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• IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: 

− IVA. Exención en IVA. Asistencia médica. Sujeción o exención a IVA del seguimiento nutricional 

prestado en establecimientos deportivos por un profesional certificado y habilitado, y, en su caso, 

en el marco de programas que también incluyan servicios de mantenimiento y bienestar físico.  

− IVA. Operaciones ocultas. Casos en que la Administración tributaria descubre operaciones ocultas 

sujetas al impuesto sobre el valor añadido no facturadas: el Abogado general concluye que no se 

oponen a que la legislación nacional calcule la deuda del IVA partiendo de la premisa de que este 

no estaba incluido en el precio cobrado. 

− IVA a la importación relativo a unos bienes sujetos a derechos de aduana nace en el Estado 

miembro en el que se ha constatado el incumplimiento de una obligación impuesta por la 

normativa aduanera de la Unión cuando los bienes en cuestión hayan entrado en el circuito 

económico de la Unión en ese Estado miembro, aunque hayan sido introducidos físicamente en 

el territorio aduanero de la Unión en otro Estado miembro. 

− No pueden calificarse las operaciones financieras realizadas por una holding como accesorias a 

efectos del cálculo de la prorrata en el IVA. 

− IVA. Rectificación de Facturas. Laboratorio no establecido que realiza entregas de medicamentos 

en el TAI, con repercusión del IVA en el caso de clientes con la consideración de consumidores 

finales, y sin repercusión en el caso de entregas a distribuidores. 

− IVA. Ámbito de aplicación del tipo impositivo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido 

referido en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias 

para apoyar la economía y el empleo. 

− IVA. Inclusión o no de la cuota de IVA en los honorarios acordados de un abogado sin hacer 

mención alguna al citado impuesto en el contrato.  

• IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES: 

− IRPF. CONSEJEROS. Exención por trabajos en el extranjero: No se aplica la exención del art. 7.p) 

de la LIRPF a los rendimientos de la dirección y control propios de la participación en los Consejos 

de Administración de una filial en el extranjero. 

− IRPF. Plazo de inicio del plazo de prescripción tributaria en supuestos de incumplimiento del plazo 

de reinversión de las ganancias obtenidas por la transmisión de vivienda habitual. 

− IRPF – IRNR. Determinación de la residencia fiscal y tributación del teletrabajo.  

− IRPF. Rendimientos de actividades económicas. Repercusión tributaria de la devolución cuotas de 

autónomos por aplicación de la “Tarifa Plana” en autónomo societario.  

− IRPF. Retribución en especie. No implica retribución en especie la cesión de una plaza de 

aparcamiento para empleados de forma indistinta. 

− IRPF. Imputación retenciones y rendimientos no percibidos por la empresa.  



 
 

• IMPOST SOBRE SOCIETATS: 

− IS. Declaración complementaria Modelo 200. Obligación de presentar complementaria del pago 

fraccionado. 

• LLEI GENERAL TRIBUTARIA: 

− Sanciones administrativas de carácter penal. Derecho a guardar silencio y a no contribuir a su 

propia inculpación. 

− LGT. El TS eleva una cuestión de inconstitucionalidad en relación con el automatismo de la sanción 

por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones administrativas en una 

inspección. 

• IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS: 

− ITPAJD. Devolució de la quantitat ingressada com a conseqüència de la resolució d’un contracte 

de compravenda sobre un bé immoble per aluminosi. 

− ITP. Aplicació de la bonificació del 70 % en l’adquisició d’un edifici per enderrocar lo i construir-hi 

nou habitatges. Compravenda amb pagament de preu ajornat. 

• OTROS TRIBUTOS: 

− IOS. Dissolució d’entitat sense adjudicació de béns als socis. 


