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Boletines Oficiales 

Boletín 04-02-2020, Número 22 

Orden foral 34/2020, de 28 de enero, por la que se aprueba el modelo 318, «Impuesto sobre 

el Valor Añadido. Regularización de las proporciones de tributación de los periodos de 

liquidación anteriores al inicio de la realización habitual de entregas de bienes o 

prestaciones de servicios» y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su 

presentación.  
 

Artículo 4.  Plazo de presentación. 

El modelo 318 se presentará en el plazo de presentación de la última declaración-liquidación del 

impuesto sobre el valor añadido correspondiente al primer año natural completo posterior al inicio 

de la realización habitual de las entregas de bienes o prestaciones de servicios. 

  

https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2020/02/04/c2000563.htm
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Lunes, 3 de febrero de 2020 

Presupuestos. - Ley 1/2020, de 31 de enero, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura para el año 2020. 

RESUMEN: 

En materia tributaria, se adoptan medidas de actualización de los tipos de cuantía fija de las tasas y precios públicos de 

la Hacienda autonómica.  

Además, la sucesión de acontecimientos relacionados con la fiscalidad de las escrituras públicas que documentan los 

contratos de préstamo con garantía hipotecaria ha generado una situación de inseguridad jurídica, que es preciso 

corregir por todos los poderes públicos que ostentan competencia normativa en esta materia.  

Mediante el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre se modifica el artículo 29 del texto refundido de la Ley del 

impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados estableciendo que, en las escrituras de 

préstamo con garantía hipotecaria, es el prestamista el sujeto pasivo del impuesto. Esta previsión normativa ha entrado 

en vigor el 10 de noviembre de 2018. El Real Decreto-ley fue convalidado por el Congreso de los Diputados y la 

correspondiente Resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de noviembre de 2018.  

De acuerdo con la capacidad normativa de la que dispone la Comunidad Autónoma de Extremadura para aprobar los 

tipos impositivos sobre los documentos notariales, prevista en el artículo 49.1.a) de la Ley22/2009, de 18 de diciembre, 

por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con 

Estatuto de Autonomía y se modificaran determinadas normas tributarias, la Junta de Extremadura había establecido 

tipos reducidos de gravamen en los supuestos de formalización de préstamos hipotecarios para la adquisición de 

vivienda habitual y para financiar la adquisición de inmuebles que vayan a constituir el domicilio fiscal o un centro de 

trabajo de sociedades o empresas de nueva creación.  

En todos estos supuestos la voluntad del legislador era reducir la carga tributaria a determinados contribuyentes, en 

atención a su capacidad económica y para facilitarles el acceso a la vivienda o, en otro caso, al negocio. Tras la 

modificación operada en la normativa estatal, la finalidad antes expuesta queda desvirtuada desde el momento en que 

el obligado al pago del tributo es la entidad prestamista.  

Esta situación aconseja abordar una modificación del texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 

10 de abril, de manera que se supriman los tipos de gravamen reducidos aplicables a las escrituras públicas que 

documenten préstamos hipotecarios.  

Asimismo, se establece un tipo de gravamen incrementado aplicable a las escrituras públicas de préstamo o crédito 

hipotecario, que pasa del 1,5 % general al 2 %, cuando el sujeto pasivo sea el prestamista”.  

Se mantienen los beneficios tributarios en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados referidos viviendas medias. Dado que este programa de viviendas con protección pública ha tenido un 

plazo determinado de ejecución, es adecuado que este régimen fiscal bonificado se contemple en una norma con 

vigencia limitada 

  

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/220o/20010001.pdf
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Actualidad del TSJUE  

Consecuencias de la retirada del Reino Unido de 

la Unión Europea sobre el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea 
Resumen: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá siendo competente para conocer 

de cualquier recurso interpuesto por o contra el Reino Unido antes del fin del período transitorio, 

fijado en el 31 de diciembre de 2020 

Fecha: 31/12/2020 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: acceder a Nota del 31/12/2020 
NOTICIA/LGT 

 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea hace constar que la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de la Unión Europea tiene como efecto poner fin a los mandatos de los Miembros 

británicos de la Institución, con efectos desde el 31 de enero de 2020 a medianoche.  

El número de jueces del Tribunal de Justicia y del Tribunal General, fijado en uno por Estado miembro para 

el Tribunal de Justicia y dos por Estado miembro para el Tribunal General, se reduce por tanto con efecto 

inmediato en el momento de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. En cambio, de conformidad 

con la Declaración de la Conferencia de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros de 

29 de enero de 2020 sobre las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea para los 

abogados generales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el número de abogados generales del 

Tribunal de Justicia, fijado en once por la Decisión del Consejo de 25 de junio de 2013, 1 no se verá afectado 

por dicha retirada.  

A la espera del nombramiento de un nuevo abogado general por los Gobiernos de los Estados miembros, 

Dª Eleanor Sharpston continuará en su cargo, de conformidad con los artículos 5 y 8 del Estatuto del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta la entrada en funciones de su sucesor.  

Con arreglo a los términos del Acuerdo de retirada, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirá 

siendo competente para conocer de cualquier recurso interpuesto por o contra el Reino Unido antes del 

fin del período transitorio, fijado en el 31 de diciembre de 2020. Seguirá siendo asimismo competente para 

pronunciarse con carácter prejudicial sobre las peticiones de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido 

presentadas antes del fin de dicho período transitorio. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea agradece 

la importante contribución de todos los antiguos Miembros británicos a la construcción europea en general 

y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General en particular. 

 

  

Brexit 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-01/cp200010es.pdf
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Consultas de la DGT 

Monográfico Planes de retribución flexible  

Aplicación exclusiva para rendimientos del trabajo en especie derivados de relaciones laborales  

CV0162-19 DE 25/01/2019  (…) dado que no existe una relación laboral entre el administrador y la sociedad 

consultante, no resultará aplicable lo establecido en los anteriormente transcritos apartados 2 y 3 del 

artículo 42 de la LIRPF al estar prevista su aplicación exclusivamente para rendimientos del trabajo en 

especie derivados de relaciones laborales.  

 

Cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal 

empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las 

características de los puestos de trabajo. 

La puesta a disposición de los empleados, de forma generalizada, sin estar condicionada por 

la actividad o puesto de trabajo desarrollados no cumple los requisitos de la norma  

CV3207-18 de 18/12/2018  “Ello sin perjuicio de que en los casos particulares en que se 

cumpla esa exigencia sí sería aplicable lo dispuesto en el artículo 42.2.a) “  

 

Primas o cuotas satisfechas por la empresa en virtud de contrato de seguro de 

accidente laboral o de responsabilidad civil del trabajador. 

La enfermedad profesional es realmente un accidente de trabajo o una variedad del mismo, 

y en tanto no se haga una expresa exclusión en la relación jurídica convencional, el concepto 

accidente de trabajo incluye la enfermedad profesional, siendo la única variación que la 

enfermedad profesional se asienta sobre una presunción legal surgida de un doble listado de 

actividades y enfermedades 

CV1560-18 de 06/06/2018  (…) En relación con lo previsto en dicho artículo 42.2.b) de la 

LIRPF, este Centro Directivo ha señalado (consulta V2417-08) que “para la aplicación de esta 

letra se requiere que el seguro cubra única y exclusivamente el riesgo de accidente laboral o 

de responsabilidad civil sobrevenido a sus trabajadores en el ejercicio de sus actividades 

laborales. La cobertura del contrato debe alcanzar al trabajador, entendiendo dicho término 

o expresión –“trabajador”- como persona que presta servicios retribuidos por cuenta ajena 

y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física y jurídica, denominado 

empleador o empresario. 

En consecuencia, la aplicación de la exención estará vinculada a la existencia de una relación 

laboral. La posible existencia o no de una relación de naturaleza laboral es una cuestión sobre 

la que no puede pronunciarse este Centro Directivo al ser ajena al ámbito tributario. No 

obstante, sí se puede informar sobre el régimen del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas aplicable a cada uno de los distintos casos. 

- Si la relación que uniera a los empleados con la entidad consultante fuera de naturaleza 

laboral, y se cumplieran el resto de requisitos exigidos en la letra e) apartado 2 del artículo 

42 de la LIRPF, entonces las primas o cuotas satisfechas por la empresa no tendrían la 

consideración de rendimientos del trabajo en especie. 

- En el supuesto de no existir una relación laboral, o no cumplirse todos los requisitos exigidos 

en la letra e) del apartado 2 del artículo 42 de la Ley del Impuesto, las primas o cuotas 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0162-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3207-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1560-18
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2417-08
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satisfechas por la entidad consultante tendrían la consideración de retribución en especie y 

se valorarían por el coste para el pagador incluyendo los tributos que gravasen la operación. 

Sobre el valor resultante, existirá la obligación de practicar un ingreso a cuenta. 

 

Entregas de productos a precios rebajados que se realicen en comedores de empresa 

las fórmulas indirectas de prestación del servicio  

La responsabilidad del cumplimiento de la prohibición de la acumulación de cuantías 

es exigible al trabajador, por cuanto en última instancia depende de la voluntad del 

empleado acumular en un día las cuantías no consumidas en otros días, y el citado 

artículo 45.2.2º no impone a las empresas ninguna obligación específica de control 

sobre el cumplimiento de este requisito. 

CV0129-19 de 8/01/2019 (…) Si el empleado incumpliera la prohibición de acumulación de 

cuantías prevista en la letra b) del artículo 45.2.2º del Reglamento del Impuesto, deberá 

incluir en la declaración del IRPF que proceda las retribuciones en especie correspondientes 

a los importes acumulados. En este caso la empresa no vendrá obligada a practicar el ingreso 

a cuenta que hubiera correspondido, siempre y cuando cumpla las restantes condiciones 

establecidas en el antes reproducido artículo 45. 

 

Servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus trabajadores, así como 

la contratación, directa o indirectamente, de este servicio con terceros debidamente 

autorizados 

El pago por la empresa de los referidos gastos mediante el sistema de tickets guardería tiene 

la consideración de retribución en especie exenta para la consultante en virtud del artículo 

42.3.b) de la LIRPF, el importe de dichos pagos no dará derecho al incremento de la 

deducción de acuerdo con el último párrafo del artículo 81.2 de la LIRPF CV1313-19 de 

06/06/2019 

 

Servicio de educación preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, 

bachillerato y formación profesional por centros educativos autorizados, a los hijos 

de sus empleados. 

Resulta de aplicación la exención a los empleados del centro educativo autorizado, tanto los 

que prestan servicios docentes relacionados con la enseñanza impartidos en cualquiera de 

los centros, incluida la enseñanza universitaria de grado y posgrado, como los trabajadores 

que prestan a favor del centro educativo otros servicios no docentes, cuyos hijos reciben 

servicios de enseñanza preescolar, infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y 

formación profesional 

CV3142-18 de 11/12/2018, Quedando excluidos aquellos trabajadores cuyas tareas quedan 

limitadas exclusivamente al desarrollo de las funciones estatutarias que no guardan relación 

con las educativas. 

 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0129-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1313-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1313-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3142-18
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Primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad 

Resulta necesario que la retribución en especie esté así pactada con los trabajadores, ya sea 

en el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo, es decir, que la empresa venga 

obligada (en función del convenio o contrato) a suministrarles el bien, derecho o servicio 

CV3450-19 de 16/12/2019 

Respecto a la aplicación de la exención del artículo 42.3.c), este Centro directivo ha venido 

considerando que para que pueda resultar operativa es necesario como premisa previa que 

la condición de tomador del seguro —el obligado al pago de las primas o cuotas a las 

entidades aseguradoras— corresponda a la empresa que otorga tal retribución al trabajador: 

consultas V3362-13, V1404-15, V3299-16 y V0389-17, entre otras. 

 

Cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio público de 

transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los 

empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo 

Se pregunta si tributa la entrega por parte de la empresa a los trabajadores, del bono de 

transporte público (T10 que permite hacer 10 viajes en metro o autobús).  

CV2255-17 de 08/09/2017 Teniendo en cuenta que la exención del artículo 42.3.e) de la Ley 

del Impuesto tiene como objetivo el incentivar la utilización de los medios de transporte 

público colectivo en los desplazamientos de los empleados entre su lugar de residencia y el 

centro de trabajo, concretamente la redacción legal exige “la finalidad de favorecer el 

desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo”, en la 

entrega del bono de transporte público para 10 viajes a los empleados, se entenderá 

cumplida esa finalidad siempre que el ámbito de validez espacial del abono entregado tenga 

en consideración las ubicaciones correspondientes a la residencia y al centro de trabajo del 

empleado. 

 

Entrega a los trabajadores en activo, de forma gratuita o por precio inferior al normal 

de mercado, de acciones o participaciones de la propia empresa o de otras empresas 

del grupo de sociedades 

Los trabajadores deben tener la condición de trabajador activo tanto en el momento de la 

concesión como en el ejercicio de la opción   

INFORMA 136358. Los beneficiarios de la entrega de acciones o participaciones deben ser 

los trabajadores en activo de la sociedad. Ello implica, en el caso de un plan de concesión de 

opciones sobre acciones, que si se ejercitan las opciones sin tener la condición de trabajador 

activo, aun cuando la hubiera tenido en el momento de la concesión de las opciones, no se 

aplica la exención. 

El cumplimiento del requisito relativo a que la entrega se realice en las mismas condiciones 

para todos los trabajadores, debe entenderse referido a cada empresa individualmente 

considerada 

CV3171-19 de 13/11/2019 

 

 

https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3450-19
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3362-13
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V1404-15
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3299-16
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V0389-17
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V2255-17
https://petete.minhafp.gob.es/consultas/?num_consulta=V3171-19

