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 Actualidad del Senado 

MODELO 720. En el Pleno del Senado de ayer, 15 de febrero de 2022, se 

aprobaron las enmiendas introducidas en el Proyecto de Ley que modifica la LIS 

en relación con las asimetrías híbridas, sobre el Modelo 720 para adecuarlo a la 

sentencia del TSJUE. 
RESUMEN: El legislador español aprovecha un Proyecto de Ley por el que se 

modifica la Ley 27/2014, de 27 de diciembre, sobre el IS en relación con las 

asimetrías híbridas, para incorporar unas enmiendas con el objetivo de 

adecuar la legislación del 720 al derecho europeo. 

Fecha: 16/02/2022 

Fuente: web del Senado 

Enlaces: Acceder a la orden del día del Pleno del día 16/02/2022  

 
El Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante 

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas (procedente del Real 

Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo), se encuentra en el Senado tramitándose POR EL PROCEDIMIENTO DE 

URGENCIA. 

El Informe de la Ponencia del Proyecto ha sido publicado en el BOCG de 14/02/2022. 

En el Pleno del Senado celebrado el 16 de febrero de 2022 aprueba el Proyecto con las enmiendas introducidas 

sobre la adecuación de la regulación del Modelo 720 a la sentencia del TSJUE de 27 de enero de 2022. 

Según el artículo 90 de la CE se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los 

Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por el Rey. 

Las enmiendas introducen las siguientes medidas: 

→ Ley 7/2012: Deroga expresamente las disposiciones adicionales primera de la Ley 7/2012 (régimen 

sancionador en supuestos de ganancias patrimoniales no justificadas y de presunción de obtención de rentas) y segunda de 

la Ley 7/2012 (imputación de ganancias de patrimonio no justificadas y de rentas presuntas), de modificación de la 

normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las 

actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude. 

→ EN LA LGT: (se modifica la DA 18ª de la LGT – obligación de información sobre bienes y derechos situados en el 

extranjero) suprime el régimen sancionador especifico que regulaba por el incumplimiento de la obligación de 

información. 

→ EN EL IRPF: Modifica el artículo 39 de la Ley 36/2006 del IRPF (ganancias patrimoniales no justificadas), referido 

a las ganancias patrimoniales no justificadas, para suprimir todo lo relativo a la imprescriptibilidad por la no 

presentación de la declaración de bienes y derechos en el extranjero. 

→ EN EL IS: (se modifica el art. 121 de la LIS - bienes y derechos no contabilizados o no declarados: presunción de 

obtención de rentas): suprime en el artículo 121 el apartado 6, que regula la imprescriptibilidad por la no 

presentación de la declaración de bienes y derechos en el extranjero. 

 

La entrada en vigor de estas modificaciones sea al día siguiente de la publicación en el BOE de la norma 
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POR EL PLENO 

DEL SENADO 

Pendiente de 
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Diputados 

 

https://www.senado.es/web/order?id=46&legis=14
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_292_2753.PDF
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 Consulta de la DGT 

IS. ELEMENTO NUEVO. La DGT analiza la posibilidad de aplicar la libre amortización por una 

empresa de reducida dimensión respecto a la nave que no está terminada ni ha entrado en 

funcionamiento. 

RESUMEN: En este caso, resultará necesario que la nave no haya sido objeto de utilización con 

anterioridad y que la misma entre en funcionamiento por primera vez en sede de la consultante, 

si bien se trata de una cuestión de hecho que deberá, en su caso, ser probada por cualquier 

medio de prueba válido en Derecho. 

Fecha: 28/12/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V3224-21 de 28/12/2021  

 

HECHOS: 

La consultante es una sociedad limitada con sede en territorio español que cumple los requisitos para ser 

catalogada como empresa de reducida dimensión. 

La entidad consultante pretende adquirir una nave industrial para el ejercicio de su actividad y hacer uso de la 

posibilidad de aplicar la libre amortización de la misma. La construcción de la nave por su actual y primer propietario 

no se ha concluido, carece de instalación eléctrica, sanitaria, agua, etc., sin revestimientos ni ventanas de ningún 

tipo, por lo que su puesta en funcionamiento está prevista para el ejercicio siguiente, pues es precisa su 

terminación. 

Se inscribió en el Registro de la Propiedad en 2002 y en el Ayuntamiento de la localidad no figura expediente alguno 

de licencia de obra ni apertura de actividad. 

Además, existe informe urbanístico expedido por el Ayuntamiento y tasación/certificación de una entidad inscrita 

en el Registro de Sociedades de Tasación del Banco de España. 

PREGUNTA: 

Que se confirme la definición de "nuevo" para poder aplicar la libertad de amortización en relación con dicha 

nave pues ni está terminada ni ha sido puesta en funcionamiento nunca. 

La DGT: 

En relación con la cuestión planteada, un elemento es nuevo cuando está recién hecho o fabricado, cuando 

sea utilizado o puesto en condiciones de funcionamiento por primera vez . En este caso, resultará necesario 

que la nave no haya sido objeto de utilización con anterioridad y que la misma entre en funcionamiento por 

primera vez en sede de la consultante, si bien se trata de una cuestión de hecho que deberá, en su caso, ser 

probada por cualquier medio de prueba válido en Derecho y cuya valoración corresponderá a los órganos 

competentes de la Administración tributaria.  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3224-21
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 Actualidad del TSJUE 

LUXEMBURGO. TITULARIDAD REAL. El Abogado General del TJUE avala el registro público de 

titulares reales de Luxemburgo 

 

RESUMEN: Conclusiones del Abogado General: confirma la validez del esquema de acceso 

público a la información sobre los beneficiarios últimos de las empresas  

Fecha: 20/01/2022 

Fuente: web del TSJUE 

Enlaces: Acceso a recurso y conclusiones 

 
Prevención de blanqueo de capitales y protección de la privacidad y los datos de carácter personal: el Abogado 

General Pitruzzella confirma la validez del régimen acceso público a la información sobre los beneficiarios 

finales de las empresas. 

Sin embargo, los Estados miembros están obligados a limitar el acceso al público en genera l cuando, en 

circunstancias excepcionales, dicha divulgación expondría al beneficiario real a un riesgo  violación 

desproporcionada de los derechos fundamentales previstos en la Carta. 

En conclusión, el Abogado General considera que el régimen de acceso público a la información relativa a los 

beneficiarios reales establecida por la Directiva contra el blanqueo de capitales no da lugar a  una injerencia 

desproporcionada en los derechos al respeto de la vida privada y a la protección de  datos personales, 

garantizados por los artículos 7 y 8 de la Carta.  

Esta conclusión se basa sustancialmente en cuatro consideraciones:  

→ en primer lugar, la naturaleza y el alcance bastante limitados datos accesibles al público en general;  

→ en segundo lugar, la relación existente entre el interesado, a saber, los beneficiarios finales, y el 

propósito del procesamiento de datos, a saber, la prevención del blanqueo de capitales y la 

financiación del terrorismo; 

→ en tercer lugar, la existencia de un sistema de excepciones establecido por la Directiva contra el 

blanqueo de capitales con el fin de garantizar un enfoque proporcionado y equilibrado y garantizar el 

cumplimiento de derechos fundamentales y,  

→ en cuarto lugar, la previsión de la aplicación del RGPD al tratamiento datos personales que se realicen 

bajo este régimen. 

 

  

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-37/20%20
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 Resolución del TEAC 

LGT. Procedimiento de recaudación. Acuerdo de declaración subsidiaria del artículo 43.1.b) LGT. 

Requisitos que se deben acreditar. Motivación suficiente de la fecha aproximada del cese de la 

actividad. 
Fecha: 18/01/2022 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Resolución del TEAC de 20/01/2022  

 

Criterio: 

Uno de los requisitos básicos que debe acreditar la Administración en este supuesto de derivación de 

responsabilidad subsidiaria es la determinación, cuando menos aproximada y referida a un ejercicio económico, 

del cese de la actividad. El Tribunal Central, apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ha venido 

manteniendo que no es necesario determinar el cese en una fecha concreta sino que la determinación puede 

referirse a un ejercicio determinado. 

Reitera criterio de la Resolución TEAC de 18.07.2019 (RG 693/2017) 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00746/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d16%2f02%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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 Sentencia del TS 

IIVTNU. El objeto de este recurso de casación consiste en determinar si, a partir de la sentencia del 

TC núm. 59/2017, es posible revisar, en favor de aquél, actos administrativos de liquidación del 

IIVTNU, en un supuesto en que no hubo incremento de valor probado, pero que habían quedado 

firmes por haber sido consentidos antes de haberse dictado tal sentencia .  

La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de Haciendas 

Locales "en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica" y del 

artículo 110.4 del mismo texto legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto sobre el Incremento del 

Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad. 

 

RESUMEN: La declaración de inconstitucionalidad no determina que las liquidaciones firmes 

del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con 

anterioridad y que hayan ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de 

nulidad de pleno derecho previstos en las letras a), e) f) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley 

General Tributaria. 

Fecha: 27/01/2022 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlaces: Sentencia del TS de 27/01/2022 , en el mismo sentido sentencia del TS de 20/01/2022 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en:  

1. Determinar si la STC 59/2017, de 11 de mayo, permite revisar en favor del co ntribuyente actos 

administrativos de liquidación del IIVTNU, correctores de la previa autoliquidación presentada, practicada en 

un supuesto en que no hubo incremento de valor probado, que han quedado firmes po r haber sido 

consentidos antes de haberse dictado tal sentencia.  

2. En caso de responder afirmativamente a la pregunta anterior, habilitado esa posibilidad de revisión de actos 

firmes, dilucidar en virtud de qué título jurídico -esto es, de qué causa legal de nulidad radical o de pleno 

derecho, de las tipificadas como numerus clausus en el artículo 217 LGT-operaría; y, además, con qué 

limitación temporal. 

EL TS: 

"a) En el ámbito del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la solicitud 

de devolución de ingresos indebidos derivados de liquidaciones firmes como consecuencia de la declaración 

de inconstitucionalidad contenida en la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 59/2017, de 11 de mayo, 

debe efectuarse por los cauces establecidos en el Capítulo II del Título V de la Ley General Tributaria .  

b) La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 107.1 y 107.2 a) del texto refundido de la Ley de 

Haciendas Locales "en la medida en que (pueden) someter a tributación situaciones inexpresivas de capacidad 

económica" y del artículo 110.4 del mismo texto legal no determina que las liquidaciones firmes del Impuesto 

sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana giradas con anterioridad y que hayan 

ganado firmeza en vía administrativa incurran en los supuestos de nulidad de pleno derecho previstos en las 

letras a), e) f) y g) del artículo 217.1 de la vigente Ley General Tributaria, pues aquellos actos tributarios.  

(i) no han lesionado derechos fundamentales susceptibles de amparo constitucional, toda vez que el artículo 

31.1 de la Constitución (capacidad económica) -único que ha sido tenido en cuenta por el juez a quo para 

estimar el recurso y que ha provocado el debate procesal en esta casación- no es un derecho fundamental de 

esa naturaleza ;  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/27cd08cf7c138699/20220214
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/555539910d8a6f2d/20220207
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(ii) no han prescindido por completo del procedimiento legalmente establecido;  

(iii) no han provocado que el solicitante adquiera facultades o derechos careciendo de los requisitos 

esenciales para esa adquisición y  

(iv) no cabe identificar una norma con rango de ley que así establezca dicha nulidad radical y, desde luego, 

ésta no puede ser la aducida por la parte recurrente en su demanda (el artículo 47.2 de la Ley 39/2015), 

referida a disposiciones generales y no a actos administrativos, como la liquidación firme que nos ocupa).  

2. No es posible, en el presente recurso, contestar por completo a la cuestión que nos suscita el auto d e 

admisión en segundo lugar (determinar si concurren o no otros supuestos de nulidad radical de aquellas 

liquidaciones firmes) por las razones que expusimos más arriba y que descansan, fundamentalmente, en 

carecer de relevancia esos otros motivos de nulidad para resolver el litigio y la presente casación". 

 

 

 

 


