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• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:

- IVA (TJUE): Retribuciones en especie por la cesión de vehículo a empleado.

- IVA. Distribución de bebida de agua de coco natural sin azúcares añadidos y otra bebida de

coco natural a la que se le añade azúcar. La primera irá al 10% y la segunda al 21%.

- IVA. Tipo aplicable a los préstamos de libros electrónicos por un tiempo determinados a

través de una biblioteca virtual tiene un IVA del 4%.

- Nota de la AEAT sobre la regularización íntegra del IVA.

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:

- IRPF. COVID-19. La consultante ha percibido la prestación extraordinaria por cese de actividad

establecida en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas

urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. La

calificación de esta prestación extraordinaria seria de rendimientos del trabajo.

- IRPF. Tributación de la venta de un cónyuge a otro de unas participaciones sociales,

participaciones adquiridas y vendidas estando vigente en ambos momentos la sociedad de

gananciales.

- IRPF. Reconocimiento de pensión satisfechas por decisión judicial a un trabajador fallecido:

serán rendimientos del trabajo que se imputarán al período impositivo en el que se produjo

el fallecimiento del causante mediante autoliquidación complementaria presentada por el

sucesor del causante.

- IRPF. Tributación de las subvenciones otorgadas para el pago del alquiler a satisfacer por el

arrendatario.

• IMPOST SOBRE SOCIETATS:

- IS. Plan de remuneración a tres empleados con opción sobre acciones por parte de la sociedad

matriz extranjera. La consulta plantea si la entrega por parte de la matriz a empleados de la

consultante de acciones de la matriz a un precio inferior a su valor de mercado es deducible

en el cálculo de la base imponible del IS de la entidad consultante, y en caso afirmativo, en

qué ejercicio seria deducible dicho gasto.

- IS (TS). Deducibilidad de intereses de demora e intereses suspensivos.

- IS. Solicitud de rectificación autoliquidación. Errores contables no implican reformular CCAA.

- OPERACIONES VINCULADAS IS/IRPF. Compatibilidad del desarrollo simultáneo de varios
procedimientos de inspección respecto de todos los obligados tributarios que sean parte en una
operación vinculada. Ruptura de la bilateralidad por el recurso de alzada del Director.

- IS. PAGOS FRACCIONADOS MÍNIMOS. Efectos temporales de la Sentencia del Tribunal
Constitucional de 1 de julio de 2020, recaída en la cuestión de inconstitucionalidad 1021-2019
(en adelante STC), declarando la inconstitucionalidad del Real Decreto-Ley 2/2016, de 30 de
septiembre.



 
 

• LLEI GENERAL TRIBUTARIA: 

- LGT (TS). COMPROBACIÓN DE VALORES. Necesidad de visita presencial del perito de la 
Administración.  

- LGT. El TS reconoce “el doble tiro” por primera vez en un procedimiento de naturaleza tributaria: 
ha reconocido la posibilidad de que un contribuyente inste y solicite por segunda vez la 
rectificación de una autoliquidación. 

- SANCIONES TRIBUTARIAS (TS). SIMULACIÓN. La simulación, por su propia naturaleza, es siempre 
dolosa, por lo que implica siempre sanción.  

- Procedimiento económico – administrativo (TEAC). Procedimiento abreviado. Alegaciones 
formuladas por el interesado con posterioridad a la presentación del escrito de interposición de 
la reclamación 

- Notificaciones eletrónicas (TEAC): 

o Validez notificación electrónica por acceso voluntario a sede electrónica empresa no 
obligada.  

o No es exigible a la AEAT la obligación de notificar la inclusión en el sistema de dirección 
electrónica. 

- LGT. Aplicación de la reducción del 25 por ciento de la sanción, aunque se haya pedido el 
aplazamiento de la deuda, sirviendo para ello la aportación como garantía de una hipoteca 
inmobiliaria unilateral 

• IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: 

- ISD: Béns sobre els quals es realitza la valoració de l’aixovar domèstic: llegat. 

- ISD. Grup de parentiu en relacions paterno-filials entre un cònjuge i els fills de l’altre cònjuge. 

• IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO: 

- IP. Sociedad inmobiliaria (empresa familiar) que contrata a un empleado a jornada completa, 

pero en situación de pluriempleo no es suficiente para aplicar la exención. 

- IP (TSJ). La participación indirecta a través de entidades extranjeras no está sujeta al impuesto 
sobre el patrimonio. 

• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS: 

- ITP (TS) Adquisición de un porcentaje de participaciones sociales de una sociedad cuyo activo 

está constituido solo por bienes inmuebles de forma que, por esa misma adquisición, se pasa 

a ostentar el control (el 100% de participación) de dicha entidad.  

• OTROS TRIBUTOS: 

- PLUSVALÍA MUNICIPAL. Inexistencia del incremento de valor del terreno a efectos del IIVTNU 

¿pueden los recibos de IBI de los últimos 10 años constituir medio de prueba para indicar la 

ausencia de incremento de valor de las mismas? 


