Islandia y 

Liechtenstein al no eximir del pago de impuestos por 

transferencia de acciones. 

La Comisión Europea abrió el 07-03-2019 un 

expediente a España por no permitir que los 

ciudadanos no residentes puedan beneficiarse de una 

reducción a efectos del IRPF de los ingresos por el alquiler 

de bienes inmuebles (60% de la renta por alquiler de 

vivienda), según informó en un comunicado. 

Del mismo modo, Bruselas abrió otro expediente a 

España por el trato discriminatorio a ciudadanos de 

Noruega, Islandia y Liechtenstein en materia de fiscalidad 

sobre las plusvalías derivadas de la transferencia de 

acciones. 

Del bono que es aceptado como pago total o parcial 

de esa entrega de bienes o prestación de servicios. 

 
La información contenida en esta publicación es de carácter general y debe 
ser contrastada, verificada y utilizada únicamente como referencia. Russell 
Bedford España, sus socios y empleados no se hacen responsables ante 
cualquier pérdida derivada del uso de la información aquí contenida y de la 
toma de decisiones en base a ella. Si usted requiere asesoramiento 
profesional específico, puede ponerse en contacto con nosotros. 

 

  

NOTICIAS  

Para más información, contacte con nosotros: 
 

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

http://www.russellbedford.es/
http://www.agem.es/
mailto:sansebastian@russellbedford.es
mailto:agem@agem.es
https://www.linkedin.com/company/russell-bedford-espana/
https://es.linkedin.com/company/agem-consultores-y-auditores-s.l.

