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BOLETINES OFICIALES 
BOE de 31/08/2020 núm. 233 

MEDIDAS DE APOYO A LA CINEMATOGRAFÍA Y A LAS ARTES AUDIOVISUALES. Orden CUD/807/2020, de 27 de 

agosto, por la que se amplía el plazo establecido para considerar estreno comercial de una película 

cinematográfica el realizado a través de determinados servicios de comunicación audiovisual o de catálogos de 

programas . 

Primero. Ampliación del plazo establecido para considerar estreno comercial de una película 

cinematográfica el realizado a través de determinados servicios de comunicación audiovisual o 

de catálogos de programas. 

Se amplía hasta el 31 de enero de 2021 el plazo establecido en el artículo 10.1 del Real Decreto-

ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter 

tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-2019, para que pueda considerarse 

también estreno comercial de una película, sin que esta pierda su condición de película cinematográfica 

conforme se define en el artículo 4.a) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, el que se lleve a 

cabo a través de servicios de comunicación audiovisual televisiva, así como de servicios de comunicación 

electrónica que difundan canales de televisión o de servicios de catálogos de programas. 

DOCG de 01/09/2020 núm. 8215 

 CATALUNYA. MESURES COVID-19. RESOLUCIÓ SLT/2114/2020, de 31 d'agost, per la qual es prorroguen 

determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia 

de la COVID-19 als municipis de Barcelona, Viladecans, el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, 

Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Castelldefels i Gavà, i s'amplien 

les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració.  

Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2071/2020, de 14 d’agost 

.. 

4 Empreses de serveis i comerç minorista 

L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la 

distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona. 

Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla sectorial estableix les 

mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19. 

 ... 

8 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives 

Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara 

teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure, en espais públics especialment habilitats per a la realització 

d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels 

plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs 

d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es 

garanteixi no superar el 50% de l'aforament i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del 

Pla d'actuació del PROCICAT. 

9 Activitats d'hoteleria i restauració 

En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. 

En l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules 

d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació 

de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 

persones per taula o agrupació de taules. 

L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir 

de les 00:00 hores. 

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat. 

Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels 

espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. 

Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar. 

... 

11 Inspecció i règim sancionador 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/31/pdfs/BOE-A-2020-10072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/31/pdfs/BOE-A-2020-10072.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE-A-2020-4832.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810762.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880489&language=ca_ES
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Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions 

de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. 

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 

30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i 

contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

 

CATALUNYA. MESURES COVID. RESOLUCIÓ SLT/2115/2020, de 31 d'agost, per la qual es 

prorroguen determinades mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot 

epidèmic de la pandèmia de la COVID-19 a determinats municipis de la comarca de la Noguera i de la 

comarca del Segrià, i s'amplien les mesures en relació amb les activitats d'hoteleria i restauració.  

Es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de 

la pandèmia de COVID-19 establertes a la Resolució SLT/2072/2020, de 14 d’agost 

...  

4 Empreses de serveis i comerç minorista 

L'activitat comercial s'ha de dur a terme evitant qualsevol aglomeració. Tant en espais tancats com en espais a l'aire lliure, la 

distància física interpersonal de seguretat s'estableix en 1,5 m. L'aforament màxim permès és l'equivalent a 2,5 m2 per persona. 

Cal aplicar de manera rigorosa les mesures del Pla sectorial de comerç aprovat pel PROCICAT. El Pla sectorial estableix les 

mesures higièniques, de prevenció i de seguretat per fer front a la COVID-19. 

 ...  

8 Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives 

Es poden dur a terme les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, cinema o exposicions tant en recintes estables, com ara 

teatres, cinemes, carpes de circ o similars, com a l'aire lliure, en espais públics especialment habilitats per a la realització 

d'espectacles públics, sempre que es garanteixi que no se supera el 50% de la capacitat i que es compleixen les indicacions dels 

plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT. 

La realització d'activitats lúdiques, recreatives i l'obertura al públic d'equipaments esportius, com ara piscines descobertes, parcs 

d'atraccions i parcs infantils, activitats esportives, com ara gimnasos i instal·lacions esportives, es pot dur a terme sempre que es 

garanteixi no superar el 50% de l'aforament i compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del 

Pla d'actuació del PROCICAT. 

9 Activitats d'hoteleria i restauració 

En els establiments d'hostaleria i restauració el consum s'ha de realitzar sempre en taula. 

En l'interior l'aforament es limita al 50% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima entre taules o agrupacions de taules 

d'1,5 metres, amb un màxim de 10 persones per taula o agrupació d'aquestes. A les terrasses es limita la capacitat d'ocupació 

de l'espai autoritzat al 50% i s'ha de garantir una distància de 2 metres entre taules o grups de taules, amb un màxim de 10 

persones per taula o agrupació de taules. 

L'horari de tancament d'aquests establiments és a la 1:00 hores com a màxim, sense que es puguin admetre nous clients a partir 

de les 00:00 hores. 

En els establiments hotelers, l'aforament dels espais comuns es limita al 50% de l'aforament autoritzat. 

Els establiments d'hoteleria i restauració han de disposar, en llocs visibles, de cartells indicatius de l'aforament autoritzat dels 

espais interiors i de la capacitat d'ocupació màxima de les terrasses i de la seva limitació al 50%. 

 Sempre que sigui possible, s'han d'utilitzar preferiblement servei a domicili i comandes per emportar. 

 ... 

11 Inspecció i règim sancionador 

Correspon als ajuntaments i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, les funcions 

de vigilància, inspecció i control de les mesures establertes en aquesta Resolució. 

L'incompliment de les mesures recollides en aquesta Resolució és objecte de règim sancionador d'acord amb el Decret llei 

30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i 

contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 

BOCM de 31/08/2020 núm. 211 

 COMUNIDAD DE MADRID. MODIFICACIÓN MEDIDAS COVID-19. Orden 1035/2020, de 29 de agosto, de la 

Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas 

preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 

estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la ejecución de actuaciones 

coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-2021 y en relación 

con la vacunación frente a la gripe  

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808458.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808458.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8215/1810824.pdf
https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=880477&language=ca_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808458.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808458.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/31/BOCM-20200831-1.PDF
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Anteproyecto sometido a audiencia pública  

IVA. Se publica en la web de la AEAT: 

Anteproyecto de Ley, de xx de xx, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, por la que se transponen la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por 

la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas 

obligaciones respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a 

distancia de bienes, y la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo, de 21 de noviembre de 2019, por la que se modifica 

la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas 

entregas nacionales de bienes. 

ENTRADA EN VIGOR: 1 de julio de 2021. 

RESUMEN: Transponer al Ordenamiento tributario interno el Derecho de la Unión Europea, 

en concreto, las Directivas (UE) 2017/2455 y 2019/1995. 

Fecha: 31/08/2020 

Fuente: web del Ministerio de Hacienda 

Enlace: Acceder  

 

 

Esta Ley contiene modificaciones en la Ley reguladora del Impuesto sobre el Valor Añadido con la finalidad 

de concluir la regulación del comercio electrónico y establecer las reglas de tributación de las entregas de 

bienes y prestaciones de servicios que, generalmente contratados por internet y otros medios electrónicos 

por consumidores finales comunitarios, son enviados o prestados por empresarios o profesionales desde 

otro Estado miembro o un país o territorio tercero. Estas operaciones quedan sujetas al IVA en el Estado 

miembro de llegada de la mercancía o de establecimiento del destinatario, por lo que afianzan la 

generalización del principio de tributación en destino en las operaciones transfronterizas en el IVA. Por 

otra parte, la gestión tributaria del comercio electrónico en el IVA se sustenta en la ampliación de los 

regímenes especiales de ventanilla única que pasan a ser el procedimiento específico previsto por la ley 

para la gestión y recaudación del IVA devengado por estas operaciones a nivel comunitario. La nueva 

regulación del comercio electrónico en el IVA involucra también, por primera vez, a los titulares de las 

interfaces digitales que facilitan el comercio electrónico, que se convierten en colaboradores de la 

propia recaudación, gestión y control del impuesto. 

  

https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Normativa%20y%20doctrina/NormasEnTramitacion/Paginas/AudienciaAbiertas.aspx
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Consulta de la DGT 

IRPF. Tratamiento fiscal del importe recibido por un trabajador por la extinción de la relación laboral ante las 

causas fijadas en el art. 50 del ET (extinción voluntaria de la relación laboral). Precisará acreditación por parte 

del trabajador para aplicar la exención del art. 7 e) de la LIRPF. 

RESUMEN: la aplicación de la exención contemplada en el artículo 7 e) de la LIRPF, precisará la acreditación de los 

motivos que motivan la extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador conforme a lo dispuesto en el 

artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores 

Fecha: 06/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta DGT V2050-20 de 23/06/2020 

 

HECHOS: 

El consultante extinguió su contrato de trabajo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto de los 

Trabajadores, al entender que se habían modificado sustancialmente sus condiciones de trabajo sin respetar el 

procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, esta última le satisfizo la 

indemnización prevista para el despido improcedente sin acudir al procedimiento de conciliación ante el SMAC ni 

ante los órganos de la jurisdicción social. 

El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 

de octubre), en adelante el Estatuto, regula la extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador, y dispone lo 

siguiente: 

“1. Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: 

a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que 

redunden en menoscabo de la dignidad del trabajador. 

b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. 

c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así 

como la negativa del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en los supuestos previstos en 

los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. 

2. En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el despido improcedente.”. 

PREGUNTA: 

Se consulta si el importe percibido por la extinción de la relación laboral se encuentra exento por el IRPF conforme 

a lo dispuesto en el artículo 7 e) de la Ley del Impuesto 

LA DGT: 

En el supuesto planteado, la aplicación de la exención contemplada en el artículo 7 e) de la LIRPF, precisará 

la acreditación de los motivos que motivan la extinción de la relación laboral por voluntad del trabajador 

conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, que podrá realizarse por cualquiera 

de los medios de prueba generalmente admitidos en derecho, siendo competencia de los órganos de gestión e 

inspección de la Administración Tributaria la valoración de las pruebas aportadas. 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2050-20
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Resolución del TEAC 

IVA. Prestación de servicios de publicidad por vía electrónica. Calificación como servicio de intermediación o 

de publicidad.  

RESUMEN: El servicio consistente en insertar un anuncio en una página web, diseñado de 

modo que cuando se cliquea o pulsa sobre el mismo redirige a la página del anunciante: es 

servicio de publicidad. 

Fecha: 22/07/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC de 22/07/2020 

Criterio: 

El servicio consistente en insertar un anuncio en una página web, diseñado de modo que cuando se cliquea o pulsa 

sobre el mismo redirige a la página del anunciante en la que el destinatario puede formalizar la adquisición de un 

bien o servicio, no tiene la consideración de servicio de intermediación, ya que el servicio prestado se limita a 

la difusión de un mensaje publicitario, esto es, a informar.  

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT. 

 

 

  

https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01532/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d25%2f08%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d1
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Sentencia del TS de interés  

LGT. El TS determina dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la devolución de 

ingresos indebidos en la fecha de regularización del gasto de otro contribuyente. 
RESUMEN:  El Tribunal Supremo declara que el dies a quo del plazo de prescripción para solicitar la 

devolución de ingresos indebidos ha de situarse, en el caso de autos, en la fecha en la que se constata 

por el contribuyente que el ingreso en cuestión ostenta ese carácter (indebido), que no es otra que 

aquella en la que la Administración, al regularizar el gasto de otro contribuyente, efectúa una calificación 

completamente incompatible con la condición del ingreso afectado como debido 

Fecha: 11/06/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TS de 11/06/2020 
 

HECHOS: 

Una sociedad autoliquida su impuesto sobre sociedades declarando como ingresos unas comisiones abonadas 

por otra empresa; esta segunda entidad es sometida a una inspección que concluye con una liquidación que señala 

que aquellas comisiones no son gastos deducibles por constituir, en realidad, una retribución por la participación 

en capitales propios; cuando esta liquidación gana firmeza, la primera empresa solicita la devolución, como 

ingresos indebidos, del importe de aquellas comisiones que contempló como ingresos en su autoliquidación del 

impuesto sobre sociedades. 

Las cuestiones con interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia son dos, a tenor del auto 

de admisión:  

a) Determinar cuál es el dies a quo para el cómputo del plazo de prescripción del derecho a solicitar la devolución 

de ingresos indebidos cuando éstos tienen su origen en la regularización practicada a un obligado tributario 

distinto del titular del derecho a obtener tal devolución.  

b) Determinar si el derecho a solicitarla devolución de ingresos indebidos en tal caso se interrumpe únicamente 

por las reclamaciones o recursos de cualquier clase que interponga el titular de ese derecho o también por las 

formuladas por el obligado tributario cuya situación, al ser regularizada, originó el ingreso indebido instado. 

El TS: 

La lógica consecuencia del razonamiento expuesto no puede ser otra que la de situar el dies a quo del plazo de 

prescripción para solicitar la devolución de ingresos indebidos en la fecha en la que se constata que el ingreso en 

cuestión ostenta ese carácter (indebido), que no es otra -en el caso de autos- que aquella en la que la 

Administración -al regularizar el gasto de otro contribuyente- efectúa una calificación incompatible con la condición 

del ingreso afectado como debido. 

Esta es la respuesta a la primera cuestión interpretativa que nos suscita el auto de admisión y está - lógicamente- 

apegada al caso concreto, pues viene determinada por las circunstancias del asunto que nos ocupa, especialmente 

por la absoluta correlación entre el gasto comprobado por la Administración y el ingreso cuya devolución se insta 

y por la razón esencial de que el contribuyente solo pudo conocer el carácter indebido del ingreso cuando esa 

decisión administrativa tiene lugar. 

 

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/aab193d2a827ef93/20200626

