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GALICIA. RECAUDACIÓN. ORDEN de 12 de abril de 2022 por la que se regula 
el pago, mediante transferencia bancaria y giro postal, de deudas cuya gestión 
recaudatoria tiene encomendada la Agencia Tributaria de Galicia. 
 

Artículo 2. Pago mediante transferencia bancaria a través de las entidades colaboradoras en la gestión 
recaudatoria encomendada a la Agencia Tributaria de Galicia 

1. El pago de aquellas deudas tributarias y otros ingresos de derecho público que, conforme a la 
normativa vigente, pueda ser efectuado a través de la Oficina Virtual Tributaria de la Atriga podrá ser 
realizado mediante transferencia bancaria a la cuenta restringida de recaudación designada al tal efecto 
en alguna de las entidades de crédito autorizadas para actuar como colaboradoras en la gestión 
recaudatoria en los términos que se establezcan por resolución de la persona titular de la dirección de 
la Atriga. 

2. Dicho procedimiento únicamente podrá ser utilizado por aquellas personas obligadas al pago que 
opten por realizar el ingreso de forma no presencial y no dispongan de cuenta de su titularidad en 
ninguna entidad colaboradora en la recaudación con la Atriga. 

3. A todos los efectos recaudatorios, se considerará efectuado el pago en la fecha en que haya tenido 
entrada el importe correspondiente en la cuenta restringida de recaudación designada a tal efecto en 
alguna de las entidades de crédito autorizadas para actuar como colaboradoras en la gestión 
recaudatoria, quedando liberada, desde ese momento, la persona obligada al pago frente a la Hacienda 
de la Comunidad Autónoma de Galicia por la cantidad ingresada. 

Artículo 3. Pago mediante giro postal 

1. El pago de aquellas deudas tributarias y otros ingresos de derecho público cuya gestión recaudatoria 
tenga encomendada la Atriga podrá ser realizado mediante giro postal para su ingreso en la cuenta 
restringida de recaudación designada a tal efecto en alguna de las entidades de crédito autorizadas para 
actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria en los términos que se establezcan por resolución 
de la persona titular de la dirección de la Atriga. 

2. Para ello, la persona obligada al pago deberá disponer de alguno de los documentos de pago emitidos 
por esta Administración y autorizados para su cobro a través de este medio de pago mediante resolución 
de la persona titular de la dirección de la Atriga. El pago deberá realizarse por la totalidad del importe a 
ingresar recogido en el citado documento, sin que quepa la posibilidad de realizar ingresos parciales del 
mismo. 

3. El pago del tributo o ingreso de derecho público se considerará efectuado en la fecha en que el giro 
postal sea impuesto, con independencia de la fecha en que los fondos sean ingresados en la cuenta 
restringida de recaudación designada a tal efecto en alguna de las entidades de crédito autorizadas para 
actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria. 

4. La libranza o el resguardo del giro postal que se emita no constituye un justificante de pago de la 
deuda tributaria o de derecho público que ostente la persona obligada al pago frente a la Atriga. El 
justificante de pago será emitido por esta a petición de aquella en los términos que se establezcan.  

5. El pago por esta vía no eximirá de la obligación de presentar ante la Administración la documentación 
exigida en la forma prevista por las normas reguladoras de los diferentes procedimientos.  
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 BON 22/04/2022 NÚM 77 

NAVARRA. APLAZAMIENTO EXCEPCIONAL DE DEUDAS TRIBUTARIAS. DECRETO-LEY 
FORAL 1/2022, de 13 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes en la Comunidad 
Foral de Navarra en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania. 

Artículo 22. Aplazamiento excepcional de deudas tributarias.  

1. Las deudas tributarias de las personas y entidades sin personalidad jurídica que realicen actividades 
económicas cuyo volumen de operaciones no supere 6.010.121,24 euros en 2021, correspondientes a 
autoliquidaciones de pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi cas y 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuyo plazo de presentación e ingreso en período voluntario finalice 
el 25 de abril de 2022, en el caso de autoliquidaciones de periodicidad trimestral, o el 2 de mayo de 
2022, en caso de autoliquidaciones de periodicidad mensual, podrán ser aplazadas en periodo 
voluntario, sin realizar pago a cuenta, sin prestación de garantía ni devengo de intereses de demora, de 
acuerdo con lo dispuesto en el presente artículo. 

(…)  3. El ingreso de las deudas aplazadas a las que se refiere este artículo se suspenderá durante un 
periodo de tres meses, contado desde la finalización del periodo voluntario de declaración e ingreso, a 
partir del cual, deberán ingresarse mediante su fraccionamiento en cuatro cuotas mensuales de iguales  
importes. (…)  

Artículo 23. Pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

1. Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que desarrollen actividades 
económicas no estarán obligados a autoliquidar e ingresar los pagos fraccionados correspondientes al 
segundo trimestre de 2022. (…)  

Artículo 24. Ampliación de los plazos de reinversión de beneficios extraordinarios y de materialización 
de la Reserva Especial para Inversiones. 

Artículo 25. Exención de ayudas concedidas al amparo del Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la guerra en Ucrania. 

(…)  

Artículo 26. Deducción extraordinaria para paliar el impacto económico derivado de la crisis energética.  

1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades 
empresariales, podrán aplicar en el periodo impositivo 2022 una deducción extraordinaria de la cuota 
íntegra del 3% del rendimiento neto positivo de su actividad, una vez aplicados, en su caso, los 
porcentajes de reducción a que se refieren los artículos 36.A).3 y 36.B).4 del Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

2. Los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
que operen mediante establecimiento permanente cuyo importe neto de cifra de negocios determinado 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades, no supere 1.000.000 de euros en el periodo impositivo 2022, podrán aplicar, en dicho 
periodo impositivo, una deducción extraordinaria de la cuota líquida del 3% de su base imponible 
positiva. 

No podrán aplicar esta deducción las entidades que tengan la consideración de patrimoniales de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley Foral 26/2016, de 28 de diciembre, del Impuesto 
sobre Sociedades. 

La deducción podrá aplicarse con carácter previo a las deducciones por incentivos del Impuesto sobre 
Sociedades y podrá minorar el importe de la tributación mínima. 

3. El importe de las deducciones establecidas en este artículo no podrá superar 3.000 euros. 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/78/0
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Viernes, 22 de abril de 2022 
Boletín FISCAL Diario 

 

 

 

  La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
4 

4. A las deducciones establecidas en este artículo les resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 
67.7 de la Ley Foral del Impuesto sobre Sociedades. 

 

 BOTHA 22/04/2022 NÚM 46 

ALAVA. CRITERIOS DEL PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE. Resolución 1433/2022, de 
13 de abril, de la Directora de Hacienda, por la que se publican los criterios generales 
que informan el Plan de Lucha contra el Fraude en el Territorio Histórico de Álava para 
el año 2022 

(…) Asimismo, en la Hacienda Foral de Álava se va a destinar en 2022, como en años anteriores, 
importantes medios materiales y humanos para el desarrollo de plataformas tecnológicas que den 
solución a los retos que plantea el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la aplicación de 
nuevas técnicas de ciencia de datos, teniendo en cuenta que la entrada en vigor en este año 2022 del 
proyecto TicketBAI y la información recibida por la implantación del SII y del SILICIE suponen un 
crecimiento sin precedentes del volumen de información a recibir por las Haciendas Forales.  

Estas actuaciones de obtención de información se desarrollarán durante el año 2022 en las siguientes 
áreas: 

1º) Explotación de los acuerdos internacionales de intercambio de información con trascendencia 
tributaria para la detección de los bienes y derechos localizados en el extranjero cuya titularidad 
corresponda a personas y entidades contribuyentes de la Hacienda de Álava. 

La localización de elementos patrimoniales y rentas en el extranjero, ya sea de forma directa o  
a través de personas o entidades interpuestas, conforma un escenario en que se dificulta la detección 
de las conductas fraudulentas. Desde la comunidad internacional se han impulsado una serie de medidas 
tendentes a la fijación de mecanismos para evitar este tipo de prácticas, las cuales se han plasmado en 
importantes instrumentos de intercambio de información entre países como son el Acuerdo entre el 
Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora del cumplimiento fiscal internacional y 
la implementación de la Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA (Ley de cumplimiento tributario 
de cuentas extranjeras), formalizado en Madrid el 14 de mayo de 2013, el Acuerdo Multilateral entre 
Autoridades Competentes sobre intercambio automático de información de cuentas financieras, 
formalizado en Berlín el 29 de octubre de 2014, y en el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 
2014/107/UE del Consejo, de 9 de diciembre de 2014, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que 
se refiere a la obligatoriedad del intercambio automático de información en el ámbito de la fiscalidad 
tributaria. 

En 2022 se seguirán desarrollando y perfeccionando, en coordinación con la AEAT, los procedimientos 
y sistemas de acceso a la información proveniente de terceros países lo que permitirá realizar, una vez 
efectuado su análisis y contraste con la información obrante en Hacienda y la que se haya podido 
obtener de forma selectiva, las actuaciones correspondientes de regularización y cobro.  

En particular, se analizarán el siguiente tipo de información: 

- Información de cuentas financieras en instituciones financieras estadounidenses, titularidad de 
personas o entidades con domicilio en territorio foral. (FATCA). 

- Información sobre determinadas categorías de renta obtenidas en otros estados miembros por 
personas y entidades con domicilio en el País Vasco (rendimientos del trabajo dependiente, 
remuneraciones de administradores y consejeros, productos de seguro de vida, pensiones, propiedad 
de bienes inmuebles y rendimientos inmobiliarios). (DAC 1). 

- Información de cuentas financieras en instituciones financieras del resto de estados miembros (DAC 2) 
y en países terceros en el marco OCDE (CRS), titularidad de personas o entidades con domicilio en 
territorio foral. 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2022/046/2022_046_01018_C.xml&hl=
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- Información sobre tax rulings y APAs (acuerdos previos sobre precios de transferencia) transfronterizos 
en los que estén involucradas personas o entidades con domicilio en territorio foral. 
(DAC 3 y acción 5 BEPS). 

2º) Análisis de los obligados tributarios que operan en el ámbito de la fiscalidad internacional.  

El fraude fiscal en su vertiente internacional está siendo objeto de una atención creciente por parte de 
la Hacienda Foral de Álava. En este ámbito: 

- El tratamiento fiscal de las operaciones vinculadas constituye un elemento trascendental, a cuyo 
análisis están dedicando específicamente esfuerzos tanto la Unión Europea como la OCDE.  
Precisamente, los últimos trabajos elaborados por la OCDE, materializados en el proyecto BEPS, 
constituyen una herramienta fundamental de análisis para la detección y represión del fraude fiscal 
internacional. 

El Reino de España firmó con fecha 27 de enero de 2016, junto a otros 30 Estados, el Acuerdo 
Multilateral entre Autoridades Competentes para el intercambio del "informe país por país", incluido en 
el Proyecto BEPS de la OCDE, el cual constituye un instrumento que permite evaluar los riesgos en la 
política de precios de transferencia de los grupos mercantiles transnacionales. A su vez, la Directiva (UE) 
2016/881, del Consejo, de 25 de mayo de 2016, ha modificado la Directiva 2011/16/UE, extendiendo el 
intercambio automático de información a los "informes país por país" que tienen que presentar los 
grandes grupos multinacionales (DAC 4). 

Como en años anteriores, en el año 2022 la Hacienda de Álava realizará actuaciones dirigidas a asegurar 
el cumplimiento de estas obligaciones informativas por las personas y entidades obligadas tri butarias 
alavesas y a la explotación de la información que se obtenga de los citados grupos en virtud de los 
acuerdos internacionales de intercambio automático de información. 

Esta información cobra especial relevancia en el marco del acuerdo alcanzado el 30 de octubre de 2021 
dentro del Marco Inclusivo de la OCDE/G20 por 137 países, fundamentado en los pilares Uno (referido 
a la reasignación de los derechos de imposición hacia las jurisdicciones donde efectivamente la 
multinacionales generan su negocio) y Dos (consistente en garantizar una tributación mínima de los 
beneficios de las grandes multinacionales, que se ha fijado en el 15 por ciento, evitando así que éstas 
se sirvan de sus entramados societarios complejos y de sus políticas de precios de transferencia para 
eludir el pago de sus impuestos sobre el beneficio generan su negocio). Tan solo dos meses después, el 
22 de diciembre de 2021, la Comisión Europea ha publicado la Propuesta de Directiva del Consejo sobre 
la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales en la Unión, 
lanzando un claro mensaje de compromiso de la UE con el acuerdo mundial de reforma fiscal del Marco 
Inclusivo de la OCDE/G20 y dejando patente la voluntad de avanzar con extrema rapidez para cumplir 
un exigente calendario, con entrada en vigor a partir de 2023. La Propuesta de Directiva, prevé para las 
grandes empresas multinacionales (750 millones de euros de ingresos) con sociedad matriz o filial en 
algún Estado miembro de la UE la aplicación de un conjunto de normas que establecen cómo se calcula 
el tipo impositivo efectivo por jurisdicción y el impuesto adicional para lograr que la renta empresarial 
tribute a un mínimo del 15 por ciento. 

- Se explotará, en este mismo sentido, la información correspondiente a los grupos multinacionales con 
presencia en Álava relativa a determinados servicios comunes del grupo, tales como servicios de apoyo 
a la gestión, cesión de intangibles, servicios comerciales u otros tipos de servicios generales, que puedan 
no estar siendo facturados, o no lo estén siendo de forma correcta, de modo que se esté produciendo 
una minoración relevante de los ingresos que debieran declararse en la Hacienda de Álava.  

- Se efectuarán, en este marco internacional, actuaciones de obtención de información con el fin de 
descubrir cualquier mecanismo de ingeniería financiera dirigido a la elusión del pago de impuestos, 
como, en particular, a la detección de grupos de sociedades que estén aplicando una deducción de 
gastos financieros artificiosos o abusivos. 

- Se procederá a la verificación del correcto cumplimiento por las personas contribuyentes e 
intermediarias de la obligación de suministrar información a la Administración tributaria en relación con 
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los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal en los que intervengan o participen cuando 
concurran en ellos alguna de las señas distintivas determinadas en la Directiva 2011/16/UE del Consejo, 
de 15 de febrero de 2011, relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad y por la 
que se deroga la Directiva 77/799/CEE (DAC 6) 

- Se analizarán los contribuyentes, operaciones y jurisdicciones que presentan un mayor riesgo de fraude 
fiscal por su vínculo con paraísos fiscales. A tal efecto, se contrastará la información recib ida de tráfico 
de divisas con el objetivo de detectar operaciones realizadas con territorios de baja o nula tributación.  

- Por último, se analizará la tributación de las personas y entidades no residentes por las actividades que 
desarrollen en el Territorio Histórico de Álava.  (…) 
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 Consulta de la DGT 
ITPyAJD. Las aportaciones onerosas a la 
sociedad de gananciales quedan sujetas y 
exentas en TPO y las gratuitas no sujetas al ITP 
y AJD ni al ISD 

RESUMEN: Adopta la doctrina del TS de la sentencia del TS de 03/03/2021 estableciendo 
que si la aportación realizada por un cónyuge de un bien privativo a su sociedad de gananciales 
es a título gratuito, no se encontrará sujeta al ITPAJD, por no tener carácter oneroso, ni 
tampoco podrá ser sometida a gravamen por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la 
sociedad de gananciales 
Fecha: 19/11/2021 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Consulta V2921-21 de 19/11/2021 

HECHOS: 

El consultante y su esposa son propietarios de una finca rústica, correspondiendo a cada uno de ellos el 
50 por cien. En este momento pretenden llevar a cabo la extinción del condominio, abonando la esposa 
al marido el valor de su parte en dinero y quedando el 100 por cien del inmueble a favor de la sociedad 
de gananciales constituida por los comparecientes. 

Cuestión: 

Si la extinción del condominio expuesta a favor de la sociedad de gananciales tributa por AJD o por ITP  

La DGT: 

Primera: En la disolución del condominio: 
- Si se tratase de un bien indivisible resultaría de aplicación la excepción prevista en el artículo 1.062 del 
Código Civil y el exceso producido no quedaría sujeto a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas, sino a la cuota variable del documento notarial de Actos Jurídicos Documentados. 
- Si, por el contrario, el bien tuviera la condición de divisible, el exceso producido debería tributar por la 
modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas del ITP y AJD, en cuyo caso, aun cuando se documentase 
la operación en escritura pública, no resultaría de aplicación la cuota variable del Documento Notarial, del 
ITP y AJD, dada la incompatibilidad entre dicho concepto y la modalidad Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas, que establece el artículo 31.2 del Texto refundido del Impuesto. 

Segunda: En la aportación del bien a la sociedad de gananciales a su vez hay que distinguir: 
- Si la transmisión tiene carácter oneroso, en cuyo caso estaría sujeta a la modalidad de transmisiones 
patrimoniales onerosas del ITP y AJD, según establece el artículo 7.1 del texto refundido del impuesto, pero 
exenta, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45.I.B) 3 del mismo texto legal. 
- Si la aportación realizada por un cónyuge de un bien privativo a su sociedad de gananciales es a título 
gratuito, no se encontrará sujeta al ITPAJD, por no tener carácter oneroso, ni tampoco podrá ser sometida 
a gravamen por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la sociedad de gananciales, como patrimonio 
separado, en tanto que solo pueden serlo las personas físicas y aquellas instituciones o entes que 
especialmente se prevea legalmente, sin que exista norma al efecto respecto de la sociedades de 
gananciales, y sin que quepa confundir dicha operación, en la que el beneficiario es la sociedad de 
gananciales, con la aportación a título gratuito por un cónyuge de un bien privativo a favor del otro cónyuge. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/8b35cb2891f11750/20210329
https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2921-21
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 Resolución del TEAC 
IVA. Cesiones de vehículos realizadas por un 

empresario o profesional a favor de sus empleados. 
Sujeción a IVA. Prestaciones de servicios a título 
oneroso. 
 

RESUMEN: El TEAC vuelve a manifestarse sobre la cesión de vehículos a empleados y el 
IVA. Reitera criterio del TEAC de 22/02/2022 
Fecha: 22/03/2022 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Resolución del TEAC de 22/03/2022 

 

Criterio: 
Para calificar la cesión de vehículos realizada por un empresario o profesional a favor de sus empleados 
como una prestación de servicios a título oneroso se aplican los criterios generales establecidos al efecto 
por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). 

En consecuencia, sólo se considerarán operaciones a título oneroso si existe una relación directa entre la 
prestación del servicio efectuada por el empleador y la contraprestación recibida a cambio. Además, dicha 
contraprestación ha de tener un valor subjetivo, esto es, un valor que pueda expresarse en dinero. Una 
entrega de bienes o prestación de servicios del empleador a los empleados no puede considerarse como una 
operación a título oneroso por el mero hecho de que, a los efectos del impuesto sobre la renta, esta 
operación tenga la consideración de retribución en especie. Así se deduce de la jurisprudencia del TJUE 
(sentencias de 20 de enero de 2021, asunto C-288/19, QM; 18 de julio de 2013, asuntos acumulados C-
210/11 y C-211/11, Medicom y Maison Patrice; 29 de julio de 2010, asunto C-40/09, Astra Zeneca UK; 16 de 
octubre de 1997, asunto C-258/95, Julius Fillibeck). 

La falta de acreditación de la onerosidad en la que se fundamenta la liquidación contra la que se reclama, 
impide que la misma pueda ser confirmada (STS de 26 de octubre de 2021, recurso n.º 8146/2019). 

Nota: Se reitera criterio de RG 00/03161/2019 (22-02-2022) que supuso un cambio de criterio. Como 
consecuencia del cambio de criterio, se eliminaron de la base los criterios de las resoluciones 00/05634/2013 
(20-10-2016) y RG 00/04623/2014 (22-11-2017), que seguían este mismo criterio, conservándose el del RG 
00-02789-2014 para su contraste con el nuevo criterio. 

 

 

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03161/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d22%2f02%2f2022%26fh%3d22%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
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/04916/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d21%2f04%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

