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NOVEDADES TÉCNICAS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019 
 
 

 

  NORMATIVA  

 

NORMATIVA SOBRE VALORACIÓN NORMATIVA FORAL 
 

Orden Canarias 29-10-19, BOCANA 13-11-19 Se 

aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 

de bienes inmuebles de naturaleza urbana en 

Canarias a efectos del ITP y AJD e ISD. 

 
Con efectos desde principio del próximo año, se 

aprueban los coeficientes aplicables al valor catastral 

para estimar el valor real de determinados bienes 

inmuebles de naturaleza urbana radicados en el 

territorio de esta CA. Dichos coeficientes se recogen en 

el Anexo II de la presente Orden. Del mismo modo, se 

fija la metodología a utilizar y reglas concretas para su 

aplicación de los coeficientes señalados. Además, se 

regula la utilización del medio de valoración consistente 

en la remisión al valor fijado por la Comunidad 

Autónoma en cuyo territorio se sitúa el bien a valorar. 

 

 

OF Vizcaya 1994/2019, BOTHB 4-11-19 por la que 

se modifica Orden Foral Vizcaya 60/2015. Se 

actualiza el modelo 20R de comunicación a efectos 

de la aplicación del régimen fiscal especial de 

fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje 

de valores, cesiones globales del activo y del pasivo 

y cambio de domicilio social de una sociedad 

europea o una sociedad cooperativa europea de un 

Estado miembro a otro de la UE. 

Con efectos a partir del 5-11-2019, se aprueba un nuevo 

modelo 20R al objeto de obtener una información fiscal 

más detallada y ajustada a la realidad se actualiza el 

modelo 20R de comunicación a efectos de la aplicación 

del régimen fiscal especial de fusiones, escisiones, 

aportaciones de activos, canje de valores, cesiones 

globales del activo y del pasivo y cambio de domicilio 

social de una sociedad europea o una sociedad 

cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la 

UE. 
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OF Guipúzcoa 512/2019 art. único. uno a tres, 

BOTHG 12-11-19 por la que se modifica OF 

Guipúzcoa 679/2014 art.1.dos, 8 y 10. tres. Con 

efectos a partir del 13-11-2019, se modifica la 

orden por la que se aprueba el modelo 036 de 

declaración censal que han de presentar a efectos 

fiscales los empresarios, los profesionales y otros 

obligados tributarios. 

 
Las novedades más relevantes son las siguientes: 

 
Se habilitan campos específicos para poder 

comunicar los sucesores en la declaración de baja 

del censo en caso de fallecimiento de personas 

físicas o disolución de entidades. 

En el caso de fallecimiento de personas físicas, al 

modelo debe acompañarse el certificado de 

defunción, certificado de últimas voluntades y el 

testamento o acta notarial de declaración de 

herederos y sus documentos de identidad. 

Las sociedades extinguidas deben acompañar a este 

modelo escritura pública y certificado de la cancelación 

efectiva de los asientos en el Registro público 

correspondiente con la documentación que acredite la 

identidad, porcentajes y cuotas de los socios 

liquidadores o de la entidad resultante de proceso de 

absorción, fusión, escisión total, cesión total del activo y 

del pasivo, herederos o legatarios. 

 
Si la baja es consecuencia de operaciones de fusión, 

escisión total o cesión global del activo y del pasivo, 

junto con la declaración censal de baja, se debe 

presentar una breve memoria explicativa haciendo 

constar la denominación y descripción de la operación 

mercantil efectuada, así como la identificación de todas 

y cada una de las entidades intervinientes. 

 

  CONSULTAS Y SENTENCIAS  

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO 
 

 

 

 

1. IIVTNU – La cuota a ingresar no puede ser superior a la 

ganancia obtenida con la transmisión. 

 
El Tribunal Constitucional, en sentencia de 31 de 

octubre de 2019, en la cuestión de inconstitucionalidad 

1020/2019, declara inconstitucional el Impuesto sobre 

el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana cuando la cuota a pagar es mayor al incremento 

o ganancia obtenida en la transmisión del inmueble por 

parte del contribuyente. El Tribunal entiende que en 

dichos casos se estaría tributando por una renta 

inexistente, virtual o ficticia, contraviniendo la doctrina 

constitucional sobre los principios de capacidad 

económica, no confiscatoriedad y la progresividad de 

los tributos. 

1. PROCEDIMIENTO INSPECTOR - El factor sorpresa no 

puede justificar la entrada en la sede social de una 

empresa por la Inspección, si no es necesaria. 

 
El Tribunal Supremo, en sentencia nº 1343/2019, de 10 

de octubre de 2019, anula la autorización de entrada y 

registro otorgadas al órgano de la Inspección Tributaria 

por entender que no están justificadas la necesidad y la 

relevancia que deben amparar la entrada y registro en 

sede de la mercantil en aquellos supuestos en los que el 

propio contribuyente es quien tiene que probar la 

concurrencia de los requisitos legales correspondientes 

para disfrutar de un beneficio fiscal. 

 
El criterio utilizado por el Tribunal se fundamenta en la 

necesidad de la entrada y registro, esto es, la 

constatación de que tal actuación es el único medio 

apto para obtener el fin legítimo perseguido por la 

Administración que, en el caso de las inspecciones 

tributarias, habrá de ser la obtención de unos datos 

imprescindibles que no pueden conseguirse de otro 

modo menos invasivo- para determinar la existencia de 

un comportamiento ilícito del contribuyente o de un 

incumplimiento de las obligaciones que le incumben. 
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2. IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS – 

Exención en IRPF de la indemnización por cese de una 

trabajadora con contrato de alta dirección 

 
El Tribunal Supremo, en sentencia nº 1528/2019, de 5 

de noviembre de 2019, dispone que en los supuestos de 

extinción del contrato de alta dirección por 

desistimiento del empresario existe el derecho a una 

indemnización mínima obligatoria de 7 días de salario 

por año de trabajo, con el límite de seis mensualidades y, 

por tanto, que esa cuantía de la indemnización está 

exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas. Confirma, de este modo, que se 

encuentra superado su propio criterio, utilizado 

anteriormente en sentencia de 13 de junio de 2012, 

interpretando dicha indemnización de acuerdo con lo 

resuelto por parte de la Sala Cuarta, de lo Social, del 

Tribunal Supremo, de 22 abril 2014, por la que se 

confirma el carácter obligatorio de la indemnización. 

 
3. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO – 

Principio de la íntegra regularización o derecho a la 

regularización completa. 

 
El Tribunal Supremo refuerza su criterio jurisprudencial 

reiterado en la sentencia nº 1388/2019, de 17 de 

octubre de 2019, al indicar que no cabe acudir a un 

eventual procedimiento autónomo (específico de 

devolución) cuando las cuestiones a solventar son 

consecuencia directa e inmediata de lo que se discutió, 

analizó y comprobó por la Administración en el seno del 

procedimiento de inspección. 

 
Se acepta por parte de la Sala la tesis del contribuyente, 

indicando que deberían haberse determinado todos los 

requisitos que establece el art. 14.2 c) RGRVA para 

determinar la procedencia de la devolución, entre 

otros, averiguar si, efectivamente, dichas cuotas habían 

sido o no ingresadas, de manera que cuando en el seno 

de un procedimiento de inspección la Administración 

regularice la situación tributaria de quien se dedujo las 

cuotas de IVA que le fueron indebidamente 

repercutidas, deberá analizar también la concurrencia 

de los requisitos necesarios para, en su caso, declarar su 

derecho a la devolución de las cuotas que indebidamente 

soportó. 

 

 

4. DELITO FISCAL – Es anulado el artículo 197 bis.2 del 

Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria. 

 
El Tribunal Supremo, en Sentencia nº 1246/2019, de 25 

de septiembre de 2019, anula el artículo del 

Reglamento General de las actuaciones y los 

procedimientos de gestión e inspección tributaria, que 

venía facultando a la Administración, cuando ésta 

apreciase indicios de la existencia de delito contra la 

Hacienda Pública, para elevar el tanto de culpa a la 

jurisdicción penal o remita al Fiscal las actuaciones "en 

cualquier momento, con independencia de que hubiere 

dictado liquidación administrativa o, incluso, impuesto 

sanción”. 

 
El Alto Tribunal señala que la previsión contenida en el 

repetido artículo 197 bis.2 no es ya solo que carezca de 

habilitación legal suficiente, sino que se opone de 

manera radical a los preceptos legales que disciplinan la 

forma en que debe conducirse la Administración 

Tributaria cuando aprecia que un contribuyente ha 

podido cometer un delito contra la Hacienda Pública, 

dado que la ley no contempla que se pase el tanto de 

culpa o que se remitan al Fiscal unas actuaciones de 

comprobación después de haberse dictado una 

liquidación administrativa; y mucho menos después de 

haberse sancionado la conducta infractora tras el 

oportuno expediente sancionador. 

 
RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO - 

ADMINISTRATIVO CENTRAL 
 

 

1 RESOLUCIÓN TEAC nº 00/05156/2015/00/00: IMPUESTO 

SOBRE EL VALOR AÑADIDO – La cancelación de billetes 

de avión no supone una indemnización para la 

empresa. 

 
El Tribunal Económico-Administrativo Central, en 

resolución de 15 de julio de 2019, analiza la posibilidad 

de tratar como indemnizatorias, en materia de IVA, a 

aquellas cuantías percibidas por la venta de billetes de 

avión que, sin previa cancelación, no son utilizados por 

los clientes, que no realizan el vuelo. 
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En este sentido, el TEAC dispone que el impuesto se 

devenga aunque finalmente no se utilice el billete y los 

clientes no puedan reclamar su reembolso, no teniendo 

el carácter de indemnizatoria la cantidad percibida. No 

puede entenderse que el precio del billete retenido por 

la entidad tenga por objeto resarcirla de un daño o 

perjuicio causado, lo que en consecuencia, excluye el 

carácter indemnizatorio de lo percibido, por lo que 

dichas cantidades formarán parte de la base imponible. 

Ello se debe a que el pago no busca resarcir daño 

alguno, habiendo sido pagado el billete, habiéndose 

devengado el impuesto por el pago anticipado (en la 

medida en que la prestación de servicio se encuentra 

perfectamente identificada en el momento en el que se 

produce). 

 
CAMBIO DE CRITERIO – El Tribunal Económico- 

Administrativo Central dicta resolución en fecha 24 de 

septiembre de 2019 en la que, como consecuencia de la 

doctrina contenida en la sentencia del Tribunal 

Supremo de 20 de marzo de 2019, cambia el criterio 

que venía aplicando en relación con la posibilidad de 

dictar providencias de apremio contra un deudor 

tributario. 

 
Se determina, de este modo, que la Administración no 

está facultada para hacer efectivos sus créditos contra 

la masa hasta que no se levanten los efectos de la 

declaración del concurso, debiendo instar el pago de los 

créditos contra la masa ante el juez del concurso por los 

trámites del incidente concursal, debiendo instar el 

pago de los créditos contra la masa ante el juez del 

concurso por los trámites del incidente concursal. 

 

 

CONSULTAS VINCULANTES DGT 
 

 

 
1 DGT V2682-19 de 01/10/2019 (IVA) – Tributación IVA 

cursos para el manejo y pilotaje de vehículos 

autónomos no tripulados (Drones). 

 
El criterio sobre el que pivota la exención educativa 

para estos títulos es su utilización en actividades de 

formación o reciclaje profesional tal y como se recoge 

en la Ley y Directiva armonizada. En este sentido, los 

cursos para la obtención del título de piloto de drones 

cuya finalidad sea el ejercicio de actividades 

profesionales quedarán sujetos y exentos del Impuesto 

sobre el Valor Añadido por tener la consideración de 

formación profesional, mientras que la obtención de 

dicho título con fines personales o de recreo no 

quedará amparada bajo la exención y estará gravada al 

tipo impositivo general del 21 por ciento de 

conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la 

Ley 37/1992. 

 
2 DGT V2428-19 de 13/09/2019 (ISD) – Donaciones en el 

supuesto de cesión de dividendos. 

 
La DGT considera que al producirse una adquisición por 

donación o cualquier negocio jurídico, de manera 

gratuita e inter vivos, se trataría de una donación sujeta 

a ISD, tomándose como base el valor neto de los 

dividendos que percibiese, minorado por las cargas y 

deudas que fueran deducibles. En cuanto al devengo, se 

produciría cada vez que se produjera el reparto de los 

mismos (LISD art.24), salvo que fuese posible la 

acumulación de las donaciones que se produjeran en el 

plazo de tres años entre el mismo donante y donatario, 

en los términos previstos en la LISD art.40. 

 
Por lo que se refiere a la concesión de la opción de 

compra, la DGT concluye que se trataría de otra 

donación, pero en este caso sujeta a una condición 

suspensiva respecto a la cual existiría obligación de 

tributar cuando se cumpliesen las dos limitaciones 

pactadas. Dado que en el pacto de socios está previsto 

un precio simbólico de 1 euro, a efectos de determinar 

la base imponible del ISD, vendría determinada por el 

valor real de las participaciones adquiridas. En el 

supuesto de que la opción fuese ejercitada ante la 

mujer (y no frente a los hijos), cabría la posibilidad de 

declarar el impuesto mediante la acumulación de las 

donaciones. 
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  NOTICIAS  
 

NUEVA PRORROGA DEL PLAZO PARA LA ADOPCIÓN 

DEL ACUERDO DE RETIRADA DEL REINO UNIDO 

 
El pasado 29 de octubre el Consejo Europeo prorrogó 

de nuevo el plazo inicialmente previsto en el artículo 50 

del Tratado de la Unión Europea mediante la Decisión 

(UE) 2019/584 hasta el 31 de enero de 2020. 

 
Para el supuesto de que las Partes de dicho Acuerdo 

finalicen los procedimientos de ratificación y notifiquen 

al depositario la finalización de dichos procedimientos 

en diciembre de 2019 o enero de 2020, el Acuerdo de 

Retirada entrará en vigor el 1 de enero o el 1 de febrero 

de 2020 respectivamente. 

 
En la fecha en que se determine finalmente el Acuerdo 

se hará efectiva la salida del Reino Unido, 

convirtiéndose en un “tercer país”. Asimismo el acuerdo 

de Retirada contempla un período transitorio hasta el 

31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá 

aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido 

en relación al mercado interior, unión aduanera y las 

políticas comunitarias, mientras que si llegado el 

momento no existe acuerdo se considerará “tercer 

país” sin ninguna preferencia específica, por lo que se 

exige a los distintos operadores económicos que se 

relacionen con dicho territorio que se anticipen a 

cualquier tipo de escenario y agilicen en la medida de lo 

posible los trámites necesarios para seguir operando sin 

inconvenientes. Se ha podido observar como la Agencia 

Estatal de la Administración Tributaria ya ha comenzado 

a remitir comunicaciones de forma masiva a aquellos 

operadores que les consta que mantienen relaciones 

comerciales con el Reino Unido, informando de las 

consideraciones a tener en cuenta tras la salida de 

dicho territorio de la Unión Europea. 

NUEVAS HERRAMIENTAS EN MATERIA DE IVA E 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 
 

 
Entre los objetivos del Plan Estratégico 2019-2022, ya 

ultimado por la Agencia Tributaria, se encuentran dos 

proyectos a corto plazo en materia de IVA y del 

Impuesto sobre Sociedades. En lo referente al IVA, se 

prevé la posibilidad de ofrecer borradores de la 

declaración, que en sus comienzos solamente estará 

disponible para un grupo muy reducido de 

contribuyentes incluidos en el Suministro Inmediato 

de Información. En cuanto al Impuesto sobre 

Sociedades, se pondrá en marcha un sistema que 

guarda similitud con la cesión de datos fiscales a los 

contribuyentes por IRPF, con el objetivo de facilitar el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de 

los obligados. 

 

RELACIÓN ENTRE REPRESENTANTE DEL OBLIGADO 

TRIBUTARIO Y LOS TRIBUNALES ECONÓMICO-

ADMINISTRATIVOS REGIONALES. NUEVOS REQUISITOS 

DE ACREDITACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN. 
 

 
Se establecen nuevos requisitos para relacionarse con 

los diferentes Tribunales Económico- Administrativos 

Regionales y obtener información de los 

procedimientos sustanciados ante los mismos, así 

como para la puesta de manifiesto de expedientes y 

demás trámites realizados mediante representante. Se 

elimina la posibilidad de personarse en el TEAR 

aportando la autorización acompañada de la fotocopia 

del NIF del autorizante como se hacía hasta ahora y se 

implantan como únicos medios para acreditar la 

representación el Apud Acta, el poder notarial y la 

inscripción en el Registro Electrónico de 

Apoderamientos. 
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NUEVA COLABORACIÓN SOCIAL DELEGADA Y 

SUPRESIÓN DE LA COLABORACIÓN SOCIAL 

RESTRINGIDA 
 

 
El día 14 de enero de 2020 dejará de validarse la 

colaboración social restringida para realizar la 

presentación de declaraciones tributarias en la Sede 

Electrónica de la Agencia Estatal de Administración 

Tributaria. Se habilita, en cambio, la colaboración social 

delegada, que permite gestionar el censo de los 

empleados (del colaborador social) que con sus 

certificados de usuario personales podrán presentar 

declaraciones tributarias en el ámbito de la 

colaboración social en la aplicación de los tributos. 

 
OTRAS NOVEDADES 

 
 

 
DG AEAT Resol 5-11-19, BOE 22-11-19 Se aprueba 
el documento normalizado para acreditar la 
representación de los obligados tributarios en el 
procedimiento de presentación telemática de los 
documentos electrónicos de reembolso y de 
comunicación de pago en el ámbito de la 
devolución de cuotas de IVA a no residentes en la 
UE. 

 
En el ámbito de la representación voluntaria, la norma 

legal exige que ésta sea acreditada por cualquier 

medio válido en Derecho que deje constancia 

fidedigna o por declaración en comparecencia 

personal del interesado ante el órgano administrativo 

competente. Además, incluye expresamente como 

medios válidos los documentos normalizados que 

apruebe la Administración para determinados 

procedimientos. 

 
Con efectos a partir 23-11-2019, la AEAT aprueba el 

documento normalizado necesario para acreditar la 

representación de los obligados tributarios en el 

procedimiento de presentación telemática de los 

documentos electrónicos de reembolso y de 

comunicación de pago en el ámbito de la devolución 

de cuotas de IVA a no residentes en la UE. Este 

documento no confiere la condición de representante 

para intervenir en otros actos o para recibir 

comunicaciones de la Administración en nombre del 

sujeto pasivo. 

 

DOUE 14-11-19, Actualización de la lista UE países y 

territorios no cooperadores a efectos fiscales 

 
Se ha eliminado de la lista negra a Belice con efectos 
desde el 14 de noviembre de 2019, que se ha incluido en 

la lista gris, dentro del indicador de equidad fiscal, en 

concreto dentro de los países que se han comprometido 
a modificar o revocar regímenes fiscales perniciosos 

antes de que finalice el 2019 y por otra parte se ha 
suprimido de la lista gris a Macedonia, hasta ahora 

incluida dentro del indicador de transparencia. 

 

DOUE 29-10-2019, serie C 364 Se aprueba para el 

año 2020 la lista de monedas consideradas como oro 

de inversión a efectos de este régimen especial del 

IVA. 

 
Se publica la lista de las monedas de oro consideradas 

como oro de inversión de acuerdo con la Directiva 

2006/112/CE art.344.1.2 (régimen especial aplicable al 

oro de inversión). Las monedas incluidas en la lista 

responden a los criterios establecidos en la normativa y, 

por lo tanto, serán consideradas como oro de inversión 

en los Estados miembros. Por consiguiente, su entrega 

estará exenta del IVA durante el año civil 2020. 

 
La exención se aplicará a todas las emisiones de las 

monedas que figuren en la lista, excepto por lo que 

respecta a las emisiones de monedas con una pureza 

inferior a 900 milésimas. No obstante, aunque una 

moneda no figure en la lista, su entrega estará también 

exenta si la moneda cumple los criterios de exención 

fijados en la Directiva sobre el IVA. 

 

 
La información contenida en esta publicación es de carácter general y debe 

ser contrastada, verificada y utilizada únicamente como referencia. Russell 

Bedford España, sus socios y empleados no se hacen responsables ante 

cualquier pérdida derivada del uso de la información aquí contenida y de la 

toma de decisiones en base a ella. Si usted requiere asesoramiento 

profesional específico, puede ponerse en contacto con nosotros. 

Para más información, contacte con nosotros: 
 

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