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Boletines Oficiales 

 DOGC Num 8745 de 05.09.2022 

CATALUNYA. SUBVENCIONS INTERNACIONALITZACIÓ. RESOLUCIÓ EMT/2532/2022, de 
29 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de 
subvencions Internacionalització: implementació Programa International eTrade 2022 
(ref. BDNS 642068). 

(…)  
Article 3 
Bases reguladores 
Les bases reguladores aplicables a aquesta convocatòria són les establertes a la Resolució EMT/2339/2022, 
de 21 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions 
Internacionalització: implementació Programa International eTrade (DOGC núm. 8718 de 27.7.2022). 
(…)  
Article 5 
Sol·licituds i termini de presentació 
5.1 El termini de presentació de sol·licituds anirà des de les 09:00 hores de l'endemà de la publicació 
d'aquesta Resolució al DOGC fins a les 14:00 hores del dia 11 d'octubre de 2022. 
5.2 El procediment per a la presentació de les sol·licituds s'estableix a la base 6 de l'annex de les bases 
reguladores d'aquests ajuts. 

Base 6 
Sol·licitud i documentació 
6.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que estarà a disposició de les persones 
interessades al Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat). 
6.2 Les persones interessades presentaran les sol·licituds per mitjans electrònics acompanyades de la 
documentació que preveu la base 6.6 d'aquest annex a través, obligatòriament, del Canal Empresa 
(http://canalempresa.gencat.cat). 
La identificació de la signatura de la persona sol·licitant es farà mitjançant la utilització dels sistemes 
d'identificació i signatura electrònica admesos per la seu electrònica de la Generalitat, d'acord amb els criteris 
establerts a l'Ordre GRI/233/2015, de 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura 
electrònica en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, i serà necessari el certificat digital de 
representació persona jurídica. 
En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu electrònica, i sempre que 
sigui tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de poder visualitzar un missatge que 
comuniqui aquesta circumstància i que informi dels efectes de la interrupció del funcionament en el còmput 
dels terminis. Això no obstant, quan no sigui tècnicament possible que la persona usuària accedeixi a visualitzar 
el missatge esmentat, si es produeix una interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes 
electrònics durant l'últim dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur 
a terme durant els tres dies hàbils consecutius següents. 
6.3 La sol·licitud inclourà la declaració responsable relativa al compliment dels requisits següents: 
a) Requisits als quals fa referència la base 3 d'aquest annex, si s'escau. 
b) Existència o no d'altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix 
concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s'acull, la quantia 
sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió 
i amb càrrec a quina entitat pública o privada s'han sol·licitat. 
c) Existència o no dels ajuts de minimis que li hagin estat atorgats durant l'exercici fiscal en curs i en els dos 
exercicis anteriors, indicant la data de concessió, l'import i l'ens atorgant. Quan l'empresa o entitat mantingui 
amb d'altres empreses algun dels vincles descrits a l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la 
Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament 
de la Unió Europea als ajuts de minimis, d'acord amb el concepte “única empresa” haurà de declarar també 
els ajuts de minimis percebuts per les empreses vinculades. 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=936813
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=936813
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=934797
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=934797
http://canalempresa.gencat.cat/
http://canalempresa.gencat.cat/
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d) Disposar de l'escriptura de constitució de la societat i de la inscripció dels seus estatuts al Registre mercantil 
o al registre corresponent en el moment de la resolució de la sol·licitud. 
e) Disposar de facultats de representació de l'empresa, d'acord amb la escriptura notarial corresponent inscrita 
al Registre Mercantil o al registre corresponent, si s'escau. 
f) Disposar dels llibres comptables, dels registres diligenciats i d'altres documents degudament auditats, en els 
termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable, tret que es tracti d'una empresa en procés de 
constitució. 
g) Les persones jurídiques que sol·licitin una subvenció d'un import superior a 10.000,00 euros han de 
presentar una declaració responsable que inclogui la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de 
direcció o administració amb la finalitat que preveu la base 21.i) de l'annex 1. 
h) Declaració conforme el sol·licitant de la subvenció s'adhereix al codi ètic que figura com a annex a l'Acord 
GOV/85/2016, de 28 de juny, pel qual s'aprova la modificació del model tipus de bases reguladores dels 
procediments per a la concessió de subvencions (DOGC núm. 7152 de 30.6.2016). 
6.4 La presentació de la declaració responsable faculta l'Administració per verificar en qualsevol moment la 
veracitat de les dades declarades. La inexactitud o falsedat de les declaracions responsables, a més de ser 
causa d'inadmissió de la sol·licitud, és també causa de revocació de l'ajut, si es coneixen amb posterioritat a la 
concessió, sens perjudici de les responsabilitats de qualsevol tipus en què hagi pogut incórrer. 
6.5 La no oposició a la consulta de dades a altres administracions o organismes que es recull al formulari de 
sol·licitud comporta l'autorització a ACCIÓ a obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de 
dades i documents electrònics. En cas que es manifesti l'oposició a la consulta, s'hauran de presentar els 
documents acreditatius corresponents. 
6.6 Amb les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació que s'esmenta a continuació, segons els models 
disponibles al web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat): 
- Memòria tècnica del projecte que incorporarà el pla d'actuacions. 
- Pressupost complet i detallat del projecte. 
- Declaració dels ajuts rebuts en concepte de minimis dels darrers tres anys. 
- Pla de promoció internacional. 
6.7. Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si aquestes no compleixen els requisits 
establerts en aquestes bases reguladores, es requerirà l'entitat sol·licitant perquè, en un termini de 10 dies 
hàbils, esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considerarà 
que desisteix de la seva sol·licitud, amb resolució prèvia, d'acord amb el que disposa l'article 68 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
6.8. Aquest requeriment d'esmena i/o de documentació es notificarà a la persona interessada mitjançant la 
seva publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.gencat.cat) 
sens perjudici que es puguin utilitzar addicionalment altres mitjans electrònics de notificació. Aquesta 
publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes. La presentació de les esmenes i/o de la 
documentació es farà de manera electrònica d'acord amb la base 6.2. 
6.9 Les sol·licitants que hagin negociat amb l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'Agència Tributària 
de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social una pròrroga, un ajornament, una moratòria o 
qualsevol altra condició especial dels seus deutes, cal que aportin la documentació que acrediti aquesta 
prerrogativa especial. 
6.10 L'incompliment dels requisits no esmenables, que s'estableixen en aquestes bases reguladores, o del 
termini de presentació de sol·licituds, que s'estableix en la convocatòria de l'ajut, comporta la inadmissió de la 
sol·licitud. 

 

  

http://accio.gencat.cat/
http://tauler.gencat.cat/
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 Congreso de los Diputados 
REFORMA CONCURSAL. La modificación de la Ley Concursal para la transposición de 
directiva europea concluye su tramitación parlamentaria y está lista para su entrada en 
vigor. El texto está pendiente de su publicación en el BOE 

Comparativo (pendiente de la publicación del texto en el BOE)  

Acceder al Proyecto en su trámite parlamentario 

 

FIN DE LA MORATORIA CONCURSAL  
NUEVA ESTRUCTURA 
ENTRADA EN VIGOR 
JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

NOVEDADES MÁS RELEVANTES EN EL LIBRO PRIMERO  
(DEL CONCURSO DE ACREEDORES) (ART. 1 AL 582) 

DEUDORES CIVILES 
PRESUPUESTO OBJETIVO  
CONCURSO SIN MASA 
COMPETENCIA OBJETIVA 
ADMINISTRADORES CONCURSALES 
ASESORAMIENTO DE EXPERTOS INDEPENDIENTES 
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS EN FASE COMÚN 
SUBASTA ELECTRÓNICA EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES AFECTOS Y DE EMPRESA O UNIDAD PRODUCTIVA 
SUCESIÓN DE EMPRESA 
PRE-PACK CONCURSAL 
CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS 
FASE DE CONVENIO 
FASE DE LIQUIDACIÓN 
CALIFICACIÓN DEL CONCURSO. 
CONCLUSIÓN DEL CONCURSO 
BENEFICIO DE EXONERACIÓN DEL PASIVO INSATISFECHO (ahora se llama de la exoneración del pasivo insatisfecho) 
PROCEDIMIENTO CONCURSAL. 

NOVEDADES MÁS RELEVANTES EN EL LIBRO SEGUNDO  
(DEL DERECHO PRE CONCURSAL) (ART. 583 AL 684) 

ÁMBITO SUBJETIVO 
PRESUPUESTO OBJETIVO 
EFECTOS 
EFECTO RESPECTO DE EJECUCIONES. 
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN 
EXPERTO EN REESTRUCTURACIÓN 
RÉGIMEN ESPECIAL PARA AUQELLAS EMPRESAS QUE NO PUEDAN APLICAR EL PLAN DE MICROEMPRESAS 

NOVEDADES MÁS RELEVANTES EN EL LIBRO TERCERO  
(PROCEDIMIENTO ESPECIAL PARA MICROEMPRESAS) (ART. 685 AL 720) 

ENTRADA EN VIGOR 
ÁMBITO SUBJETIVO 
NOVEDADES 
FORMA DE CELEBRACIÓN 
PROCEDIMIENTO 
COMUNICACIÓ DEL PLAN A LA AEAT 

WEB PARA EL AUTO- DIAGNÓSTICO DE SALUD EMPRESARIAL. 
PLATAFORMA ELECTRÓNICA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES 
MODELOS DE SOLICITUD DE CONCURSO VOLUNTARIO DE ACREEDORES. 
PROGRAMA DE CÁLCULO 
FORMULARIOS NORMALIZADOS DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE MICROEMPRESAS 
ASESORAMIENTO A EMPRESAS EN DIFICULTADES 
PRÓXIMOS REGLAMENTOS 
AVALES ICO 
APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS POR LA AEAT 
MODIFICACIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 
CAPITALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO y REFORMAS EN MATERIA LABORAL 

FIN DE LA MORATORIA CONCURSAL 

ENTRADA EN VIGOR: 

01/01/2023 

ENTRADA EN VIGOR: 01/01/2023 

ENTRADA EN VIGOR: 

A LOS 20 DÍAS DE LA 

PUBLICACIÓN EN EL 

BOE 

ENTRADA EN VIGOR: A LOS 20 DÍAS 
DE LA PUBLICACIÓN EN EL BOE 

FIN DE LA MORATORIA: 01/09/2022 

ENTRADA EN VIGOR: A 

LOS 20 DÍAS DE LA 

PUBLICACIÓN EN EL BOE 

https://www.congreso.es/proyectos-de-ley?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%2F000084
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Recuerda que debido a la crisis del COVID-19, se aprobaron sucesivas moratorias concursales con el fin 
de evitar que las empresas que podrían ser viables en condiciones normales de mercado se vieran 
abocadas a un eventual concurso de acreedores. Esta medida, inicialmente ligada al estado de alarma, 
se fue prorrogando en diversas ocasiones, finalizando la última prórroga el  30/06/2022 (aprobado por 
el RDL 27/2021 art.3.Uno). En consecuencia, a partir del 01/07/2022, los deudores que se encuentren 
en estado de insolvencia deberán solicitar la declaración de concurso de acreedores en el plazo de dos 
meses, esto es, antes del 01/09/2022 

NUEVA ESTRUCTURA 

El Texto actual pasa a tener 4 libros y no tres como el actual. La razón es que se introduce un nuevo 
“LIBRO TERCERO” (Procedimiento especial para microempresas) que desplaza al actual al cuarto sobre 
las materias relacionadas con el derecho internacional privado. El nuevo libro tercero regula un 
procedimiento concursal especial para microempresas  (menos de 10 trabajadores y volumen de 
negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 300.000 euros)  

ENTRADA EN VIGOR 

La ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «BOE», con excepción del libro tercero 
del texto refundido de la Ley Concursal, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, salvo el apartado 
2 del artículo 689, que entrará en vigor cuando se apruebe el reglamento a que se refiere la disposición 
transitoria segunda de la Ley 17/2014, de 30 de septiembre, por la que se adoptan medidas urgentes 
en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial y la disposición adicional 
undécima referida a los aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023. 

JUZGADOS DE LO MERCANTIL 

Conviene recordar que la Ley Orgánica 7/2022, de 27 de Julio, de modificación de la LO 6/1985, de 1 de 
julio, del Poder Judicial publicada en el BOE el 28 de julio, aprobó la recuperación por los Juzgados de 
lo mercantil de la competencia exclusiva en materia concursal  con exclusión d ellos Juzgados de 
primera instancia. Esta modificación entra en vigor a los 20 días de su publicación, esto es el 17 de 
agosto de 2022, es decir, antes de la publicación de la Ley de reforma concursal. 

APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS DE DEUDAS TRIBUTARIAS POR LA AGENCIA ESTATAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

DA 11 

▪ Entrará en vigor el 1 de enero de 2023 

▪ Las deudas tributarias para cuya gestión recaudatoria resulte competente la AEAT que se encuentren en 
período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado tributario, cuando 
su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos. 
Los acuerdos de concesión que se dicten tendrán plazos con cuotas iguales y vencimiento mensual, sin que en 
ningún caso puedan exceder de los regulados a continuación, a contar desde la finalización del plazo 
establecido para el pago en período voluntario original de la deuda tributaria de que se trate: 

a) Plazo máximo de seis meses, para aquellos supuestos en que los aplazamientos y fraccionamientos se 
garanticen conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1, párrafos segundo y tercero de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y aquéllos en los que se den las circunstancias previstas en el artículo 82.2.a) 
de la misma ley. 

El artículo 82.1 párrafo segundo y tercero hace referencia a cuando se justifique que no es posible 
obtener dicho aval o certificado o que su aportación compromete gravemente la viabilidad de la 
actividad económica, la Administración podrá admitir garantías que consistan en hipoteca, prenda, 
fianza personal y solidaria u otra que se estime suficiente, en la forma que se determine 
reglamentariamente 

b) Plazo máximo de nueve meses para los supuestos en que los aplazamientos y fraccionamientos se 
garanticen conforme a lo dispuesto en el artículo 82.1, párrafo primero de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12578
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El artículo 82.1 párrafo primero hace referencia cuando para garantizar los aplazamientos o 
fraccionamientos de la deuda tributaria, la Administración Tributaria podrá exigir que se constituya a su 
favor aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de 
caución. 

c) Plazo máximo de doce meses para aquellos supuestos en los que se den las circunstancias previstas 
en el artículo 82.2.b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria  

El artículo 82.2.b) establece que podrá dispensarse total o parcialmente al obligado tributario de la 
constitución de las garantías cuando el obligado al pago carezca de bienes suficientes para garantizar la 
deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad 
productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o pudiera producir graves 
quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública, en la forma prevista reglamentariamente  

▪ En las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de pago de las deudas de derecho público  gestionadas 
por la AEAT, con exclusión de las deudas a que se refiere el Reglamento (UE) 952/2013, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el código aduanero de la Unión, no se 
exigirán garantías siempre que su importe en conjunto no exceda de 30.000 euros  y se encuentren tanto 
en periodo voluntario como en periodo ejecutivo de pago, sin perjuicio del mantenimiento,  en este último 
caso, de las trabas existentes sobre bienes y derechos del deudor en el momento de la presentación de la 
solicitud. 
A efectos de la determinación del importe de deuda señalado, se acumularán, en el momento de la solicitud, 
tanto las deudas a las que se refiere la propia solicitud, como cualesquiera otras del mismo deudor para 
las que se haya solicitado y no resuelto el aplazamiento o fraccionamiento, así como el importe de los 
vencimientos pendientes de ingreso de las deudas aplazadas o fraccionadas, salvo que estén debidamente 
garantizadas. 

MODIFICACIONES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL 

▪ DEBER DE CONVOCAR LA JUNTA GENERAL POR LOS ADMINISTRADORES: 
Se modifica el art. 356 de la LSC por la DF 7ª 
o Los administradores, cuando concurra causa legal o estatutaria, deberán convocar la junta general en el 

plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolución.  
o Cualquier socio podrá solicitar de los administradores la convocatoria si, a su juicio, concurriera causa de 

disolución. 
o Los administradores no estarán obligados a convocar junta general para que adopte el acuerdo de disolución 

cuando hubieran solicitado en debida forma la declaración de concurso de la sociedad o comunicado al 
juzgado competente la existencia de negociaciones con los acreedores para alcanzar un plan de 
reestructuración del activo, del pasivo o de ambos. La convocatoria de la junta procederá de inmediato en 
tanto dejen de estar vigentes los efectos de esa comunicación.  

▪ RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR DEUDAS SOCIALES de los ADMINISTRADORES 
Se modifica el art. 356 de la LSC por la DF 7ª 

Los administradores que incumplan la obligación de convocar la junta general en el plazo de dos meses a contar desde: 

→ el acaecimiento de una causa legal o estatutaria de disolución o,  

→ en caso de nombramiento posterior, a contar desde la fecha de la aceptación del cargo 
para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución o aquel o aquellos que sean necesarios para la 
remoción de la causa  

Los administradores que no soliciten la disolución judicial en el plazo de dos meses a contar desde: 

→ la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o  

→ desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución,  
Responderán solidariamente de las obligaciones sociales: 

→ posteriores al acaecimiento de la causa de disolución o,  

→ en caso de nombramiento en esa junta o después de ella, de las obligaciones sociales posteriores a la 
aceptación del nombramiento 

Salvo prueba en contrario, las obligaciones sociales cuyo cumplimiento sea reclamado judicialmente por acreedores 
legítimos se presumirán de fecha posterior al acaecimiento de la causa de disolución o a la aceptación del 
nombramiento por el administrado 
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No obstante el previo acaecimiento de causa legal o estatutaria de disolución, los administradores de la sociedad no 
serán responsables de las deudas posteriores al acaecimiento de la causa de disolución o, en caso de nombramiento 
en esa junta o después de ella, de las obligaciones sociales posteriores a la aceptación del nombramiento, si  

→ en el plazo de dos meses a contar desde el acaecimiento de la causa de disolución o  

→ en el plazo de dos meses desde la aceptación el nombramiento,  

hubieran comunicado al juzgado la existencia de negociaciones con los acreedores  para alcanzar un plan de 
reestructuración o hubieran solicitado la declaración de concurso de la sociedad. Si el plan de reestructuración no se 
alcanzase, el plazo de los dos meses se reanudará desde que la comunicación del inicio de negociaciones deje de 
producir efectos. 
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 Actualidad web AEAT 
CONFLICTO Nº 9. Publicación de copia del informe del Conflicto nº 9. IS. Gastos 
financieros derivados de un préstamo destinado a la devolución de una prima de emisión  
 

Fecha: 01/09/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlace:  acceder al INFORME  

 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 206.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 194.6 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
se procede a publicar copia del informe de la Comisión Consultiva sobre conflicto en la aplicación de la 
norma tributaria relativo al contribuyente "PQ HOLDING". 
 
En el informe se declara que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria en relación con un 
conjunto de operaciones societarias que, en el contexto de la transmisión de una parte de PQ SA a un 
grupo inversor independiente, implican la interposición de varias sociedades y la generación de una 
prima de emisión cuya devolución parcial se financia con un préstamo soportado por el grupo 
español.  
 

CONFLICTO Nº 8. Publicación de copia del informe del Conflicto nº 8. IRNR. Transmisión 

de participación en filial utilizando una cadena de transmisiones entre sociedades del 

grupo 
Fecha: 01/09/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlace:  acceder al INFORME  

A efectos de lo dispuesto en el artículo 206.bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
y de acuerdo con lo establecido en el artículo 194.6 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, 
se procede a publicar copia del informe de la Comisión consultiva sobre conflicto en la aplicación de la 
norma relativo al contribuyente "M CORPORATION". 

En el Informe se declara que existe conflicto en la aplicación de la norma tributaria en un supuesto 
de transmisión por parte de una sociedad estadounidense de su filial española a través de una cadena 
de operaciones entre sociedades del grupo, eludiendo la tributación al ampararse en lo dispuesto en 
el Protocolo del Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para evitar la doble 
imposición y prevenir la evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta.  

  

https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Normativa/Conflictos_normativa/Conflicto_9_I_Sociedades.pdf
https://sede.agenciatributaria.gob.es/static_files/Sede/Tema/Normativa/Conflictos_normativa/Conflicto_8_I_Renta_No_Residentes.pdf
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 Sentencia del TS 
IS. GASTOS DEDUCIBLES. Los gastos relativos a la retribución que perciba un socio 
mayoritario no administrador, como consecuencia de los servicios prestados en favor de 
la actividad empresarial de la sociedad, constituyen gastos fiscalmente deducibles a 
efectos del Impuesto sobre Sociedades, cuando observando las condiciones legalmente 
establecidas a efectos mercantiles y laborales, dicho gasto acredite la correspondiente 
inscripción contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental.  

 

Fecha: 30/06/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlace:  Sentencia del TS de 11/07/2022 
En el mismo sentido Sentencia del TS de 06/07/2022 

 
El debate de este recurso de casación consiste en determinar si la entidad recurrente puede deducir 
como gasto, en su impuesto de sociedades, las cantidades que abonó a su socio mayoritario no 
administrador, en concepto de sueldo o retribuciones por los trabajos efectivamente realizados para 
dicha sociedad.  

Para la Administración, esas cantidades abonadas no tienen el carácter de deducibles, al entender 
que, al no ser obligatorias, constituyen una liberalidad.  

Por el contrario, la sociedad recurrente defiende que dichos pagos son deducibles  como gasto no 
pudiéndose aplicar el régimen jurídico de las retribuciones percibidas por los administradores.  

En definitiva, se trata de decidir si la retribución por los servicios, desarrollados al amparo de un contrato 
de trabajo, que presta el socio mayoritario que no es administrador social, son deducibles por la 
sociedad en su Impuesto sobre Sociedades. 

De conformidad con el artículo 93.1 LJCA, en función de lo razonado precedentemente, los gastos 
relativos a la retribución que perciba un socio mayoritario no administrador, como consecuencia de los 
servicios prestados en favor de la actividad empresarial de la sociedad, constituyen gastos fiscalmente 
deducibles a efectos del Impuesto sobre Sociedades, cuando observando las condiciones legalmente 
establecidas a efectos mercantiles y laborales, dicho gasto acredite la correspondiente inscripción 
contable, se impute con arreglo a devengo y revista justificación documental.  

En consecuencia, la sentencia impugnada debe ser casada y anulada pues, sin que se haya cuestionado 
la inscripción contable del gasto, la imputación con arreglo a devengo o la justificación  documental, 
avala, en contra de la doctrina que acabamos de expresar, el rechazo de la deducción sobre la base de 
la ausencia de ajenidad en la relación entre el socio mayoritario no administrador y la recurrente, 
circunstancia que, conforme hemos apuntado, por sí misma, resulta ineficaz, tanto para excluir la 
específica correlación con la actividad empresarial como para armar, desde la mera abstracción de una 
operación de calificación jurídica, su consideración como liberalidad o, incluso, como retribución de los 
fondos propios. 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a2734df096e47c83a0a8778d75e36f0d/20220726
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/8899fbd2a8914c84a0a8778d75e36f0d/20220802

