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Boletines Oficiales 
 BOE nº 157 de 01.07.2022 

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 
Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el 
impulso de los planes de pensiones de empleo, por 
la que se modifica el texto refundido de la Ley de 
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 
29 de noviembre. 

[pág. 2] 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 
OPERACIONES EXTRACOMUNITARIAS 
Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se 
modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 de marzo, 
por la que se regulan determinados aspectos de la 
gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de 
operadores extracomunitarios que prestan servicios 
por vía electrónica a consumidores finales y se 
modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por 
la que se dictan instrucciones acerca del régimen 
económico financiero de la AEAT. 
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IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES.  
PAGOS FRACCIONADOS. MODELO 202 y 222 
Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se 
modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, 
por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar 
los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y entidades en régimen de atribución 
de rentas constituidas en el extranjero con 
presencia en territorio español, y el modelo 222 
para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades en régimen de 
consolidación fiscal y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación 

electrónica. 
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 Normas en tramitación 
MODELO 721.  
Se inicia la información pública del Proyecto de Orden 
por la que se aprueba el modelo 721 “Declaración 
informativa sobre monedas virtuales situadas en el 
extranjero”, y se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su presentación". 
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 Congreso Diputados 
EMPRESAS.  
El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de creación 
y crecimiento de empresas y lo remite al Senado 
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 Actualidad web AEAT 

DEUDORES. Publicación del listado de deudores a la 
Hacienda Pública 
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 Consulta DGT  
IS.  
GASTOS OBRAS ARRENDATARIO.  
Los gastos soportados por una entidad arrendataria 
en relación a unas obras realizadas en los locales 
arrendados: la arrendataria pagará todos los gastos de 
la obra y la arrendadora se los abonará. El arrendatario 
actúa como un mero intermediario por LO QUE NO 
procede la activación de las inversiones ni su 
amortización. 
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 Resolución del TEAC 
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN.  

Determinar si, a efectos de la responsabilidad 
solidaria del artículo 42.2.a) de la LGT, es posible 
negar la intencionalidad del responsable en la 
ocultación por el mero hecho de que el acto en que 
consiste la ocultación se viniera realizando desde 
tiempo atrás y fuera una práctica conocida por la 
Administración.  
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SANCIONES TRIBUTARIAS.  

Determinar si con ocasión de la impugnación de la 
exigencia de reducción de una sanción cabe o no la 
revisión de la conformidad a derecho de la sanción 
misma cuando esta última es firme para el que 
impugna. 
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Boletines Oficiales 

 BOE nº 157 de 01.07.2022 

PLANES Y FONDOS DE PENSIONES. Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el 
impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido 
de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre. 
 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «BOE». 

 
Medidas de carácter tributario:  

→ IRPF 
Se incluyen, en las disposiciones finales, primera y segunda, modificaciones normativas del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio al objeto, 
por un lado, de crear un nuevo límite de reducción en la base imponible por aportaciones y 
contribuciones a sistemas de previsión social, adicional al límite general de 1.500 euros anuales, 
y aplicable a las aportaciones a los planes de pensiones de empleo simplificados de trabajadores 
por cuenta propia o de autónomos de nueva creación y, por otro, de equiparar el tratamiento 
fiscal de los productos paneuropeos de pensiones individuales al de los planes de pensiones.  

→ IS 

La disposición final quinta modifica la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 
Sociedades para incorporar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento por 
contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial imputadas a favor de 
los trabajadores. 

→ ITF 

La disposición final sexta modifica la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las 
transacciones financieras para exonerar del mismo a las adquisiciones realizadas por Fondos de 
pensiones de Empleo y por Mutualidades de Previsión Social o Entidades de Previsión Social 
Voluntaria sin ánimo de lucro, así como su correspondiente identificación a efectos de la 
aplicación efectiva de dicha exención. 

 
Comparativo de las medidas tributarias: 
 
Disposición final primera. Modificación de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la R enta de 
no Residentes y sobre el Patrimonio. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, so bre la Renta 

de no Residentes y sobre el Patrimonio: 

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 52, que queda redactado de la siguiente forma:  
«1. Como límite máximo conjunto para las reducciones previstas en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 51 de 
esta ley, se aplicará la menor de las cantidades siguientes: 
a) El 30 por 100 de la suma de los rendimientos netos del trabajo y de actividades económicas percibidos 
individualmente en el ejercicio. 
b) 1.500 euros anuales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
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Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre 
que tal incremento provenga de contribuciones 
empresariales, o de aportaciones del trabajador al 
mismo instrumento de previsión social por importe 
igual o inferior a la respectiva contribución 
empresarial. 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la 
empresa que deriven de una decisión del trabajador 
tendrán la consideración de aportaciones del 
trabajador. 
 

Este límite se incrementará en los siguientes 
supuestos, en las cuantías que se indican: 
1.º En 8.500 euros anuales, siempre que tal 
incremento provenga de contribuciones 
empresariales, o de aportaciones del trabajador al 
mismo instrumento de previsión social por importe 
igual o inferior al resultado de aplicar a la respectiva 
contribución empresarial el coeficiente que resulte 
del siguiente cuadro: 

 
 No obstante, en todo caso se aplicará el coeficiente 1 

cuando el trabajador obtenga en el ejercicio 
rendimientos íntegros del trabajo superiores a 
60.000 euros procedentes de la empresa que realiza 
la contribución, a cuyo efecto la empresa deberá 
comunicar a la entidad gestora o aseguradora del 
instrumento de previsión social que no concurre esta 
circunstancia. 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la 
empresa que deriven de una decisión del trabajador 
tendrán la consideración de aportaciones del 
trabajador. 
2.º En 4.250 euros anuales, siempre que tal 
incremento provenga de aportaciones a los planes de 
pensiones de empleo simplificados de trabajadores 
por cuenta propia o autónomos previstos en las letras 
a) y c) del apartado 1 del artículo 67 del texto 
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y 
Fondos de Pensiones; o de aportaciones propias que 
el empresario individual o el profesional realice a 
planes de pensiones de empleo, de los que sea 
promotor y, además, partícipe o a Mutualidades de 
Previsión Social de las que sea mutualista, así como 
las que realice a planes de previsión social 
empresarial o seguros colectivos de dependencia de 
los que, a su vez, sea tomador y asegurado. 

Las aportaciones propias que el empresario individual 
realice a planes de pensiones de empleo o a 
mutualidades de previsión social, de los que, a su vez, 
sea promotor y, además, partícipe o mutualista, así 
como las que realice a planes de previsión social 
empresarial o seguros colectivos de dependencia de los 
que, a su vez, sea tomador y asegurado, se 
considerarán como contribuciones empresariales, a 
efectos del cómputo de este límite. 
Además, 5.000 euros anuales para las primas a seguros 
colectivos de dependencia satisfechas por la empresa. 

En todo caso, la cuantía máxima de reducción por 
aplicación de los incrementos previstos en los 
números 1.º y 2.º anteriores será de 8.500 euros 
anuales. Además, 5.000 euros anuales para las primas 
a seguros colectivos de dependencia satisfechas por 
la empresa.» 
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Dos. Se modifica la disposición adicional decimosexta, que queda redactada de la siguiente forma:  
«Disposición adicional decimosexta. Límite financiero de aportaciones y contribuciones a los sistemas de previsión 
social. 

El importe anual máximo conjunto de aportaciones y 
contribuciones empresariales a los sistemas de 
previsión social previstos en los apartados 1, 2, 3, 4 y 
5 del artículo 51, de la disposición adicional novena y 
del apartado dos de la disposición adicional undécima 
de esta Ley será de 1.500 euros anuales. 
Este límite se incrementará en 8.500 euros, siempre 
que tal incremento provenga de contribuciones 
empresariales, o de aportaciones del trabajador al 
mismo instrumento de previsión social por importe 
igual o inferior a la respectiva contribución 
empresarial. 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la 
empresa que deriven de una decisión del trabajador 
tendrán la consideración de aportaciones del 
trabajador. 
 

El importe anual máximo conjunto de aportaciones y 
contribuciones empresariales a los sistemas de 
previsión social previstos en los apartados 1, 2, 3, 4 y 5 
del artículo 51, de la disposición adicional novena y del 
apartado dos de la disposición adicional undécima de 
esta ley será de 1.500 euros anuales. 
Este límite se incrementará en los siguientes supuestos, 
en las cuantías que se indican: 
1.º En 8.500 euros anuales, siempre que tal incremento 
provenga de contribuciones empresariales, o de 
aportaciones del trabajador al mismo instrumento de 
previsión social por importe igual o inferior al resultado 
de aplicar a la respectiva contribución empresarial el 
coeficiente que resulte del siguiente cuadro: 

 
No obstante, en todo caso se aplicará el coeficiente 1 
cuando el trabajador obtenga en el ejercicio 
rendimientos íntegros del trabajo superiores a 60.000 
euros procedentes de la empresa que realiza la 
contribución, a cuyo efecto la empresa deberá 
comunicar a la entidad gestora o aseguradora del 
instrumento de previsión social que no concurre esta 
circunstancia. 
A estos efectos, las cantidades aportadas por la 
empresa que deriven de una decisión del trabajador 
tendrán la consideración de aportaciones del 
trabajador. 
2.º En 4.250 euros anuales, siempre que tal incremento 
provenga de aportaciones a los planes de pensiones de 
empleo simplificados de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos previstos en las letras a) y c) del 
apartado 1 del artículo 67 del texto refundido de la Ley 
de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones; o 
de aportaciones propias que el empresario individual o 
el profesional realice a planes de pensiones de empleo, 
de los que sea promotor y, además, partícipe o a 
Mutualidades de Previsión Social de las que sea 
mutualista, así como las que realice a planes de 
previsión social empresarial o seguros colectivos de 
dependencia de los que, a su vez, sea tomador y 
asegurado. 

Las aportaciones propias que el empresario individual 
realice a planes de pensiones de empleo o a 
mutualidades de previsión social de los que, a su vez, 
sea promotor y, además, partícipe o mutualista, así 

En todo caso, la cuantía máxima de aportaciones y 
contribuciones empresariales por aplicación de los 
incrementos previstos en los números 1.º y 2.º 
anteriores será de 8.500 euros anuales. Además, 5.000 
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como las que realice a planes de previsión social 
empresarial o seguros colectivos de dependencia de 
los que, a su vez, sea tomador y asegurado, se 
considerarán como contribuciones empresariales, a 
efectos del cómputo de este límite. 
Además, para seguros colectivos de dependencia 
contratados por empresas para cubrir compromisos 
por pensiones, se establece un límite adicional de 
5.000 euros anuales para las primas satisfechas por la 
empresa. 

euros anuales para las primas a seguros colectivos de 
dependencia satisfechas por la empresa.» 

 
 

Disposición final quinta. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. 
Se adiciona un nuevo artículo 38 ter en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con 
el siguiente texto: 

«Artículo 38 ter. Deducción por contribuciones empresariales a sistemas de previsión social empresarial.  
El sujeto pasivo podrá practicar una deducción en la cuota íntegra del 10 por ciento de las contribuciones 
empresariales imputadas a favor de los trabajadores con retribuciones brutas anuales inferi ores a 27.000 euros, 
siempre que tales contribuciones se realicen a planes de pensiones de empleo, a planes de previsión social 
empresarial, a planes de pensiones regulados en la Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de 
empleo y a mutualidades de previsión social que actúen como instrumento de previsión social de los que sea 
promotor el sujeto pasivo. 
Cuando se trate de trabajadores con retribuciones brutas anuales iguales o superiores a 27.000 euros, la 
deducción prevista en el párrafo anterior se aplicará sobre la parte proporcional de las contribuciones 
empresariales que correspondan al importe de la retribución bruta anual reseñado en dicho párrafo.» 

 

Disposición final sexta. Modificación de la Ley 5/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre las 
Transacciones Financieras. 

Uno. Se añade una letra m) al apartado 1 del artículo 3, con el siguiente contenido: 

Artículo 3. Exenciones. 
1. Estarán exentas del impuesto las siguientes adquisiciones de acciones: 
«m) Las adquisiciones realizadas por Fondos de pensiones de Empleo y por Mutualidades de Previsión 
Social o Entidades de Previsión Social Voluntaria sin ánimo de lucro.» 

 

Dos. Se añade una letra i) al apartado 2 del artículo 3, con la siguiente redacción: 

Artículo 3. Exenciones. 
2. Para que el sujeto pasivo que actúe por cuenta de terceros aplique las exenciones establecidas en el 
apartado 1 de este artículo, el adquirente deberá comunicarle que concurren los supuestos de hecho 
que originan dicha aplicación y la siguiente información 

«i) Respecto de la exención recogida en la letra m) del apartado 1, la identificación del Fondo de 
pensiones de Empleo, de la Mutualidad de Previsión Social o de la Entidad de Previsión Social 
Voluntaria.» 
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IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. OPERACIONES EXTRACOMUNITARIAS. Orden 
HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 de 
marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los 
ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía 
electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, 
por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. 

Se modifica la citada orden ministerial con el fin de adecuar su contenido a las nuevas necesidades 
derivadas de la concertación o convenio de los regímenes especiales aplicables a las ventas a distancia 
y a determinadas entregas interiores de bienes y prestaciones de servicios, y en particular, para recibir 
los fondos recaudados por las Haciendas Forales en aplicación de dichos regímenes especiales  

 

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PAGOS FRACCIONADOS. MODELO 202 y 222. Orden 
HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de 
marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a 
cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución 
de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 
222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en 
régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación electrónica. 

 

Para una mayor información y mejora en la gestión del régimen de consolidación fiscal, uno de los 
regímenes tributarios especiales del Impuesto sobre Sociedades regulado en los artículos 55 a 75 de la 
Ley 27/2014, de 27 de noviembre, se ha considerado necesario introducir una serie de cambios en la 
parte 3 del anexo correspondiente al modelo 222 «Comunicación de variación en la composición del 
grupo fiscal». En concreto, se solicita información de la fecha de la operación que ha dado lugar a la 
variación en la composición del grupo fiscal, por ejemplo como consecuencia de operaciones de 
reestructuración empresarial o de variación de porcentaje de participaciones o derechos de voto, entre 
otras, que impliquen la inclusión o exclusión de la entidad en el grupo fiscal, siendo esta diferente de la 
fecha en que la operación produce efectos tributarios, que es la que debe consignarse en la columna 
«Fecha de inclusión o exclusión en el grupo». Asimismo, la entidad representante deberá informar sobre 
el motivo de la variación en la composición del grupo, para lo cual la Administración Tributaria pondrá 
a su disposición una relación de motivos entre los que deberá optar.  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
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La presente orden ministerial entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Bol etín 
Oficial del Estado» y será de aplicación por primera vez para las declaraciones de pagos fraccionados, 

modelo 222, cuyo plazo de presentación comienza en octubre de 2022 . 
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 Normas en tramitación 
MODELO 721. Se inicia la información pública del Proyecto de Orden por la que se aprueba 
el modelo 721 “Declaración informativa sobre monedas virtuales situadas en el 
extranjero”, y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación".  
 

RESUMEN:  
Fecha: 29/06/2022 
Fuente: web del Ministerio de Hacienda 
Enlaces:  Acceder al Proyecto 

 

Entrada en vigor: (DF 2ª) 

La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE y será de 
aplicación por primera vez para la presentación que deba realizarse entre el 1 de enero y el 31 
de marzo de 2023 correspondiente al ejercicio 2022 

Modelo 721: 

→ Se aprueba el modelo (art. 1) 

→ Obligados a presentar: (art. 2) 

Son los delimitados en el artículo 42 quarter del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria (todavía no publicada este artículo 42 quarter 
– ver Proyecto) 

Las personas físicas y jurídicas residentes en territorio español, los establecimientos 
permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes y las entidades a que se 
refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, vendrán 
obligados a presentar una declaración informativa anual referente a la totalidad de las monedas 
virtuales situadas en el extranjero de las que se sea titular, o respecto de las cuales se tenga la 
condición de beneficiario, autorizado o de alguna otra forma se ostente poder de disposición, o 
de las que se sea titular real conforme a lo señalado en el último párrafo de este apartado, 
custodiadas por personas o entidades que proporcionan servicios para salvaguardar claves 
criptográficas privadas en nombre de terceros, para mantener, almacenar y transferir monedas 
virtuales, a 31 de diciembre de cada año.  

Dicha obligación también se extiende a quienes hayan sido titulares, autorizados, o beneficiarios 
de las citadas monedas virtuales, o hayan tenido poderes de disposición sobre las mismas, o 
hayan sido titulares reales en cualquier momento del año al que se refiera la declaración y que 
hubieran perdido dicha condición a 31 de diciembre de ese año. En estos supuestos, la 
información a suministrar será la correspondiente a la fecha en la que dicha extinción se produjo.  

→ Objeto de la información: (art. 3) 

Son los delimitados en el artículo 42 quarter del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de Gestión e Inspección Tributaria (todavía no publicada este artículo 42 quarter 
– ver Proyecto) 

La información a suministrar a la Administración tributaria comprenderá:  

https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/28062022-Proyecto-OM-modelo-721.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/17062022-proyecto-rd-desarrollo-ley-fraude.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Proyectos/17062022-proyecto-rd-desarrollo-ley-fraude.pdf
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a) El nombre y apellidos o la razón social o denominación completa y, en su caso, número de 
identificación fiscal del país de residencia fiscal de la persona o entidad que proporciona 
servicios para salvaguardar las claves criptográficas privadas en nombre de terceros, para 
mantener, almacenar y transferir las monedas virtuales, así como su domicilio.  

b) La clave pública, o, en su caso, claves públicas, vinculada a las monedas virtuales objeto de 
declaración.  

c) La identificación completa de cada tipo de moneda virtual.  

d) Los saldos de cada tipo de moneda virtual a 31 de diciembre expresados en unidades de 
moneda virtual y su valoración en euros. 

La información sobre saldos a 31 de diciembre deberá ser suministrada por quien tuviese la 
condición de titular, beneficiario, autorizado o por quien de alguna otra forma ostente poder de 
disposición sobre las citadas monedas virtuales o tenga la consideración de titular real a esa 
fecha.  

El resto de titulares, beneficiarios, autorizados, personas con poderes de disposición o titulares 
reales deberán indicar los saldos de las monedas virtuales en la fecha en la que dejaron de tener 
tal condición. 

→ Plazo: (Art. 4) 

Tendrá carácter anual y se presentará entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente a 
aquel al que se refiere la información a suministrar. 
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 Congreso de los Diputados 
EMPRESAS. El Congreso aprueba el Proyecto de Ley de creación y crecimiento de 
empresas y lo remite al Senado 
 

Fecha: 30/06/2022 
Fuente: web del Congreso de los Diputados 
Enlaces:  Acceder al Dictamen sobre el Proyecto de ley 

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado en su sesión de este jueves, 30 de junio, con 261 
votos a favor, 2 en contra y 76 abstenciones, el dictamen sobre el  Proyecto de ley de creación y 
crecimiento de empresas y lo remite ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.  

El texto incluye el dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital el 
pasado jueves 22 de junio. Durante su tramitación en Pleno el texto ha sido modificado con la inclusión 
de enmiendas y enmiendas transaccionales y un voto particular.   

En concreto se ha aprobado la enmienda 88 del PDeCat, formación integrada en el grupo Plural, que 
modifica el artículo 11 de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado, para que se elabore una 
memoria anual sobre la unidad de mercado de España en el período correspondiente. 

También se ha aprobado la enmienda 168 del Grupo Republicano, que modifica la disposición final 
cuarta, para que el desarrollo reglamentario de la ley se haga de acuerdo con La Decisión de la Comisión 
Europea de 2017 sobre la publicación de la referencia de la norma europea sobre facturación 
electrónica.  

Asimismo se ha aprobado un voto particular para excluir una enmienda del Grupo Republicano que 
establecía un periodo transitorio a la entrada en vigor del artículo 12 para microempresas y autónomos; 
cinco enmiendas transaccionales y una corrección técnica. 

Las enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados más relevantes a efectos mercantiles:  

→ Periodo medio de pago: (art. 9 modifica la DA 3ª de la Ley 15/2010) 
Las sociedades mercantiles que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán 
su periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario y número de facturas pagadas en un 
periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre 
el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores en su página web, 
si la tienen. Esta información se incluirá en la memoria de sus cuentas anuales 

→ Eficacia de la limitación de responsabilidad del emprendedor de Responsabilidad Limitada : (art. 

5 modifica el art. 8 de la Ley 14/2013) 

Podrán beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre que su 
valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del ITP y AJD 
en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil, y se añade así como los bienes de equipo 
productivo afectos a la explotación y los que los reemplacen debidamente identificados en el Registro 
de Bienes Muebles y con el límite del volumen de facturación agregado de los dos últimos ejercicios .  

En la inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio se indicará el 
bien inmueble, propio o común, y los bienes de equipo productivo, que se pretende no hayan de quedar 
obligados por las resultas del giro empresarial o profesional por cumplir con el apartado 2 de este 
artículo. 

→ Sociedades civiles. (Se añade una nueva Disposición Adicional octava) 

Las sociedades civiles por su objeto que no tengan forma mercantil deberán inscribirse en el Registro 
Mercantil con arreglo a las normas generales de su Reglamento en cuanto le sean aplicables.  

http://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000075
http://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000075
http://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000075
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-76-5.PDF
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En la inscripción primera de las sociedades civiles se hará constar las siguientes  circunstancias:  

1.ª La identidad de los socios.  

2.ª La denominación de la sociedad en la que deberá constar la expresión «Sociedad Civil».  

3.ª El objeto de la sociedad.  

4.ª El régimen de administración.  

5.ª Plazo de duración si se hubiera pactado.  

6.ª Los demás pactos lícitos que se hubieren estipulado.  

En la hoja abierta a la sociedad serán inscribibles el nombramiento, cese y renuncia de los 
administradores, los poderes generales, su modificación, extinción o revocación, la admisión de nuevos 
socios, así como la separación o exclusión de los existentes, la transmisión de participaciones entre los 
socios, y las resoluciones judiciales o administrativas que afecten al régimen de administ ración de la 
sociedad. 

→ Sociedades de capital riesgo: se añaden enmiendas respecto a este tipo de sociedades 

    

Tramitación parlamentaria 

Ahora, el proyecto de ley será remitido al Senado, donde seguirá el procedimiento de debate en 
ponencia, comisión y Pleno. La Cámara Alta podrá aprobar el texto en sus términos, presentar 
enmiendas o proponer un veto. En el caso de los dos últimos supuestos, la iniciativa regresará al 
Congreso de los Diputados para la celebración de un último debate antes de su aprobación definitiva. Si 
no se modifica el texto que envíe el Congreso, una vez aprobado por el Senado será publicado en el 
Boletín Oficial del Estado para entrar en vigor en los plazos previstos por la propia ley.   
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 Actualidad de la web AEAT 
DEUDORES. Publicación del listado de deudores a la Hacienda Pública 
 

Fecha: 30/06/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Acceder a listado 

 

Se publica el listado de deudores a la Hacienda Pública, de acuerdo con lo establecido en el art. 95 bis de 
la Ley General Tributaria. 

  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/NoIx/Listado_deudores.pdf
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 Consulta de la DGT 
IS. GASTOS OBRAS ARRENDATARIO. Los gastos soportados por una entidad arrendataria 
en relación a unas obras realizadas en los locales arrendados: la arrendataria pagará todos 
los gastos de la obra y la arrendadora se los abonará. El arrendatario actúa como un mero 
intermediario por LO QUE NO procede la activación de las inversiones ni su amortización. 
 

Fecha: 05/11/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Consulta V2686-21 de 05/11/2021 

 

Según se desprende del informe del ICAC, respecto del pago de las obras por la entidad consultante y su 
reembolso por parte de la entidad arrendadora a que se refiere el escrito de consulta, la entidad consultante 
no reconocerá un ingreso por las cantidades percibidas ni tampoco procederá el reconocimiento de un gasto 
por el pago de la obra sino que deberá registrar un mero movimiento de tesorería o bien el nacimiento de 
un derecho de cobro frente al arrendador en el momento del pago de la obra, en la medida que el pago y el 
cobro no fueran simultáneos 

La DGT responde que para que sea posible la activación por parte del arrendatario de las inversiones 
realizadas en un local arrendado, es requisito indispensable que dichas inversiones sean realizadas por el 
arrendatario. Sin embargo, en el supuesto planteado, el arrendatario no es quien realiza tales inversiones, 
sino que actúa como un mero intermediario, pagando el importe de las obras y recibiendo simultáneamente 
dicho importe del arrendador, que es quien, en última instancia, asume realmente el coste de tal inversión. 

Por tanto, no procede la activación de las inversiones realizadas en los locales arrendados por parte del 
arrendatario ni tampoco su amortización durante el periodo de duración del contrato. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2686-21
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 Resolución del TEAC 
PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN. Determinar si, a efectos de la responsabilidad 
solidaria del artículo 42.2.a) de la LGT, es posible negar la intencionalidad del 
responsable en la ocultación por el mero hecho de que el acto en que consiste la 
ocultación se viniera realizando desde tiempo atrás y fuera una práctica conocida por la 
Administración.  
 

Fecha: 21/06/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Resolución del TEAC de 21/06/2022 

 

Criterio: 
A efectos de la declaración de responsabilidad del artículo 42.2.a) de la LGT no cabe descartar la 
intencionalidad del responsable en la ocultación de bienes o derechos del deudor principal por el mero 
hecho de que la actividad de distracción de bienes o derechos en que consiste la ocultación se viniera 
haciendo desde tiempo atrás o incluso hubiera determinado la exigencia de la citada responsabilidad en el 
pasado. De igual modo, el que los órganos de la Administración tributaria, conociendo desde tiempo atrás la 
práctica habitual entre el responsable y el deudor principal del tipo de operación en que consiste la 
ocultación, no hubieran procedido, con carácter previo a la declaración de responsabilidad, a regularizar la 
situación tributaria derivada de dicha práctica, no permite, sin más, denegar la presencia en el responsable 
del elemento intencional en la ocultación de bienes o derechos del deudor principal. 
Unificación de criterio 
 

SANCIONES TRIBUTARIAS. Determinar si con ocasión de la impugnación de la exigencia de 
reducción de una sanción cabe o no la revisión de la conformidad a derecho de la sanción 
misma cuando esta última es firme para el que impugna. 
 

Fecha: 21/06/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Resolución del TEAC de 21/06/2022 

Criterio: 
El acuerdo de exigencia de la reducción de una sanción no es un acuerdo sancionador -limitado al importe 
de tal reducción- sino un simple acto administrativo por el que se reclama al interesado el importe de la 
reducción de la única sanción previamente acordada, razón por la cual por vía de su impugnación no puede 
examinarse la conformidad a derecho de la sanción misma. 
Unificación de criterio 

 

 

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00661/2022/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d30%2f06%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=00/08540/2021/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d30%2f06%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

