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Boletines oficiales 
 

 

BOIB de 20/10/72020 – núm. 180 

ILLES BALEARS. Ley 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso 

de la actividad económica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones 

públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19 [165 páginas] 

(…)  

El capítulo II, referido al estímulo económico y la simplificación administrativa, establece, en la sección primera, que los 

mecanismos de intervención administrativa en el ejercicio de la actividad económica son, con carácter general, la 

declaración responsable y la comunicación previa, y contiene un mandato a las administraciones públicas sujetas a esta 

ley de establecer mecanismos de colaboración y coordinación para el ejercicio de las facultades de intervención, 

inspección o control conjuntos. 

La sección segunda de este capítulo introduce una serie de medidas de carácter temporal para hacer frente a los efectos 

del estado de alarma, que tienen como finalidad contribuir a la reactivación económica y a la simplificación administrativa, 

y contiene también una medida de apoyo social y determinadas disposiciones que facilitarán la selección de personal 

para atender servicios estratégicos, el desempeño de las funciones de inspección y control por parte de personal 

funcionario, así como también garantizar los servicios públicos en la temporada estival. 

En primer lugar, y con el objetivo de contribuir a la reactivación económica y potenciar el sector de la 

construcción, se establece un régimen excepcional de declaración responsable para determinadas obras e 

instalaciones que tengan que ejecutarse en suelo urbano, subscrita por la persona promotora y dirigida al 

correspondiente ayuntamiento, lo que será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2021. 

(…)  

El artículo 7 se refiere a la posibilidad de dar incentivos para la mejora de los establecimientos turísticos, para 

que puedan llevar a cabo obras de modernización. Esto permitirá lograr dos objetivos: por un lado, continuar en la 

línea de incentivar la modernización de la industria turística y, por otro, incentivar un aumento del sector productivo 

relacionado con las reformas o construcciones, lo que tiene una clara incidencia en el aumento de la contratación laboral. 

Como principales novedades de este artículo respecto de anteriores disposiciones sobre la cuestión, hay que 

mencionar que fija un periodo de vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. También dispone un plazo máximo 

de tres meses para emitir el informe preceptivo de la administración turística, en el ámbito evidentemente de 

sus competencias. También incorpora nuevos criterios de eficiencia energética y, asimismo, prevé expresamente 

—y, por lo tanto, lo posibilita— que alojamientos turísticos existentes, pero que ya no forman parte de los 

definidos por la normativa turística actual, se puedan acoger a los mismos siempre que las obras tengan por 

objeto que el establecimiento quede encuadrado en uno de los grupos definidos actualmente, así como un 

aumento de categoría. 

El artículo 8 establece para el año 2020 la excepción de limitaciones temporales estivales para obras de edificación, 

modificación, reparación y derribos, relativas a la temporada turística, que estén vigentes en cualquier normativa 

autonómica, insular o municipal. 

En materia de vivienda, temporalmente se exime a los arrendatarios de la exigencia de acreditar el depósito de 

fianza al que hace referencia el artículo 59 de la Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears, en 

las solicitudes de ayudas al alquiler convocadas a partir de la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de 

diciembre de 2020, sin que esta suspensión exima al arrendador de la obligación de depositar las fianzas. 

En el difícil contexto actual, resulta imprescindible garantizar que las ayudas públicas de alquiler, por el hecho de que son 

una importante medida en la política de vivienda, lleguen a las personas que verdaderamente las necesitan, con 

independencia de que pueda haber un incumplimiento por parte del arrendador, del cual el arrendatario no es, en ningún 

caso, responsable. Por este motivo, se suspende temporalmente la exigencia a los arrendatarios de acreditar el 

https://apps.caib.es/2-2020-es.pdf
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depósito de la fianza para las solicitudes de ayudas públicas al alquiler, sin que ello suponga la suspensión de la 

obligación para los arrendadores. 

También se establece una prestación económica extraordinaria de compensación de atenciones en el entorno 

familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales para personas en situación de dependencia a las que se ha 

suspendido el servicio de centro de día debido a la crisis sanitaria de la COVID-19, con una vigencia inicial de 

cuatro meses, prorrogables por acuerdo del Consejo de Gobierno. 

(…) , se prevé que, desde la entrada en vigor de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2020, el personal con 

funciones inspectoras de la comunidad autónoma de las Illes Balears esté facultado para inspeccionar y levantar 

acta, si procede, respecto de cualquier materia que le sea encargada relacionada principalmente con las normas 

derivadas de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, dentro del ámbito competencial del Gobierno de las 

Illes Balears y siempre que la función inspectora no requiera una elevada especialización en relación con las 

competencias materiales de la consejería de adscripción. 

(...)  

El capítulo IV incorpora un conjunto de preceptos que tienen por objeto establecer un régimen especial en 

materia de subvenciones para todas las administraciones de las Illes Balears que se aplicará hasta el 31 de mayo 

de 2021. 

En una situación crítica como la actual, en la que es fundamental trasvasar recursos del sector público al sector privado 

para que la sociedad colabore en la recuperación de la normalidad perdida, se considera un objetivo prioritario facilitar 

la puesta en marcha de líneas eficaces de subvención que impulsen el desarrollo de los sectores productivos y que 

puedan paliar los efectos sociales y económicos provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19. 

A este objetivo responde, en primer lugar, el establecimiento de un procedimiento muy simplificado de elaboración y 

aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones, con la particularidad de que pueden incorporar las 

correspondientes convocatorias. Con esta medida es probable que se reduzca a menos de quince días la tramitación y la 

aprobación de las bases reguladoras, siempre que tengan por objeto acciones de fomento en los ámbitos materiales que 

determina la misma ley. 

En segundo lugar, y siguiendo el ejemplo de otras administraciones que han adoptado medidas similares, se establecen 

reglas específicas dirigidas principalmente a flexibilizar los plazos para ejecutar los proyectos y las actividades 

subvencionados y para justificar los gastos necesarios por materializarlos. Igualmente se han tomado algunas 

decisiones para dotar de agilidad los mecanismos de comprobación del buen uso de los fondos públicos. Asimismo, se 

faculta a las administraciones públicas para compensar los gastos efectuados directamente para la ejecución de 

proyectos y actividades que hayan resultado paralizados o cancelados debido a la situación generada por la declaración 

del estado de alarma o por la adopción de medidas de lucha contra los efectos de la crisis sanitaria. Esta compensación 

será posible aunque la ejecución del proyecto o la actividad no se pueda retomar. 

(...)  

El capítulo V incluye varias normas específicas en materia presupuestaria, de hacienda y de patrimonio. El 

artículo 33 establece determinados beneficios fiscales aplicables a tasas portuarias de la comunidad autónoma 

de las Illes Balears, en atención a la actual situación de crisis. Los artículos 34 y 35 suprimen o reducen los pagos 

por anticipado o parciales que, al margen de la actividad económica efectiva, se prevén en el caso de 

determinados tributos, como es el caso del impuesto sobre las estancias turísticas en las Illes Balears en régimen 

de estimación objetiva, y también el caso de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar relativa a 

máquinas de tipo B o recreativas con premio y de tipo C o de azar, con el objeto de evitar una carga tributaria 

absolutamente desligada de la capacidad económica del sujeto pasivo. (…) 

El artículo 38 prevé el régimen aplicable a las donaciones que se realicen para hacer frente a la crisis sanitaria, 

social y económica provocada por la COVID-19, de manera parecida a como lo han hecho otras comunidades 

autónomas, como por ejemplo, entre otras, la comunidad autónoma de Valencia por medio del Decreto Ley 

4/2020, de 17 de abril. 

El artículo 39 aborda la regulación destinada a depurar la apariencia jurídica que resulta de la denominada 

contratación irregular, especialmente de los contratos verbales, lo que tiene que permitir, a su vez, el 

reconocimiento extrajudicial del crédito que corresponda en cada caso a favor del prestador del bien o servicio, 



 

Boletín FISCAL Diario  

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros 
4 

21 de octubre de 2020 

dada la problemática suscitada por la insuficiente regulación de esta cuestión, de la cual, hoy en día, únicamente 

se prevén posibles pagos por anticipado, como medida cautelar o provisional del procedimiento que corresponda, 

en el apartado 8 del artículo 70 de la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, introducido a tal efecto mediante la 

Ley 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para 

el año 2017. 

(..)  

La disposición adicional segunda, referida a la certificación de verificación documental, regula un mecanismo de 

colaboración voluntario de los ayuntamientos con los colegios profesionales para agilizar las tramitaciones urbanísticas, 

las cuales en algunos casos acumulan una demora que va más allá de lo razonable y supone un obstáculo importante 

para la dinamización económica y la modernización del tejido productivo, además del impacto que tiene en la política de 

vivienda. 

(...)  

La disposición adicional sexta obedece a la situación de emergencia y necesidad en materia de vivienda que se da en el 

término municipal de Palma, y tiene en cuenta la función social que delimita el derecho de propiedad, razones por las 

que se considera necesario suspender la posibilidad de presentar declaraciones responsables de inicio de actividad 

relativas a viviendas objeto de comercialización turística hasta el 31 de diciembre de 2021. 
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Actualidad de la web de la AEAT 

SII. PREGUNTAS FRECUENTES. Preguntas frecuentes para aplicar a partir del 1 de enero de 2021 

(versión 1.1) 

 

RESUMEN:  

Fecha: 16/10/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a PREGUNTAS FRECUENTES  

 

NOVEDADES QUE SE INCORPORAN A LAS PREGUNTAS FRECUENTES PARA APLICAR A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 

2021 

→ Se incorporan en el bloque 6 del Libro registro de determinadas operaciones intracomunitarias las 

faqs nº 6.2 a 6.13 para explicar cómo registrar, a partir del 1 de enero de 2021, los acuerdos de ventas 

de bienes en consigna.  

 

→ Por otra parte, para aclarar dudas existentes de la versión actual, se amplían los ejemplos sobre el 

registro de facturas rectificativas incluidos en las faqs 2.8, 2.22, 4.16, 4.24 y  

 

 

 

→ se incluye una nueva pregunta sobre el uso de la clave 10 "Cobros por cuenta de terceros de 

honorarios profesionales o de derechos derivados de la propiedad industrial, de autor u otros por cuenta 

de sus socios, asociados o colegiados efectuados por sociedades, asociaciones, colegios profesionales u 

otras entidades que realicen estas funciones de cobro" (faq 3.27).   

 

  

https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/V_1_1/Faqs_General/FAQs15_10_2020.pdf
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Suministro_inmediato_informacion/V_1_1/Faqs_General/FAQs15_10_2020.pdf
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CONSULTA 1 BOICAC 123/SEPTIEMBRE 

Contabilización por parte del socio de la aplicación del resultado 

 

La consulta plantea la interpretación que debe seguirse para contabilizar en el socio el reparto de dividendos en diferentes 

escenarios y, en particular, sobre el alcance concreto de los apartados 2 y 3 del artículo 31.  La contabilización de la 

aplicación del resultado en el socio de la Resolución de 5 de marzo de 2019, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 

Cuentas, por la que se desarrollan los criterios de presentación de los instrumentos financieros y otros aspectos contables 

relacionados con la regulación mercantil de las sociedades de capital (en adelante la RICAC 05.03.2019) 

Recordar en este punto que el artículo 31 de la RICAC 05.03.2019 desarrolla el apartado 2.8 de la NRV del PGC: 

PGC RICAC 05.03.2019 
NRV 9. Instrumentos financieros 
2.8. Intereses y dividendos recibidos de activos financieros 

Artículo 31. La contabilización de la aplicación del resultado en el 
socio. 

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con 
posterioridad al momento de la adquisición se reconocerán como ingresos 
en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses deben reconocerse 
utilizando el método del tipo de interés efectivo y los dividendos cuando se 
declare el derecho del socio a recibirlo. 

1. Los dividendos discrecionales devengados con posterioridad al momento 
de la adquisición de las acciones o participaciones se reconocerán como 
ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se declare el 
derecho del socio a recibirlos. 

A estos efectos, en la valoración inicial de los activos financieros se 
registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el 
importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho 
momento así como el importe de los dividendos acordados por el órgano 
competente en el momento de la adquisición.  

A estos efectos, en la valoración inicial de los instrumentos de patrimonio 
se registrarán de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el 
importe de los dividendos ya acordados previamente por el órgano 
competente en el momento de la adquisición.  

A estos efectos, se entenderá por «intereses explícitos» aquellos que se 
obtienen de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 

 

Asimismo, si los dividendos distribuidos proceden inequívocamente de 
resultados generados con anterioridad a la fecha de adquisición porque se 
hayan distribuido importes superiores a los beneficios generados por la 
participada desde la adquisición, no se reconocerán como ingresos, y 
minorarán el valor contable de la inversión. 

Sin embargo, cuando los dividendos distribuidos procedan 
inequívocamente de resultados generados con anterioridad a la fecha de 
adquisición porque se hayan distribuido importes superiores a los 
beneficios generados por la participada desde la fecha de adquisición hasta 
el momento en que se acuerde el reparto, no se reconocerán como 
ingresos, y minorarán el valor contable de la inversión. 

 2. Cualquier reparto de reservas disponibles se calificará como una 
operación de «distribución de beneficios» y, en consecuencia, 
originará el reconocimiento de un ingreso en el socio, siempre y 
cuando, desde la fecha de adquisición, la participada o cualquier 
sociedad del grupo participada por esta última haya generado 
beneficios por un importe superior a los fondos propios que se 
distribuyen. 

 3. El juicio sobre si se han generado beneficios por la participada se 
realizará atendiendo exclusivamente a los beneficios contabilizados 
en la cuenta de pérdidas y ganancias individual desde la fecha de 
adquisición, salvo que de forma indubitada el reparto con cargo a 
dichos beneficios deba calificarse como una recuperación de la 
inversión desde la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo. 

 

El ICAC se centra en analizar el alcance concreto de la regla sería cuál es el contenido concreto del concepto 

“beneficios generados por la participada desde la adquisición”, en palabras del propio ICAC:  

“(…) El elemento novedoso que incorpora la norma aprobada por este Instituto es la consideración, como 

beneficio a computar, de los resultados generados en cualquier sociedad participada por la que reparte el 

dividendo, circunstancia que, para el caso más evidente de las sociedades pertenecientes a un grupo, supone 

partir de la suma del resultado devengado en cada filial. (…)  

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3422.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/11/pdfs/BOE-A-2019-3422.pdf
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Caso 1  

F obtiene un beneficio en fecha posterior a la adquisición de M 

F no distribuye ningún dividendo a H.  

H tiene reservas anteriores a la fecha de adquisición por M  

H distribuye dividendo a M en el mismo importe del beneficio obtenido por F.  

 

 

Caso 2  

Igual caso que el 1, pero H tiene dos filiales (F1 y F2).  

F1 genera un beneficio de 10 con posterioridad a que H es adquirida por M, y  

F2 una pérdida de 10 en ese mismo periodo.  

H no recibe dividendos ni de F1 ni de F2, pero distribuye a M un importe de 10 de sus reservas generadas con 

anterioridad.  
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Caso 3  

Igual caso que el 1, pero H tiene dos filiales (F1 y F2).  

F1 genera un beneficio de 10 con posterioridad a que H es adquirida por M.  

F2 no tiene resultados.  

H tiene una pérdida de 10 desde que es adquirida por M, pero reservas generadas con anterioridad por 10 que 

distribuye a esta última.  

 

 

 

Caso 4  

Desde su constitución por M, H ha generado una pérdida de 10 el primer año, compensada con una reducción de 

capital. Sin embargo, la inversión de M en H mantiene su valor original, en la medida en que no existe un 

deterioro de valor. Posteriormente, H genera un beneficio de 5 el segundo año que distribuye a M.  
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Caso 5  

M compra en el año x de forma ventajosa por un importe de 80 el 100% de la entidad H de VNP 110 (Capital 10 y 

reservas 100). Desde la adquisición de H por parte de M, H no ha generado beneficios, pero decide repartir los 

100. Los 100 no son beneficios generados desde la adquisición de H si bien M solo puede minorar coste hasta los 

80. Se consulta la contabilización por parte de M de los 20 restantes.  

 

 

 

Caso 6  

Una sociedad Matriz (M) compra dos filiales (F1 y F2).  

Con posterioridad a la adquisición F1 tiene un resultado de 10 por ventas de existencias a F2, producidas después 

de la compra por M, que no se ha realizado frente a terceros ajenos al grupo.  

F1 y F2 no tienen otros resultados.  

Si se distribuyen los 10 se consulta si deben ser ingresos por dividendos.  
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Caso 7  

Una sociedad Matriz (M) compra una filial (F) pagando un sobreprecio por plusvalías de inmovilizados. Al año 

siguiente la filial (F) reparte el resultado generado en el ejercicio como dividendo. Para ver qué parte es 

recuperación de inversión, se consulta si hay que detraer del dividendo la amortización de plusvalías tácitas.  

Las plusvalías tácitas adquiridas forman parte del coste de la inversión en la sociedad dependiente.  

Este coste se incorpora en las cuentas consolidadas como mayor valor de los elementos patrimoniales de la 

sociedad dependiente, pero no interviene en la determinación del resultado de la filial en sus cuentas individuales. 

En consecuencia, la amortización de tales plusvalías no debe detraerse del citado resultado.  

Sin perjuicio de lo anterior, en el art. 31.3 de la Resolución se resalta la necesidad de realizar un análisis sobre el 

fondo económico de la distribución con cargo a los beneficios generados en la sociedad participada desde la fecha 

de adquisición, que puede llevar al reconocimiento del dividendo como una reducción del coste de la inversión 

cuando de forma indubitada el reparto con cargo a dichos beneficios no pueda calificarse como un ingreso desde 

la perspectiva de la entidad que recibe el dividendo.  

Ese podría ser el caso que se plantearía en una sociedad dominante de un subgrupo si la dependiente 

directamente participada reparte el beneficio contabilizado en su cuenta de pérdidas y ganancias por la 

distribución de un dividendo recibido de una sociedad en la que participa con cargo a reservas generadas 

por esta última con anterioridad a la fecha de adquisición del subgrupo por la sociedad dominante.  

También podría identificarse una recuperación de coste de manera indubitada cuando la sociedad 

dependiente enajenase el elemento identificable que acumula la plusvalía adquirida y posteriormente se 

acordase el reparto de esa ganancia a la sociedad dominante.  

 

Caso 8  

Una sociedad Matriz (M) compra una filial (F) pagando un sobreprecio donde no se identificaron plusvalías de 

activos y fue asignado como Fondo de Comercio. Al año siguiente la filial (F) reparte el resultado generado en el 

ejercicio como dividendo. Para ver qué parte es recuperación de inversión se consulta si hay que detraer del 

dividendo la amortización del fondo de comercio. 

Considerando la aplicación analógica del razonamiento incluido en el supuesto anterior, la respuesta a esta 

última pregunta es negativa. Por último, en cualquier caso, en la memoria de las cuentas anuales se deberá 

facilitar toda información significativa sobre el tema objeto de consulta de forma que aquellas, en su 

conjunto, muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la 

entidad. 
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Actualidad del Poder Judicial 

IMPUESTO VALENCIANO SOBRE ACTIVIDADES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE. El Tribunal 

Supremo considera ajustado a derecho el impuesto valenciano sobre actividades sobre el 

Medio Ambiente 

 

RESUMEN:. 
Fecha: 20/10/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: SENTENCIA TODAVÍA NO PUBLICADA  

 

La Sala indica que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y capacidad económica consagrados en el artículo 

31 de la Constitución Española” 

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia 

en la que considera que el Impuesto sobre Actividades que Inciden en el Medio Ambiente (IAIMA) de la Comunidad 

Valenciana no es contrario a la Constitución española ni vulnera el derecho de la Unión Europea. 

La Sala indica que este tributo, creado por el artículo 154 de la Ley autonómica 10/2012, de 21 de diciembre, de 

Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat Valenciana, “respeta los límites 

que establecen los apartados 2 y 3 del artículo 6 LOFCA; no afecta a las competencias atribuidas al Estado en la 

Constitución; no infringe los principios constitucionales que rigen la imposición; y no vulnera el artículo 3 de la 

Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para 

el mercado interior de la electricidad”. 

Asimismo, señala que se trata de una figura impositiva que “no quiebra los principios de generalidad, igualdad y 

capacidad económica consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española”. 

La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por Iberdrola Renovables Energías, S. A. contra la sentencia 

del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Valencia que confirmó la resolución del Conseller de Hacienda 

y Modelo Económico de la Generalitat, de 23 de mayo de 2016, en relación con la liquidación del IAIMA, en su 

modalidad de producción energética, correspondiente al ejercicio 2013, por un importe de 65.325 euros. 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/0c03dcd886be3895/20201014
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Noves Consultes e-tributs 

S’han publicat noves consultes de ISD (donacions i successions) i de Patrimoni 

En aquest butlletí Resum consultes Impost sobre el Patrimoni. 

RESUM:  

Data: 16/10/2020 

Font: web e-tributs 

Enllaç: accedir  

 

Impost sobre el Patrimoni 

Consulta núm. 144/19, de 2 de març de 2020 

Qüestió: Exempció de les participacions: exercici de funcions de direcció i percepció de remuneracions en una altra 

entitat diferent de la societat respecte de la que es planteja l’aplicació del benefici fiscal. 

En la consulta s’exposa el següent: 

a) Els consultants, casats en règim econòmic de separació de béns, són titulars de participacions de dues societats (societat 

A i societat B), les quals, es diu, desenvolupen  activitats econòmiques, si bé, no s’especifica quines.  

b) La Sra. Maria és titular del 30,03 % de les participacions de la societat B, de la que és administradora, percebent ingressos 

per exercici de funcions d’administració i direcció que, es diu, representen més del 50 % dels seus rendiments.  

c) El seu marit, el Sr. José, és titular de l’1,34 % de les participacions de la societat B i del 99 % de les participacions de la 

societat A (en aquesta darrera exerceix funcions d’administrador).  

La societat A és titular del 39,02 % de les participacions de l’empresa B. 

La societat B és titular de l’1 % de les participacions de l’empresa A. 

CONTESTACIÓ:  En el cas exposat en la consulta, no es compleix el requisit atès que, segons es desprèn, ni el Sr. José ni la Sra. 

Maria desenvolupen funcions de direcció en l’entitat A, i el fet que la Sra. Maria les desenvolupi en l’entitat B no es fa extensiu a 

l’entitat A. 

Per al cas que ambdós consultants fossin administradors solidaris de l’entitat A, s’entendrà complert el requisit analitzat sempre 

que això comporti l’exercici de funcions de direcció i la percepció de les corresponents remuneracions per aquest concepte.  

Finalment, i pel que fa a la consulta de la Direcció General de Tributs de Ministeri d’Hisenda núm. V0775-17, de 27 de març, que 

s’esmenta en l’escrit de consulta, en tant que fa referència a un supòsit d’estructura hòlding i de qui satisfà les retribucions per 

les funcions de direcció, entenem que no resulta aplicable al cas plantejat.  
 

 Consulta núm. 103/20, de 12 de juny de 2020 

Qüestió: Valoració d’un bé immoble als efectes de l’impost sobre el patrimoni. En el 2006 una persona va adquirir per 

herència una finca valorada en 79.800 euros. Posteriorment, el 2017, es va efectuar una operació de divisió horitzontal 

sobre la finca de la qual va resultar un habitatge valorat pel consultant en 109.000 euros. Arran d’aquesta operació l’Agència 

Tributària de Catalunya va iniciar un procediment de comprovació de valors, del qual va resultar una liquidació provisional 

de l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), amb un valor comprovat de 140.000 

euros. D’altra banda, es fa avinent que el valor cadastral del pis és de 82.000€. En relació amb els fets exposats, es consulta 

quin és el valor que s’ha de donar ara a aquest immoble als efectes de l’impost sobre el patrimoni (IP). 

CONTESTACIÓ: L’article 10 de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, estableix, quant a la valoració dels 

béns immobles, el següent: 

“Artículo 10. Bienes Inmuebles. 

Los bienes de naturaleza urbana o rústica se computarán de acuerdo a las siguientes reglas: 

Uno. Por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el comprobado por la Administración a efectos de otros tributos o el 

precio, contraprestación o valor de la adquisición." 

D’acord amb aquest article, s’ha de prendre en consideració el valor més alt que resulti d’aplicar els tres criteris continguts a 

la norma, per tant, si segons manifesteu, el valor comprovat per l’Administració tributària és el més elevat, aquest serà el que 

s’haurà de tenir en compte als efectes de l’impost sobre el patrimoni.  

En aquest sentit es va manifestar aquest centre directiu respecte un cas similar al present, concretament en la consulta 87E/12, 

de 31 de maig de 2012.  

http://economia.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Consultes-201016-ISD-IP
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=18853
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=18855
http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/tributs/consultes-tributaries/cercador/#/detail?id=2987
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Actualitat del Govern de la Generalitat 

LLOGUERS. El Govern faculta els arrendataris a negociar una rebaixa del lloguer de mutu acord amb 

els propietaris de locals de negoci. 

Aquesta mesura ha volgut evitar la introducció en el Codi Civil la clàusula rebus sic stantibus. 

RESUM: Aquestes mesures aprovades ahir no s’han publicat en el DOGC d’avui 

Data: 16/10/2020 

Font: web del Govern 

Enllaç: accedir  

• El Decret llei reparteix els costos entre arrendadors i arrendataris i, d’aquesta manera, els negocis 

tancats per la Covid-19 podran pagar la meitat del lloguer mentre durin les mesures sanitàries 

Lloguer: 

El Consell Executiu ha aprovat un decret llei que faculta els titulars dels negocis per iniciar una negociació 

amb els propietaris dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat. 

Aquesta negociació s’haurà de tancar en el termini màxim d’un mes. 

El decret llei aprovat avui faculta els titulars dels establiments a iniciar una negociació amb els propietaris dels 

immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la mensualitat, de l’import del lloguer que 

paguen cada mes. En cas que l’acord durant aquest mes entre les parts sigui impossible, la nova norma fixa 

que l’import del lloguer dels negocis tancats per les mesures sanitàries quedarà automàticament rebaixat al 

50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar. Amb les restriccions en vigor 

actualment, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres d’estètica, bingos, casinos, sales de joc 

i ludoteques.  

En relació amb aquelles activitats que estan  parcialment restringides, i que per tant es poden fer amb un 

aforament limitat,  si no hi ha acord en la revisió temporal del lloguer, la rebaixa de la quota serà proporcional 

a la rebaixa de l’aforament que tenen del seu negoci, per tant, la capacitat de dur a terme el seu negoci. Aquest 

càlcul es podrà fer, fonamentalment, a partir de la limitació dels aforaments i dels horaris d’atenció al públic. 

temporal del lloguer, la rebaixa de la quota serà proporcional. Segons les restriccions actuals, entre els negocis 

amb l’aforament o els horaris parcialment afectats per les restriccions hi ha teatres, comerços, botigues de 24 

hores i hotels. 

Segons la portaveu del Govern, “aquest decret llei formula un mecanisme ràpid i eficaç per evitar que el 

cost de la pandèmia recaigui exclusivament sobre una de les parts del contracte d’arrendament i 

afavoreix el pacte entre arrendador i arrendatari, però impedeix que la negociació dilati la rebaixa de 

les quotes”. En aquest sentit, la norma evita la judicialització massiva de la rebaixa dels lloguers, amb uns casos 

que contribuirien a la congestió dels tribunals, amb unes sentències que arribarien, amb tota probabilitat, quan 

els negocis ja haguessin abaixat la persiana. Així doncs, segons Budó, el decret suposa una “disposició 

immediata de regulació”. 

 

40 milions d’euros per a la restauració i el sector de l’estètica i la bellesa 

En la sessió d’avui, l’executiu ha aprovat noves mesures urgents per donar suport als sectors econòmics més 

afectats per les mesures de contenció de la pandèmia. La primera mesura consisteix en una subvenció adreçada 

a autònoms, pimes i microempreses dels sectors de la restauració i d’estètica i bellesa, per al quals el tancament 

temporal dels seus establiments suposa una disminució dràstica de la facturació. La dotació inicial per a aquesta 

línia de subvencions s’eleva a 40 milions d’euros, que es podran ampliar en funció de les necessitats. L’import 

màxim concedit per cada beneficiari serà de 1.500 euros. Per tal de garantir màxima agilitat en l’accés als ajuts, 

el Govern ha establert un calendari que en simplifica la tramitació. Així, l’acord preveu un termini de cinc dies 

https://govern.cat/gov/acords-govern/10261/govern-faculta-arrendataris-negociar-rebaixa-del-lloguer-mutu-acord-propietaris-locals-negoci
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perquè els establiments afectats traslladin de forma telemàtica les sol·licituds de subvencions, que s’articularan 

a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya. 

El paquet de mesures aprovades avui inclou també la posada en marxa d’una nova línia de finançament a través 

d’Avalis de Catalunya i l’ICF. L’objectiu dels préstecs, denominats AVALIS ICF Restauració i Comerç, és impulsar 

la reactivació dels negocis del sector de la restauració i el comerç apostant per nous models de negoci que 

contribueixin a rellançar l’activitat, cobrir les necessitats de liquiditat i assegurar el manteniment de llocs de 

treballs. 

Els destinataris dels préstecs són persones treballadores autònomes i microempreses del sector de la 

restauració i del petit comerç que hagin vist afectada la seva activitat arran de les mesures implementades a 

causa de la COVID19. La línia de préstecs, dotada inicialment amb 20 milions d’euros, compta amb l’aval del 

100% d’Avalis de Catalunya. Aquest import dels préstecs s’ha fixat en 15.000 euros més les despeses de risc i 

mutualitat inherents a Avalis de Catalunya. Aquests préstecs complementen la resta de solucions financeres 

que l’ICF i Avalis, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, han posat en marxa en els darrers mesos per 

aportar liquiditat al teixit empresarial afectat per la crisi de la COVID19 i assegurar el manteniment de llocs de 

treball. 

En el torn de les preguntes del periodistes durant la roda de premsa, la consellera Budó ha explicat que el 

Govern està treballant en un pla de xoc de reactivació econòmica i social que es presentarà en els propers dies. 

Segons Budó, aquest pla ha de contemplar “tots els sectors afectats sense excloure a ningú” amb la voluntat 

de “poder acompanyar perquè som conscients de les dificultats que generen les mesures que prenem i 

que són necessàries”. 

 


