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1. Presupuestos generales del 
estado
Limitación al 95% de la exención                    Dividendos y ganancias en la transmisión de valores de 
entidades residentes y no residentes.

Tributación mínima 15% de la Base Imponible en IS.                    Importe Neto de la Cifra de Negocios (INCN) 
igual o superior a 20.000.000 Euros o en régimen de consolidación fiscal. 18% casos especiales.

Tipo de gravamen reducido 23%                   INCN inferior a 1.000.000€.

24% Tipo applicable en pago fraccionado                    Modalidad 40.3 de la LIS. Con independencia INCN.

Pago fraccionado mínimo 24% resultado contable                   INCN igual o superior a 10.000.000 Euros en 
los 12 meses anteriores.

Deducción para el fomento de la igualdad de género                  Deducción 10% en cuota  de las 
retribuciones pagadas a dichas consejeras.
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1. Presupuestos generales del 
estado

Reducción tipos IVA                   4% productos higiene femenina.

10% servicios veterinarios.

4% libros, periódicos, revistas digitales.

Cambio fechas de declaración IVA Noviembre                    1-20 diciembre.

Nuevos epígrafes actividad IAE.
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2. Ley de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal

EXIT TAX

SUJETO PASIVO:
Empresas españolas que trasladen 
sus activos o su residencia UE o 
EEE.

BASE IMPONIBLE:

Plusvalías generadas en España y 
no realizadas.

POSIBLE FRACCIONAMIENTO:

Opción 5 años.
Intereses de demora.
No garantía. 

PARAISOS FISCALES

AMPLIACIÓN CONCEPTO:

Países que faciliten:

• Sociedades offshore

• Baja tributación

• Opacidad y falta de transparencia

• Regímenes fiscales preferenciales
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2. Ley de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal

CRIPTOMONEDAS: NUEVAS 
OBLIGACIONES INFORMATIVAS

OBLIGADOS:
Servicios en nombre de terceros para 
salvaguardar claves criptográficas que 
posibilitan la tenencia y utilización de 
criptomonedas en España o en el 
extranjero.

INFORAMCION A DECLARAR:
• Titularidad
• Saldos
• Operaciones en las que intervengan

VALOR REAL        VALOR MERCADO

TPO y AJD, ISD, IP:
Valor de mercado.

Para inmuebles presunción valor de
mercado = “valor de referencia” sede 
electrónica catastro.
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2. Ley de medidas de prevención y 
lucha contra el fraude fiscal

GESTION TRIBUTARIA

RECARGOS EXTEMPORANEIDAD
1% Incremento cada mes sin intereses
15% Desde los 12 meses + intereses 
demora

REITERACION APLAZAMIENTOS
Inicio periodo ejecutivo

REDUCCION SANCIONES
Actas en conformidad 65%
Pronto pago 40%

PAGOS EN EFECTIVO
1.000€ para empresarios

LISTAS MOROSOS
600.000 Euros deuda tributaria

IAE

Exención 1.000.000€

Grupos mercantiles

No necesaria consolidación

Criterio contrario Tribunal Supremo 
Sentencia 6 de marzo 2018.
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3. Plusvalía municipal

SENTENCIA TS 9 JULIO 2018
Inconstitucionalidad solo de los 

preceptos que determinan el 
cálculo del impuesto cuando se 

produzca una minusvalía.

PROYECTO DE LEY
No sujeción al Impuesto en los 

supuestos de inexistencia de 
incremento de valor de los terrenos 

transmitidos.
Cambios en calculo BI.

SITUACIÓN ACTUAL
Posible recurso del Impuesto en los 

casos en que no se produzca un 
incremento del valor.
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4. Cambios IVA comunitario

EXISTENCIAS DE RESERVA     

• Transporte de los bienes a otro Estado miembro por mismo sujeto pasivo.

• Conocimiento identidad de la persona que adquiere los bienes.

• Entrega en fase posterior tras llegada a estado miembro destino.

1º Adquisición intracomunitaria bienes, mod. 349

2º Entrega sujeta en el TAI

Entrega comunitaria directamente a cliente final.
A declarar en el 349 con dichos datos.



© Baker Tilly

4. Cambios IVA comunitario

OPERACIONES EN CADENA

• Entregas de bienes que son objeto de un único transporte intracomunitario.

Varias entregas intracomunitarias exentas

Solo una entrega se beneficiará de la exención del 
IVA.
Las demás entregas de la cadena deberán ser objeto 
de gravamen y podrían requerir la identificación a 
efectos del IVA del proveedor en el Estado miembro 
de entrega. 
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5. BREXIT - EFECTOS FISCALES

VENTA DE 
BIENES AL 

REINO 
UNIDO

COMPRA DE 
BIENES AL 

REINO 
UNIDO

PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 

AL REINO 

UNIDO

COMPRA DE 
SERVICIOS 
AL REINO 

UNIDO

SITUACIÓN ACTUAL DESPUÉS DEL BREXIT ACCIONES NECESARIAS

• VENTAS EU DECLARADAS EN 
EL MODELO 349

• REGISTO EN EL CENSO DE 
OPERADORES INTRACOM. 
(VIES)

• COMPRAS EU DECLARADAS 
EN EL MODELO 349

• REGISTO EN EL CENSO DE 
OPERADORES INTRACOM. 
(VIES)

• PRESTACIÓN SERVICIOS EU 
DECLARADAS EN EL MODELO 
349

• REGISTO EN EL CENSO DE 
OPERADORES INTRACOM. 
(VIES)

• ADQUISICIÓN SERVICIOS EU 
DECLARADAS EN EL MODELO 
349

• REGISTO EN EL CENSO DE 
OPERADORES INTRACOM.

• EXPORTACIÓN  DE BIENES

• IMPORTACIÓN DE BIENES

• OTROS SERVICIOS NO 
SUJETOS A IVA ESPAÑOL

• COMPRA DE SERVICIOS  A 
LOS SERVICIOS DE LA UE

• SOLICITUD DEL NÚMERO EORI A LAS OFICINAS FISCALES 
ESPAÑOLAS

• NOMBRAMIENTO DE AGENTE DE ADUANAS
• PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE EXPORTACIÓN EN ADUANA 

PARA CADA VENTA PARA APLICAR LA EXENCIÓN DEL IVA ESPAÑOL

• SOLICITUD DEL NÚMERO EORI
• NOMBRAMIENTO DE AGENTE DE ADUANAS
• PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES DE
• PAGO DEL IVA DE IMPORTACIÓN. EXCEPTO APLICACIÓN DEL RÉGIMEN 

DIFERIDO
• PAGO DE ARANCELES EN ALGÚN TIPO DE MERCANCÍAS

• NORMALMENTE NO SE APLICA EL IVA, EXCEPTO EN EL 
CASO DE ALGÚN TIPO DE SERVICIO EN EL QUE SE APLIQUE 
LA REGLA DE CIERRE “USO Y DISFRUTE”

• A DECLARAR EN EL MODELO 347

• INVERSIÓN DEL SUJETO PASIVO APLICABLE A CADA FACTURA
• A DECLARAR EN EL MODELO 347



© Baker Tilly

6. NOVEDADES DECLARACIONES 
INFORMATIVAS 

TGVI on line Declaraciones informativas, no sólo la transmisión de la información, sino también la 
validación de la misma de forma simultánea.

Plazo de presentación del MODELO 347: FEBRERO (de forma indefinida).

Declaraciones complementarias  La modificación del contenido de datos declarados en otra declaración 
del mismo ejercicio presentada anteriormente se podrá realizar desde el servicio de “Consulta y 
modificación de declaraciones”.

Declaraciones sustitutivas Paso previo: “Baja por sustitución” de la declaración origen previa al envío de la 
sustitutiva disponible (servicio de “consulta y modificación de declaraciones”)
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7. MODELO 179

PROPIETARIO

PLATAFORMA ONLINE GESTOR

AEAT

Información
Modelo 179

Información 
Modelo 180

ARRENDAMIENTOS TURÍSTICOS

Obligado tributario: Intermediario
CV3083-18 28/11/2018

Pago arrendamiento
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8. JURISPRUDENCIA RELEVANTE

Audiencia Nacional, 26 de octubre de 2018, recurso n.º 585/2016

El IVA soportado no deducible por modificación del porcentaje de prorrata es un mayor gasto 
deducible en el IS.

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 8 de noviembre de 2018, asunto n.º C-495/17

Otras pruebas como el cuaderno TIR debidamente sellado deben ser tenidas en cuenta.
Principio neutralidad IVA.

Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, 29 de mayo de 2018, recurso n.º 
717/2017

El despido de un trabajador seguido de su inmediata contratación como consejero no supone vinculación 
y no pone en peligro la indemnización por el IRPF.

https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ071893.pdf
https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ071653.pdf
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8. JURISPRUDENCIA RELEVANTE

Audiencia Nacional, de 16 de abril de 2018, recurso n.º 158/2015

Los créditos fiscales pendientes a la extinción del grupo fiscal se aplicarán por la entidad que los 
generó y no por el grupo extinguido.

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 17 de julio de 2018, recurso n.º 793/2016

Regla de cierre IVA. Utilización efectiva TAI. La captación de clientes para que apuesten y los servicios 
de publicidad en el mercado del juego en España son servicios prestados en el TAI y sometidos al 
IVA.

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sede en Málaga), 26 de marzo de 2018, recurso n.º 
238/2017

Compensación de las bases imponibles negativas en el IS por el importe comprobado aunque éstas se 
encuentren impugnadas. El principio de ejecutoriedad de los actos administrativos.

https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ071688.pdf
https://www.fiscal-impuestos.com/sites/fiscal-impuestos.com/files/NFJ071931.pdf


Novedades laborales

Daniel López, Director Área Laboral de BAKER TILLY
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1. Salario Mínimo Interprofesional

Fijado por el Gobierno a través del RD 
1462/2018 de 21 de Diciembre, según su 
disposición “atendiendo a la mejora de las 
condiciones generales de la economía y con el 
objeto de prevenir la pobreza en el trabajo y 
fomentar un crecimiento salarial más dinámico.

El incremento es del 22,3% respecto al año anterior (el año pasado fue de un 4%).  Es la mayor subida de la 
historia.

Hasta ahora, la mayor subida fue en 2005 con un 11,4%.

El salario mínimo queda fijado en 30 euros/día o 900 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o 
por meses, sin que pueda minorarse por el abono de prestaciones en especie. A dicho salario se deberán 
adicionar los complementos salariales que correspondan, sin que en ningún caso pueda abonarse una 
cuantía anual inferior a 12.600 euros.
La subida del SMI afecta directamente a 2,5 millones trabajadores.

30€
Brutos/mes 
(14 pagas)

Brutos/día

900€
Brutos/hora

7,04€12.600€
Brutos/año

Esta subida no se ha negociado con la patronal. Para ellos había un acuerdo vigente a 3 años vista, para que en 2020 
se alcanzara la cifra de 850€ mes.
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1. Salario Mínimo Interprofesional

Año SMI mesSMI día

Evolución en España del SMI en los últimos 15 años

2019 900€30€

2018 735,90€24,53€

2017 707,60€23,59€

2016 655,20€21,84€

2015 648,60€21,62€

2014 645,30€21,51€

2013 645,30€21,51€

2012 641,40€21,38€

2011 641,40€21,38€

2010 633,30€21,11€

2009 624,00€20,80€

2008 600,00€20,00€

2007 570,90€19,02€

2006 540,90€18,03€

2005 513,00€17,10€

2004 460,50€15,35€

Aumento

22,3%

4%

8%

1,02%

0,51%

0%

0,61%

0%

1,28%

1,49%

4%

5,10%

5,55%

5,44%

11,40%

-

95%
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2. RD Ley 28/2018 28 Diciembre

- Las pensiones abonadas por el Sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva
experimentarán en 2019 un incremento del 1,6%, respecto del importe que habrían tenido en 2018 si se 
hubieran revalorizado de acuerdo con el IPC de cada uno de los meses desde diciembre de 2017 hasta 
noviembre de 2018, y que ha sido del 1,7%. (IPC interanual de 2018 ha sido del 1,2%).

- Aumento del 3% en las pensiones mínimas y pensiones no contributivas.
Límite ingresos complementos a mínimos
- Sin cónyuge a cargo: 7.569,00 euros/año.
- Con cónyuge a cargo: 8.829,00 euros/año

Pensión máxima para 2019.

Para alcanzar esta pensión, la base de cotización computable tiene que ser al menos de 3.102,65 €/mes .

Revalorización de las pensiones

Brutos/mes 
(14 pagas)

2.659,41€37.231,74€
Brutos/año
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2. RD Ley 28/2018 28 Diciembre

Tendencia en la subida de topes 

2013 y 2014 -> 5% 
2015 -> 0,25% 
2016 -> 1%
2017 -> 3%
2018 -> 7%

Sigue en estudio “destopar” las 
bases de cotizaciones (aunque no 

las pensiones). 

Sin fecha prevista.

Régimen General 

•Máxima – 4.070,10 €

•Mínima – 1.050,07 €/mes 
(Subida = SMI) 

Incremento de las bases de cotización

RETA 

•Máxima – 4.070,10 €/mes 

•Mínima – 944,40 €/mes  
(1.214,10 €/mes 
societario) 
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2. RD Ley 28/2018 28 Diciembre
Derogación de contratos e incentivos vinculados a la tasa de desempleo del 15%

Se derogan los contratos e incentivos a la contratación vinculada a una tasa de desempleo superior al 15 %.

– El contrato indefinido de apoyo a emprendedores.
– La posibilidad de celebrar contratos de formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años.
– Los incentivos a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa.
– La contratación indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos.
– Los incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven.
– El contrato al primer empleo joven.
– Los incentivos a los contratos en prácticas.

En todo caso, se consideran válidos los contratos, así como en su caso los incentivos correspondientes, que 
se hayan celebrado hasta la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, al amparo de la normativa 
vigente en el momento de su celebración, que se considera plenamente aplicable a estos contratos e 
incentivos hasta el momento de su derogación o modificación.
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2. RD Ley 28/2018 28 Diciembre
Obligación de alta en la seguridad social en caso de acuerdo de beca

Se deberá incluir en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes participen en programas de 
formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas. La obligación alcanza también a las 
prácticas no remuneradas, que antes estaban excluidas.

Los alumnos quedarán por tanto comprendidos en el Régimen de la Seguridad Social, como asimilados a 
trabajadores por cuenta ajena, con exclusión de la protección por desempleo.

No obstante, es importante destacar que esta medida aún no ha entrado en vigor, dado que la misma norma 
establece que se aplicará a los alumnos cuya participación en programas de formación o realización de 
prácticas no laborales y académicas, de carácter no remunerado, comience a partir del primer día del mes 
siguiente a la entrada en vigor de la norma reglamentaria que lo desarrolle, por lo que se deberá esperar a que 
sea desarrollado por el reglamento correspondiente.

Recargo en los contratos temporales de igual o inferior a 5 días

Se eleva el recargo en la cotización de la cuota por contingencias comunes, del 36% al 40% en los contratos de 
duración igual o inferior a 5 días. Se les mejora la protección estableciendo un coeficiente de temporalidad, en 
función del cual por cada día de trabajo se considerará 1,4 días de cotización a efectos del derecho a acceder a 
prestaciones de Seguridad Social.
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2. RD Ley 28/2018 28 Diciembre

1

2

3

4

Novedades para autónomos

Cobertura obligatoria para 
accidentes de trabajo y prestación 

cese actividad.

A partir del día 61 en situación de 
baja médica, el pago de las 

cotizaciones será por cuenta de la 
mutua.

Prestación por cese de actividad 
duplica su periodo de duración. 

Mínimo 4 meses (cotizado entre 12 
y 17 meses); máximo 24 meses (de 
48 meses en adelante).

Tarifa plana: primeros 12 meses:, 
60€; si se cotiza por encima de 

base mínima, se reduce la cuota por 
contingencia común un 80%. 
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2. RD Ley 28/2018 28 Diciembre

5

7

6

8

Novedades para autónomos

Tipo de cotización total del 30%. (La 
cuota mínima aumenta en 5€/mes 

hasta 283€.)
Incremento progresivo: 

2020 30,3%; 2021 30,6%; 2022 31%.

Se aplaza nuevamente la 
regulación legal de la actividad a

“tiempo parcial” de los autónomos.

Tarifa plana en los dos años 
posteriores a la baja por 

maternidad sin necesidad de 
cesar previamente en la actividad.

Falso autónomo: cuando se dé de 
baja a un trabajador y continúe 
misma prestación de servicios, 
mediante un alta indebida en el 

RETA. Multa entre 3.126 y 10.000 
euros por cada trabajador.
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2. RD Ley 28/2018 28 Diciembre

Regreso de las cláusulas de jubilación forzosa en los Convenios Colectivos

Se incorpora una modificación del Estatuto de los Trabajadores mediante la cual se permite a los convenios 
colectivos establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad 
legal de jubilación, siempre y cuando tengan derecho al cien por cien de la pensión de jubilación y la medida 
esté vinculada a objetivos coherentes de política de empleo tales como el relevo generacional o cualesquiera 
otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.
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3. Desconexión Digital en el ámbito 
laboral
La Ley Orgánica 3/2018 de 5 de Diciembre (LOPDGDD), (trasposición del Reglamento General Europeo de 
Protección de Datos) ha introducido medidas para reforzar la privacidad de los trabajadores ante los 
sistemas audiovisuales o de geolocalización en el trabajo y garantizar el derecho a la desconexión digital 
fuera de horario laboral.

El texto regula, por primera vez en España, el derecho de los trabajadores a no tener que estar obligatoriamente 
pendientes del móvil o del ordenador al término de su jornada laboral y a que las empresas promuevan 
acciones para evitar la fatiga informática de sus empleados. Los trabajadores y empleados públicos tendrán 
derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente 
establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal 
y familiar.

La ley deja a la negociación colectiva o a los acuerdos entre empresas y sindicatos las distintas modalidades 
de ejercicio de este derecho, en función de la naturaleza y objeto de la relación laboral, pero dejando claro que 
deberán potenciar el derecho a la conciliación de la vida personal y laboral.
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4. Asuntos pendientes 
Permisos de Paternidad

En los últimos PPGGE de 2018 (acuerdo PP y Ciudadanos) su subió a 5 semanas, ahora se incluye en el 
borrados de los PPGGE de 2019 el incremento a 8 semanas. 

Convenios colectivos

Se quiere hacer desaparecer la prioridad de los convenios de empresa sobre los de sector, y en especial 
destacar la prioridad de la Tabla Salarial Sector. 

Control horario de la jornada de trabajo

Se busca que el ET recoja como derecho laboral básico que cada empleado conozca la duración, 
distribución y horario de su jornada. La intención es que se regule en los convenios y se hagan cambios en el 
E.T. 

La idea que se maneja es establecer una obligación de registrar la jornada diaria de cada trabajador (horario 
de entrada y salida) y comunicarlo por escrito a empleado/a y representantes legales, independientemente 
de que sean contratados a tiempo parcial o a tiempo completo. 

Además, se pretende obligar a que se conserve durante 4 años los registros.



Novedades sobre información no 

financiera y diversidad
Gloria Parellada, Manager de Risk Advisory de BAKERTILLY
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Novedades sobre información no financiera y 
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NUEVO CONTEXTO

 Época de informes y Reporting solo financieros concluida.

 Publicación de Información no financiera:

 Memorias de Sostenibilidad.

 Informes integrados.

 Informes de Gestión.

 Legislación

 Directiva 2014/95/UE: Los Estados miembros de UE han procedido a trasposición

 España_ Real Decreto-Ley 18/2017 sobre información no financiera y diversidad del 24 

de noviembre.

 Ley 11/2018 sobre información financiera y diversidad. Modificaciones:

 Código de Comercio.

 Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (RD Legislativo 1/2010).

 Ley  22/2015 de 20 de julio de Auditoria de Cuentas.

Introducción: 
Informes de 
información 
no financiera

875 
empresas
en 2017
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REAL DECRETO-LEY 18/2018

Sociedades de capital y sociedades que formulen cuentas consolidadas que 

sean Entidades de Interés Público (EIP)

> 500 trabajadores

Total de partidas del activo > 200M€

Importe neto de la cifra anual de negocios >40M€

> 250 trabajadores

A quien afecta
ANTES

NUEVA LEY 11/2018

AHORA

Durante 2 años consecutivos 
reúnan 2 de las siguientes 

circunstancias

Sociedades de capital y sociedades que formulen cuentas consolidadas

> 500 trabajadores

+

Entidades de Interés Público

(EIP)

Total de partidas del activo > 200M€

Importe neto de la cifra anual de negocios >40M€

> 250 trabajadores

Durante 2 años consecutivos 
reúnan 2 de las siguientes 

circunstancias

AMPLIACIÓN DEL ALCANCE
 En tres años: > 250 empleados CCAACC.

 PIE.
 Cumplan 1 circunstancia de 

activo o ingresos.

EXCEPCION
Sociedad dependiente de grupo 
que emita dicha información y 
esté incluida la Sociedad

EMP INTERES PUBLICO
 Entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores.
 Empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva.
 Fondos de pensiones: 10.000 partícipes.
 Fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
 Aquellas entidades cuyo INCN y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 

empleados, respectivamente.
 Grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades contempladas en las letras anteriores.
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El estado de información no financiera debe incluir la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y 
el impacto de la actividad de una Sociedad o Grupo de Sociedades respecto a cuestiones medioambientales y sociales, 
derechos humanos y lucha contra la corrupción y soborno además de personal:

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
SOBORNO5

CUESTIONES SOCILAES Y RELATIVAS AL 
PERSONAL3

SOCIEDAD6

DESCRIPCION DEL MODELO DE 
NEGOCIO1

Contenidos del Reporting

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS4

CUESTIONES MEDIOAMBIENTALES2

VERIFICACIÓN DE LA INFROMACIÓN FINANCIERA
PRINCIPIO DE EXPLICACIÓN O MOTIVACIÓN
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DESCRIPIÓN DEL MODELO DE 
NEGOCIO

Contenidos del Reporting

 Descripción del entorno 
empresarial

 Organización y estructura
 Mercados en los que opera
 Objetivos  alineados a la 

estrategia
 Principales factores y tendencias 

que pueden afectar a la futura 
evolución

CUESTIONES 
MEDIOAMBIENTALES

CUESTIONES SOCIALES Y 
REALTIVAS AL PERSONAL

 Gestión Medioambiental:
 Efectos actuales y previsibles
 Salud y seguridad
 Evaluación y/o certificación 

ambiental
 Riesgos

 Contaminación (atmosférica, 
acústica y lumínica)

 Economía circular, prevención y 
gestión de residuos y acciones para 
combatir desperdicio de alimentos

 Uso sostenible de recursos básicos
 Agua
 Materias primas
 Eficiencia energética
 Energías renovables

 Cambio climático
 Protección biodiversidad

 Empleo:
 Nº y distribución (sexo, edad, 

país, profesión, modalidad 
contrato)

 Nº de despidos
 Remuneraciones medias
 Implantación políticas 

desconexión laboral
 Organización del trabajo 

(tiempo, absentismo, 
conciliación,…)

 Salud y Seguridad
 Relaciones Sociales (dialogo 

social)
 Formación (políticas y horas)
 Accesibilidad universal de las 

personas con discapacidad
 Integración e igualdad 

(protocolos y gestión)
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Contenidos del Reporting

40

LUCHA CONTRA CORRUPCIÓN Y 
SOBORNO

RESPETO A LOS DERECHOS 
HUMANOS SOCIEDAD

 Procedimientos de diligencia 
debida

 Prevención de riesgos de 
vulneración

 Medidas para mitigar, gestionar 
y reparar posible abusos

 Promoción y cumplimiento  de 
disposiciones de OIT

 Eliminación discriminación en el 
empleo y la ocupación

 Eliminación del trabajo forzoso 
u obligatorio y abolición efectiva 
del trabajo infantil

 Prevención de la corrupción y el 
soborno

 Luca contra el blanqueo de capitales
 Control de las aportaciones a 

fundaciones y entidades sin ánimo 
de lucro

 Compromiso desarrollo sostenible; 
creación empleo, impacto actividad 
población local

 Subcontratación y proveedores:
 Política de compras
 Relaciones con proveedores y 

subcontratistas
 Sistemas de supervisión y auditorías
 Consumidores:
 Salud y seguridad
 Sistemas reclamación
 Quejas y resolución
 Información fiscal:
 Bº país por país
 Impuestos pagados
 Subvenciones recibidas
 Cualquier otra información 

significativa



© Baker Tilly

INDICADORES

 Adecuados a la actividad.

 Cumplir con criterios de comparabilidad, 

materialidad, relevancia y fiabilidad.

 Facilitar la comparación de la información:

 Temporal.

 Organizacional.

 Imprescindible utilizar estándares de 

indicadores no financieros de aplicación 

general que cumplan con directrices de la 

Comisión europea y el GRI.

Indicadores, 
estándares y 
presentación Estándares 

internaciones

Pacto Mundial 

de Naciones 

Unidas

Estándares de Global 

Reporting Initiative 

(GRI)

Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible (ODS) 

de Naciones 

Unidas

Integrated 

Reporting 

Framework (IR)
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COMO PRESENTAR??
 Informe de Gestión.
 Informe Separado (indicando que 

forma parte del informe de 
Gestión).

CUANDO PUBLICAR??
 Formular 3 meses desde cierre 

ejercicio.
 Poner a disposición pública en 6 meses 

.
 Dejar público durante 5 años. 



VERIFICACIÓN

5

DIAGNÓSTICO
MEDICIÓN DE 
RESULTAODS

REDACCIÓN DE 
POLÍTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS

1

Análisis GAP (medición 
cumplimiento actual).

Identificación aspectos 
implementados y no.

Identificación 
publicación resultados 
de aplicación.

Determinar tipo de 
procesos o 
procedimientos se 
están aplicando.

Definir  Políticas 
formales y/o 
operativas.

REPORTING

F
a

s
e

s

2 3 4

Medición del progreso 
basado en indicadores 
de desempeño y 
comparables (KPI).

Preparar y presentar 
el estado de 
información no 
financiera al tiempo 
que el Informe de 
Gestión.

Obtención evidencia 
de que el estado de 
información no 
financiera está libre de 
error significativo y 
aportar fiabilidad.

Metodología para la preparación

42

Gobernanza (área o grupo 
encargado del proceso).

1
Materialidad de la información 
(analizar temas materiales y 
relevantes).

2
Solicitud y recopilación de la 
información.

3
Análisis de la información 
recopilada (primera vez de 
reporte de datos).

4

Redacción del estado de 
información no 
financiera.

5
Verificación externa 
(Prestador independiente) 
(Art, 39 CM).

6
Aprobación (Firma por 
administradores).

7 Publicación.8

DESDE BAKER TILLY PODEMOS AYUDARLES EN TODAS LAS FASES DE LA METODOLOGÍA



Revisión del Reporting

 Nombrar área o grupo 
encargados del seguimiento.

 Definir alcance.
 Estado de información 

no financiera dentro 
del Informe de Gestión.

 Estado de Información 
no financiera en 
informe separado 
(Informe / Memoria de 
RSC).

 Capítulo de RSC dentro 
de un informe anual.

 Informe de Huella de 
Carbono.

 Otras modalidades.

Utilización de estándar o 
marco de referencia:
 GRI Standars.
 Integrated Reporting. 

Framework (IR)
 Marco de Reporting. 

interno
 Regulación local.

GOBERNANZA
INFORMACIÓN OBJETO 

DE REVISIÓN CRITERIO DE REPORTING NORMAS DE REVISIÓN

 Guía de Actuación 
sobre trabajos de 
revisión de informes de 
Responsabilidad 
Corporativa de ICJCE.

 Norma ISAR 3000 
(revisada).

 Aseguramiento limitado: 
Se concluye si como 
resultado de los 
procedimientos han 
llegado o no asuntos que 
le hagan creer que la 
información esté libre de 
incorrecciones 
materiales (conclusión 
en términos de seguridad 
negativa).

 Aseguramiento 
Razonable: Se concluye 
si la información está 
libre o no de 
incorreciones materiales. 
(Conclusión en términos 
de seguridad positiva).

NIVEL DE REVISIÓN
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Novedades en materia de revisión en vía económico-

administrativa: doctrina del teac y criterios del tear de 

castilla-la mancha

Francisco Javier Pajares, Inspector de Hacienda del Estado. Vocal del TEAR 

de Castila-La Mancha de MINISTERIO DE HACIENDA Y AAPP



NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y
CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

Francisco Javier Pajares Álvarez

Inspector de Hacienda del Estado

Vocal del TEAR de Castilla-La Mancha 



NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO DE LA AEAT

2.- CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

3.- DOCTRINA DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINSTRATIVO CENTRAL

4.- LA LITIGIOSIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA

48



NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO

• Breve historia y evolución del Plan de Control Tributario.

– Artículo 116 Ley 58/2003 General Tributaria: “La Administración tributaria
elaborará anualmente un Plan de control tributario que tendrá carácter reservado,
aunque ello no impedirá que se hagan públicos los criterios generales que lo
informen”

– Antecedente: artículo 26 Ley 1/1998 de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

• Concepto del PCT en el contexto de las funciones de la AEAT
– Debe ser aplicado por todas las Administraciones Tributarias.

• Efectos del Plan: éxitos, limitaciones y deficiencias

• Directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de
2019 (Resolución de 11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 (Resolución de
11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)

• Definición de perfiles de riesgo.

• Necesidad de la adopción de medidas coordinadas de asistencia y prevención del
fraude que favorezcan cumplimiento voluntario y de lucha contra el fraude.

• Las directrices del Plan giran en torno a 4 grandes pilares:

– Información y asistencia

– Comprobación e investigación del fraude

– Control del fraude en fase de recaudación

– Colaboración entre la AEAT y las CC. AA.
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 (Resolución de
11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)

1.1. Información y asistencia:

• Prevención de los incumplimientos

• Priorización del uso de las nuevas tecnologías: desarrollo de un nuevo modelo de
asistencia al contribuyente

1.2. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude:

• Fomento del cumplimiento voluntario y prevención del fraude

• Nuevas fuentes de información y avances tecnológicos en el análisis de riesgos

• Desarrollo e implantación de una herramienta de gestión integral de riesgos

• Control de tributos internos:

– Grupos multinacionales y grandes empresas (fomento de acuerdos previos de
valoración de precios de transferencia, controles simultáneos, ...)
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 (Resolución de
11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)

1.2. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude:

• Control de tributos internos:

– Grupos multinacionales y grandes empresas…..Medidas antielusión, precios de
transferencia, control de establecimientos permanentes, paraísos fiscales.

– Análisis patrimonial: Control de grandes patrimonios, entramados financiaros y
societarios; potenciación de las herramientas de selección.

– Ocultación de actividades empresariales o profesionales y uso abusivo de sociedades:
personación en las sedes donde se realiza la actividad económica….

– Análisis de nuevos modelos de negocio: tecnologías FINTECH, nuevos modelos de
distribución (triangulación de envíos…), nuevos medios de pago (monedas virtuales),
actividades logísticas ligadas al comercio electrónico .

– Actuaciones de control de IVA: SII y nuevo modelo de control. Tramas de IVA.
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 (Resolución de
11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)

1.2. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude:

• Control de tributos internos:

– Actuaciones de control del Impuesto sobre Sociedades (actuaciones extensivas de
Gestión. Presencia en los locales de la actividad, actuaciones planificadas contra la
economía sumergida)

– Actuaciones de control sobre grupos fiscales y entidades

– Control y actualización de la información censal (cierre registral, revocación del NIF)

– Actuaciones de control en el marco de las relaciones con las Haciendas Forales

– Otras actuaciones: no declarantes IRPF, mejora del control de los rendimientos de
capital inmobiliario, utilización abusiva de formas societarias, colaboración con
Inspección de Trabajo, control de la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin
fines lucrativos.
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 (Resolución de
11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)

1.2. La investigación y las actuaciones de comprobación del fraude:

• Control del fraude aduanero, de los Impuestos Especiales y Medioambientales:

– Prevención y control del fraude aduanero (incidencia del BREXIT). Control en los
recintos aduaneros, actuaciones de comprobación y revaluación de las autorizaciones
aduaneras (cumplimiento condiciones del estatus de Operador Económico
Autorizado), control de autorizaciones aduaneras (depósito temporal, depósitos
aduaneros…), controles posteriores a la importación, otras actuaciones (control del
valor en Aduana, mercancía de origen asiático….)

– Prevención y control del fraude de productos objeto de Impuestos Especiales.

– Prevención y control del fraude de Impuestos medioambientales.

• Control y represión del contrabando, narcotráfico y blanqueo de capitales.
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 (Resolución de
11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)

1.3. Control del fraude en fase recaudatoria:

• Medidas de prevención y control del fraude fiscal: Mejoras en la evaluación del
riesgo recaudatorio, adopción de derivaciones de responsabilidad, adopción de
medidas cautelares, persecución del delito contra la Hacienda Pública y
contrabando, seguimiento de insolvencias aparentes, cooperación con otras
Administraciones Públicas (Punto Neutro).

• Otras medidas de gestión recaudatoria: reorientación de la política de
aplazamientos, control de la deuda pendiente en periodo ejecutivo, control de
deudas suspendidas y paralizadas (adopción de acuerdos con el TEAC para la
agilización de las resoluciones), control de entidades públicas, nacionalización de
competencias de la mesa de subastas.
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

1.- EL PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO Y ADUANERO. Directrices generales
del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2019 (Resolución de
11/01/2019 de la Dirección General de la AEAT, BOE 17/01/2019)

1.4. Colaboración entre la AEAT y las administraciones tributarias de las
Comunidades Autónomas:

• Suministro e intercambio de información.

• Control global de las deducciones en el tramo autonómico del IRPF

• Control de la tributación por IVA o ITP

• Domicilios declarados y modificaciones

• Adquisición de vehículos por discapacitados y familias numerosas

• (…)
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA Y DOCTRINA TEAC

• Del PGT a las actuaciones de control y persecución del fraude fiscal: LA
ENTRADA EN DOMICILO.

– Potenciación de la entrada en domicilio como forma de inicio de las
actuaciones de Inspección.

– Impugnación ante el TEAR de la entrada en domicilio: La entrada viene
amparada por un Auto judicial.

– Fortalezas:

• “Bendición judicial” en origen: el AUTO judicial que autoriza la entrada
no es materia de revisión en vía económico-administrativa.

• Está contemplada como una forma más de inicio (art. 177.2 RGAT) .

• Debilidades: No es un procedimiento generalizable. No parece apropiado
en una sociedad avanzada: es lo contrario del COMPLIANCE fiscal.
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA Y DOCTRINA TEAC

• Del PGT a las actuaciones concretas de control y persecución del fraude
fiscal:

– Impugnación ante el TEAR de la orden de carga en Plan de
Inspección:

• ¿Se atiene a lo dispuesto en el PCT?

• ¿Por qué a determinados contribuyentes del sector y no a otros?

CRITERIO ACTUAL:

– La orden de carga en Plan debe figurar en el expediente, pero no es
impugnable.

– No puede cuestionarse por el reclamante su inclusión en Plan, por
el simple perjuicio de haberle incluido a él y no a otro.
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA Y DOCTRINA TEAC

• La entrada en domicilio.

• Prescripción de liquidaciones, sanciones y demás actos en materia
tributaria impugnados ante el TEAR

• Culpabilidad y derivaciones de responsabilidad. Responsabilidad
tributaria de los administradores concursales

• Medidas cautelares. Necesidad especial de motivación

• Aportación de pruebas en recurso de reposición y en vía económico-
administrativa

• Suspensión de sanciones derivadas

• Motivación de las sanciones

• Procedimiento. La caducidad y la prescripción. Procedimientos
inadecuados
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA Y DOCTRINA TEAC

1. LA ENTRADA EN DOMICILIO

• Concepto y alcance del domicilio constitucionalmente protegido.

Art.18.2 CE: “El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá
hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso
de flagrante delito”

• La entrada en domicilio en la LGT:

Art.113 LGT: “Cuando en los procedimientos de aplicación de los tributos sea
necesario entrar en el domicilio constitucionalmente protegido de un obligado
tributario o efectuar registros en el mismo, la Administración tributaria deberá
obtener el consentimiento de aquél o la oportuna autorización judicial.”
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA Y DOCTRINA TEAC

1. LA ENTRADA EN DOMICILIO

• Extensión de la protección constitucional al domicilio de las personas jurídicas:
Tienen la consideración de domicilio constitucionalmente protegido los espacios
físicos indispensables para el desarrollo de la actividad sin intromisiones ajenas;
por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento
dependiente de la misma, o por servir a la custodia de los documentos u otros
soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan
reservados al conocimiento de terceros. (STC 69/1999 de 26 de abril)

• Lo que no es domicilio: facultad de la Inspección de entrada en fincas,
locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen
actividades o explotaciones, existan bienes sujetos a tributación, se produzcan
hechos imponibles o supuestos de hecho de las obligaciones tributarias o exista

alguna prueba de los mismos (art. 142.2 LGT)
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NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA Y DOCTRINA TEAC

1. LA ENTRADA EN DOMICILIO

• Si no se permite la entrada en domicilio: autorización judicial (art. 113
LGT).

• Si no se permite la entrada en fincas: autorización administrativa (art.
142.2 LGT, art. 172.2 RGAT)

• Quien ha de permitir la entrada:

– Domicilio constitucionalmente protegido: el obligado tributario.

– Fincas: “persona bajo cuya custodia se encontraren”

62



NOVEDADES EN MATERIA DE REVISIÓN EN VÍA ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA: DOCTRINA DEL TEAC Y CRITERIOS 
DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA

CRITERIOS DEL TEAR DE CASTILLA-LA MANCHA Y DOCTRINA TEAC

2. PRESCRIPCIÓN DE LIQUIDACIONES, SANCIONES Y DEMÁS ACTOS EN
MATERIA TRIBUTATRA IMPUGNADOS ANTE EL TEAR. (criterio exclusivo del
TEAR CLM, no consolidado)

• Demora de resoluciones en el TEAR: posible prescripción de derechos
económicos de la Hacienda Pública: liquidaciones y sanciones.

• Interrupción de la prescripción: presentación de la REA, formulación de
alegaciones…. (art. 68 LGT).
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2. PRESCRIPCIÓN DE LIQUIDACIONES, SANCIONES Y DEMÁS ACTOS EN
MATERIA TRIBUTATRA IMPUGNADOS ANTE EL TEAR.

• Suspensión del acto impugnado: Liquidaciones y sanciones. Distinta
naturaleza de la suspensión:

LIQUIDACIONES:

• Necesidad de aportar garantía

• Devengo de intereses suspensivos

SANCIONES: Suspensión automática por LEY. (artículo 212,3 LGT)

• No necesidad de aportar garantía

• No devengo de intereses de demora hasta firmeza en vía administrativa
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2. PRESCRIPCIÓN DE LIQUIDACIONES, SANCIONES Y DEMÁS ACTOS EN
MATERIA TRIBUTATRA IMPUGNADOS ANTE EL TEAR.

• Liquidaciones no suspendidas:

– La realización por la AEAT de actuaciones de recaudación vuelve a
interrumpir la prescripción: La demora del TEAR no es causa de prescripción.

• Liquidaciones suspendidas:

– La AEAT no puede realizar actuaciones de recaudación: la demora en el TEAR
por más de 4 años sin resolver y sin existir interrupción de la prescripción en
el procedimiento económico-administrativo es causa de prescripción, la
“prescripción interna”.
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2. PRESCRIPCIÓN DE LIQUIDACIONES, SANCIONES Y DEMÁS ACTOS EN
MATERIA TRIBUTATRA IMPUGNADOS ANTE EL TEAR.

• Sanciones impugnadas:
– Suspendidas automáticamente en virtud de LEY.

– Sin garantías en todo caso.

– Sin devengo de intereses de demora hasta firmeza en vía económico-administrativa

• Las sanciones no son ejecutivas y ejecutorias hasta que no son firmes en
vía administrativa. CUESTIÓN A DEBATE:

– ¿Está indefinidamente interrumpida la prescripción hasta la firmeza en vía
administrativa?

– ¿Son imprescriptibles las sanciones hasta que el TEAR resuelva?
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3. CULPABILIDAD Y DERIVACIONES DE RESPONSABILIDAD. LA
RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DE LOS ADMINISTRADIORES CONCURSALES.

• La responsabilidad tributaria, subsidiaria o solidaria, tiene cierto carácter
sancionador: necesario concurso de la CULPABILIDAD.

• Responsabilidad de administradores concursales (Art. 43.1.c) LGT):

– Que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el íntegro
cumplimiento de las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad al
concurso, imputables a los obligados tributarios: ¿HASTA QUÉ PUNTO
PUEDEN SER CULPABLES DE LA MALA GESTIÓN AJENA? ¿TAMBIÉN EN
RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN?

– De las obligaciones tributarias y sanciones posteriores a la declaración de
concurso: responderán como administradores cuando tengan atribuidas
funciones de administración: ¿SON ÓRGANOS JUDICIALES? ¿SE LES PUEDE
IMPUTAR RESPONSABILIDAD SI EL JUEZ APRUEBA SU GESTIÓN?
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4. MEDIDAS CAUTELARES. NECESIDAD ESPECIAL DE MOTIVACIÓN

• Constituyen una potestad exorbitante de la Administración Tributaria.

• No pueden fundamentarse en la elevada cuantía de la deuda a liquidar.

• No pueden fundamentarse en que el obligado pudiera tener
“tentaciones” de vaciar su patrimonio, ante el elevado importe a
liquidar.

• No pueden ser un trámite más del procedimiento de derivación de
responsabilidad.
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5. APORTACIÓN DE PRUEBAS EN EL RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN VÍA
ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA.

Doctrina y criterios cambiantes

• Criterio “tradicional”: como regla general, las pruebas han de hacerse valer en el
ámbito del procedimiento de comprobación (TEAC 20/11/1997, 17/12/1998….)

• Criterio “tradicional” reforzado por TEAC: (00/3206/2010 y 00/2571/2010, ambas
de 16/02/2012)

• Cambio de criterio: como regla general, pueden aportarse pruebas en vía de
revisión: STS de 20042017 (nº 615/2016).

• Matización del nuevo criterio: El TEAC se justa a la jurisprudencia: se admiten,
pero sólo si las pruebas no requieren realizar comprobación por el TEA (TEAC
00/483/2015, 02/11/2017).
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6. SUSPENSIÓN (POR RECURSO EN VÍA ADMINISTRATIVA) DE SANCIONES
DERIVADAS (Criterio propio del TEAR CLM, no consolidado) . (Artículo 212.3
LGT, en relación con los artículos 58 y 174.5):

• Como regla general, las sanciones tributarias derivadas se suspenden
automáticamente cuando las recurre el derivado.

• La suspensión de la sanción para el responsable NO es automática en todo caso,
solo lo será cuando recurra no sólo la derivación, sino también la sanción
derivada.

• La suspensión automática por recurrir la sanción derivada no se extiende a la
deuda tributaria objeto de derivación, pues las sanciones no son deuda
tributaria.

• Esta suspensión no alcanza, en ningún caso, a los supuestos de responsabilidad
solidaria del 42.2 LGT.
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7. OTROS CRITERIOS ASENTADOS EN CUESTIONES PROCEDIMENTALES

• Motivación de las sanciones

• La caducidad

• La prescripción

• Procedimientos inadecuados

• Preferencia de las cuestiones formales sobre las sustantivas en los
procedimientos de revisión en vía económico-administrativa
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LA LITIGIOSIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA

• Porcentaje de resoluciones estimatorias en vía económico-
administrativa: en torno al 40%

– Datos de la Memoria de los Tribunales Económico-Administrativos año 2017:

• Entradas: 194.279

• Resueltas: 209.617

• Estimadas: 94.986 (45,31%)

• Desestimadas: 93.834 (44,76%)

• Otros (archivos, inadmisiones): 20.797

• Porcentaje de resoluciones estimatorias en vía contencioso-
administrativa: en torno al 30%
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Muchas gracias por su atención
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