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 Miércoles, a 29 de mayo de 2019 

Orden Foral 240/2019 de 22 de mayo, por la que se aprueba el modelo 20R, de comunicación de la opción 

para la aplicación del régimen especial de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores, 

cesiones globales del activo y del pasivo, y cambio de domicilio social de una sociedad europea o una 

sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, regulado en el 

impuesto sobre sociedades. [pdf] 

Disposición final única. Entrada en vigor.  

La presente orden foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de 

Gipuzkoa, y será de aplicación para las operaciones que se realicen a partir de ese mismo día  

 

  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2019/05/29/c1903455.pdf
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Anteproyecto de Ley 

Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y 

otras normas financieras, para adaptarlas a la Directiva 

(UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

17 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva 

2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la 

implicación a largo plazo de los accionistas 

Ver anteproyecto  

Esta ley tiene por objeto transponer al ordenamiento jurídico español la 

Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 

mayo de 2017 por la que se modifica la Directiva 2007/36/CE en lo que 

respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en 

las sociedades cotizadas. 

Ver comparativo del anteproyecto  

Algunas novedades de interés en las sociedades cotizadas: 

√ Reconoce el derecho de las sociedades a identificar no solo a los accionistas formales, sino 

también a los beneficiarios últimos y mantiene expresamente inalterado el sistema español 

vigente en la actualidad de registro de valores. 

 

√ El contenido del informe anual de remuneraciones será más detallado. Es el llamado say on pay, 

es decir, el derecho de los accionistas a pronunciarse sobre las remuneraciones de los 

administradores, ha sido una de las novedades más importantes en el gobierno corporativo a nivel 

internacional de los últimos años. En 2002, Reino Unido obligó a las compañías cotizadas británicas 

a publicar un informe anual de remuneraciones y a someterlo a voto no vinculante de la junta 

general. Desde entonces, el llamado say on pay se ha introducido, con distintas variaciones, en 

diversas jurisdicciones, notablemente los Estados Unidos y, desde 2014, también en España. 

 

√ Los consejeros de las sociedades cotizadas deberán ser necesariamente personas físicas. Esta 

modificación obedece a razones de transparencia y buen gobierno corporativo 

 

√ Se introduce en nuestro derecho societario las denominadas “acciones de lealtad” con voto 

adicional, permitiendo a las sociedades cotizadas contemplarlas en sus estatutos sociales. De esta 

forma se permite que los estatutos otorguen derechos de voto adicionales a las acciones que 

haya mantenido su titular ininterrumpidamente durante un periodo de tiempo mínimo  de  

dos  años.  Se  trata  de  un  mecanismo  que  puede  ser  utilizado  para  incentivar  a  los accionistas 

a mantener su inversión en la sociedad en el largo plazo. 

 
 

Modificación del TR de 

la Ley de Sociedades 

de Capital 

Fecha: 28/05/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Anteproyecto 

ANTEPROYECTOS 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2019/MAYO/LSC_accionistas.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/LEYES_2019/LSC/anteproyecto_LSC_accionistas.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2019/MAYO/LSC_accionistas.pdf
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√ La regulación de las operaciones con partes vinculadas es, sin lugar a dudas, una de las 

cuestiones más importantes de la Directiva. Si bien es cierto que la Ley de Sociedades de 

Capital ya las regulaba, era necesario introducir determinadas novedades derivadas de la Directiva, 

aplicables a las sociedades cotizadas, y dotar a este régimen jurídico de mayor claridad y 

sistematicidad. La primera novedad importante es la remisión de la definición de operación con 

parte vinculada a la recogida en las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas 

de conformidad con el Reglamento (CE) n° 1606/2002. 

 

√ Se modifica la disposición adicional séptima de la Ley del Mercado de Valores para exceptuar de la 

obligación de publicar los informes anuales de gobierno corporativo a los emisores de valores 

que no tengan que difundir su informe financiero anual y a las entidades para las que España no 

sea su Estado miembro de origen. De esta forma, se evita la inconsistencia actual y se reducen los 

desincentivos a emitir en España instrumentos distintos de acciones (típicamente renta fija). 

 

√ se deroga el artículo 120 de la Ley del Mercado de Valores para eliminar la obligación de las 

empresas cuyas acciones cotizan en mercados regulados de publicar información financiera 

trimestral. 
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Resolución del TEAC de interés 

IS. Gastos no deducibles. Retribuciones a los 

administradores. Requisitos para su deducibilidad. 

Resolución del TEAC de 09/04/2019 

Criterio:  

La deducibilidad de las retribuciones a los administradores exige que 

conste en los estatutos el carácter retribuido del cargo de 

administrador y que dicha retribución se establezca en los estatutos con 

“certeza”. Ello requiere que los estatutos precisen el  concreto 

sistema retributivo; que en el supuesto de que el sistema elegido sea 

una participación en los beneficios de la sociedad se determine 

perfectamente en los estatutos el porcentaje, no bastando con la 

fijación de un límite máximo de esa participación; y que en el 

supuesto de que se estipule en los estatutos una cantidad fija a 

concretar cada año por la Junta General de Accionistas de la 

entidad, ha de admitirse la deducibilidad del gasto correspondiente 

en el ejercicio, siempre que conste el acuerdo de la Junta en el que 

se aprueba tal dotación. 

Se reitera el criterio de la Resolución de  este TEAC de 10 de mayo de 

2018 (RG 3319/16) que a su vez reiteraba criterio de la resolución de 5 de 

abril de 2018 (RG 9996/15). 

 Sentencias del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2010 (Rec. Casación 

N.º 4279/2004), de 30 de octubre de 2013 (recurso de casación 131/2012), 

de 2 de enero de 2014 (Recurso de Casación para la Unificación de la 

Doctrina Nº 4269/2012); y Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo de 9 de abril de 2015 (Recurso Casación Nº 1785/2013), y de 25 

de junio de 2013 (Rec. 1469/2011). 

Resolución de la Dirección General de los Registros y Notariado de 26 de 

septiembre de 2014 

 

 

  

 
 

Retribución 

administradores: en 

el supuesto de que se 

estipule en los estatutos 

una cantidad fija a 

concretar cada año por la 

Junta General de 

Accionistas de la entidad, 

ha de admitirse la 

deducibilidad del gasto 

correspondiente en el 

ejercicio, siempre que 

conste el acuerdo de la 

Junta en el que se aprueba 

tal dotación. 

Fecha: 09/04/2019 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC 

CONSULTA/IS 

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03295/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d28%2f05%2f2019%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://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03295/2016/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2019%26fh%3d28%2f05%2f2019%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 de la AN de interés 

LGT. Principio de confianza legítima. Un cambio de 

criterio por parte de la Administración tributaria no 

puede perjudicar al contribuyente. 

Sentencia de la AN de 17/04/2019 

Resumidas las posiciones de las partes en litigio, lo primero que 

debemos decidir es si resulta aceptable que la Administración despliegue 

un procedimiento de comprobación a ejercicios en los que el sujeto 

pasivo actuó, se comportó y procedió conforme a los criterios en ese 

momento vigentes y reconocidos por la propia Administración, 

cuando pasado el tiempo, la propia Administración revisó la 

interpretación de los preceptos aplicables. 

Para la correcta contextualización del debate conviene tener presente 

cuales fueron los explícitos criterios hermenéuticos publicados por la 

Administración tributaria: 

1.- En marzo de 2010 la AEAT publicó en su web una Nota 

Informativa, sobre esta cuestión en los siguientes términos: "Nota 

informativa: dudas de cumplimentación del modelo 184 (...) Reducción del 20% por 

mantenimiento o creación de empleo. (...) En conclusión, la reducción del rendimiento 

neto de actividades económicas por mantenimiento o creación de empleo deberá 

calcularla individualmente cada socio, heredero, comunero o partícipe teniendo en 

cuenta la totalidad de las actividades económicas realizadas y consignarla, si procede 

su aplicación, en su declaración individual de IRPF.".  

2.- Por parte de la DGT se dictaron, al menos tres consultas vinculantes 

en el año 2010.  

3.- En los Manuales de IRPF que la AEAT publica todos los años para la campaña de Renta, editados por la 

propia AEAT, a través de su Departamento de Gestión Tributaria. 

Lo que se refleja de manera indubitada en el anterior fundamento, es que la Administración tenía "claro", 

en el momento en que el que las autoliquidaciones fueron confeccionadas por el sujeto pasivo, donde debían 

concretarse los requisitos para poder aplicarse la reducción por creación o mantenimiento de empleo: en sede 

del socio o participe cuando lo era de una comunidad de bienes de donde procedían los rendimientos, en este 

caso de las actividades económicas. Este criterio también había sido bendecido por la DGT que en las tres 

consultas vinculantes en casos análogos al que se encontraba el recurrente, siguió la misma línea interpretativa. 

La Audiencia Nacional anula las resoluciones que confirmaron las referidas liquidaciones y critica 

duramente la actuación administrativa, en defensa del citado principio de confianza legítima.  

Fijando la doctrina jurisprudencial, comprobamos que en supuesto que enjuiciamos, lo que hizo el recurrente 

fue seguir a pies juntilla lo dicho por la Administración en el momento en que debía configurar sus 

 
 

Lo que hizo el recurrente 

fue seguir a pies juntilla lo 

dicho por la 

Administración en el 

momento en que debía 

configurar sus 

autoliquidaciones. La AN 

anula las liquidaciones 

conforme a la confianza 

legítima. 

Fecha: 17/04/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia de la AN 

SENTENCIA/IRPF 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8773004&statsQueryId=118516522&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190527&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=8773004&statsQueryId=118516522&calledfrom=searchresults&links=&optimize=20190527&publicinterface=true
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autoliquidaciones. Fue fiel a los manuales y a las consultas, o siguiendo los términos en los que se ha 

pronunciado el Tribunal Supremo, lo hizo de conformidad con lo actos o signos externos de esa misma 

Administración lo suficientemente concluyentes como para entender que el tributo en cuestión debía ser 

exigido a tenor de la normativa vigente y de la línea hermenéutica explícitamente manifestada y comunicada.  

Respecto a la sanción la AN estima que vale con que, en virtud de un mal entendido principio de 

legalidad tributaria se pudiera defender la procedencia de la regularización, exigiendo deuda e intereses 

de demora, pero el solo hecho de mencionar el ejercicio de la potestad sancionadora, aunque sea para 

descartar su despliegue, se nos antoja aberrante. 
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Sentencia del TSJUE de interés 

IVA. Entrega de tarjetas de carburante. Petición de 

Polonia. la entrega de tarjetas de carburante está 

exenta del IVA 

Sentencia del TSJUE de 15/05/2019 

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El artículo 135, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del 

Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de 

que, en circunstancias como las del litigio principal, la puesta a 

disposición de sus filiales de tarjetas de carburante por parte de una 

sociedad matriz, que permite a las filiales abastecer de carburante 

los vehículos cuyo transporte realizan, puede calificarse como 

servicio de concesión de crédito exento de IVA en virtud de dicha 

disposición. 

 

 
 

La entrega de tarjetas de 

carburantes de una matriz 

a sus filiales para 

abastecer de carburante 

está exento de IVA. 

Fecha: 15/05/2019 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: Sentencia del TSJUE 

SENTENCIA/IVA 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214112&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6044250
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214112&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=6044250

