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Boletines oficiales 

BOE 14.12.2020 núm 325 

Días inhábiles. Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Política 

Territorial y Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el 

calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2021. 

 

ANEXO 

2021-Calendario de días inhábiles 

Enero: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Febrero: Todos los sábados y domingos del mes. 

Marzo: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía y de las Illes Balears. 

Día 13: Inhábil en la Ciudad de Melilla. 

Día 19: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, 

así como en la Comunitat Valenciana, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Abril: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de las Illes Balears, 

de Canarias, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, de Galicia, de la Región de Murcia, del País Vasco, 

de La Rioja, así como en la Comunidad de Castilla y León, en la Comunidad de Madrid, en la Comunidad Foral de 

Navarra, en la Ciudad de Ceuta y en la Ciudad de Melilla. 

Día 2: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Día 5: Inhábil en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears, de Cataluña, del País Vasco, de La Rioja, así como 

en la Comunitat Valenciana y en la Comunidad Foral de Navarra. 

Día 23: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como en la Comunidad de Castilla y León. 

Mayo: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Día 3: Inhábil en la Comunidad de Madrid. 

Día 17: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

Día 31: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Junio: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 3: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

Día 9: Inhábil en las Comunidades Autónomas de La Rioja y de La Región de Murcia. 

Día 24: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como en la Comunitat Valenciana. 

Julio: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 20: Inhábil en la Ciudad de Ceuta. 

Día 21: Inhábil en la Ciudad de Melilla. 

Día 28: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Agosto: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 16: Inhábil en las Comunidades Autónomas de Andalucía, de Aragón, del Principado de Asturias, de Canarias, así 

como en la Comunidad de Castilla y León. 

Septiembre: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 2: Inhábil en la Ciudad de Ceuta. 

Día 8: Inhábil en las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias y de Extremadura. 

Día 11: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cataluña. 

Día 15: Inhábil en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

Octubre: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 9: Inhábil en la Comunitat Valenciana. 

Día 12: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Noviembre: Todos los sábados y domingos del mes. 

Día 1: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Diciembre: Todos los sábados y domingos del mes. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/14/pdfs/BOE-A-2020-16072.pdf


 

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 
3 

14 de diciembre de 2020 

Día 6: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Día 8: Inhábil en todo el territorio nacional. 

Día 25: Inhábil en todo el territorio nacional. 

En la Comunidad Autónoma de Canarias, el Decreto 110/2020, de 1 de octubre, por el que se determina el calendario 

de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2021, y se abre el plazo para fijar las fiestas 

locales (BOC de 13 de octubre de 2020) dispone que: En las islas de El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, 

La Palma, Lanzarote y Tenerife, las fiestas laborales serán, además, las siguientes: en El Hierro: el 3 de julio, festividad 

de la Bajada de la Virgen de los Reyes; en Fuerteventura: el 17 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña; 

en Gran Canaria: el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino; en La Gomera: el 4 de octubre, festividad 

de Nuestra Señora de Guadalupe; en La Palma: el 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves; en 

Lanzarote: el 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes; en Tenerife: el 2 de febrero, festividad 

de la Virgen de la Candelaria. 

En la Comunidad Autónoma de Cataluña, la Orden TSF/81/2020, de 14 de junio, por la que se establece el calendario 

oficial de fiestas laborales en Cataluña para el año 2021 (DOGC de 17 de junio de 2020) dispone que: «En el territorio 

de Arán, de acuerdo con el Decreto 152/1997, de 25 de junio, y el Decreto 146/1998, de 23 de junio, que modifican el 

Decreto 177/1980, de 3 de octubre, sobre el calendario de fiestas fijas y suplentes, la fiesta del día 5 de abril (Lunes 

de Pascua Florida) queda sustituida por la de 17 de junio (Fiesta de Arán)». 

En la Comunitat Valenciana, el Decreto 158/2020, de 23 de octubre, del Consell, de determinación del calendario 

laboral en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana (DOGV de 28 de octubre de 2020) dispone que «[…] Y con 

carácter retribuido y recuperable se establece la siguiente fiesta: 24 de junio, San Juan». 
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DOUE 11.12.2020 núm L419 

MEDIDAS TEMPORALES IVA. Directiva (UE) 2020/2020 del Consejo de 7 de diciembre de 2020 

por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo relativo a medidas temporales en relación 

con el impuesto sobre el valor añadido aplicable a las vacunas contra la COVID-19 y los productos 

sanitarios para diagnóstico in vitro de esta enfermedad en respuesta a la pandemia de COVID-19 

«Artículo 129 bis 

1.   Los Estados miembros podrán adoptar una de las siguientes medidas: 

a) aplicar un tipo reducido a las entregas de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y a las 

prestaciones de servicios directamente relacionadas con tales productos; 

 

b) conceder una exención con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior con respecto a las entregas 

de productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19 y a las prestaciones de servicios directamente 

relacionadas con tales productos. 

Solo los productos sanitarios para diagnóstico in vitro de la COVID-19 que sean conformes con los requisitos 

aplicables establecidos en la Directiva 98/79/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (*) o en el Reglamento (UE) 

2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo (**) y en otras disposiciones legales aplicables de la Unión podrán 

beneficiarse de las medidas previstas en el párrafo primero. 

2.   Los Estados miembros podrán aplicar una exención con derecho a deducción del IVA pagado en la fase anterior 

a las entregas de vacunas contra la COVID-19 y a las prestaciones de servicios directamente relacionadas con tales 

vacunas. 

Solo las vacunas contra la COVID-19 autorizadas por la Comisión o por los Estados miembros podrán beneficiarse 

de la exención prevista en el párrafo primero. 

3.   El presente artículo será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2022. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2020&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2020&from=ES#ntr*-L_2020419ES.01000101-E0005
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020L2020&from=ES#ntr**-L_2020419ES.01000101-E0006
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DOGC 12.12.2020 núm 8293 

MESURES COVID-19. RESOLUCIÓ SLT/3268/2020, de 12 de desembre, per la qual es 

prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 

contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 

(....)  

8 Empreses de serveis i comerç minorista 

1. La prestació de serveis s'ha de fer, sempre que sigui possible, sense contacte físic amb els clients. No obstant, 

es pot dur a terme la prestació de serveis la naturalesa dels quals impliqui un contacte personal proper sempre 

que es concertin amb cita prèvia de forma individual i que les persones encarregades de la seva prestació disposin 

dels equips de protecció adequats al nivell de risc. En el desenvolupament de l'activitat s'hauran d'extremar les 

mesures higièniques. 

2. L'obertura al públic dels centres comercials i recintes comercials queda condicionada que redueixin al 30% 

l'aforament permès i que es garanteixi una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres 

sistemes de ventilació. Aquesta reducció s'aplica tant als establiments i locals comercials com a les zones comunes 

i de pas dels centres comercials i recintes comercials. 

S'exclouen d'aquesta limitació els establiments i locals comercials que es trobin dins dels centres comercials o 

recintes comercials i estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de 

productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments 

dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d'estètica i centres de veterinària. 

L'activitat dels equipaments culturals i esportius ubicats en centres comercials i recintes comercials queda subjecta 

a les previsions establertes per aquestes instal·lacions a l'apartat 11 d'aquesta Resolució. 

Els centres comercials i recintes comercials han d'establir sistemes de control d'aforament i fluxos, en els termes 

abans indicats, als establiments i locals que s'hi troben ubicats i també als accessos dels propis centres comercials 

o recintes comercials, inclosos els aparcaments. Es restringeix l'accés i l'ús de les zones recreatives, com ara zones 

infantils, ludoteques o àrees de descans. 

3. L'obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes queda condicionada que redueixin al 30% 

l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat. S'exclouen d'aquesta limitació els establiments 

comercials minoristes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, 

serveis essencials, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, 

telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria, que poden romandre oberts d'acord 

amb les mesures de distància establertes en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 

d'actuació del PROCICAT. 

4.Tots els establiments han d'aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat 

establertes per fer front a la COVID-19 en el Pla sectorial de comerç, aprovat pel Comitè de Direcció del Pla 

d'actuació del PROCICAT. 

5. Es poden establir sistemes de recollida al local dels productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que 

garanteixin una recollida esglaonada que eviti aglomeracions a l'interior del local o en el seu accés, i també 

sistemes de repartiment a domicili. En la mesura que sigui possible, el lliurament ha d'evitar el contacte directe 

amb el client mitjançant la recollida a la porta o al cotxe, inclòs el menjar preparat. 

(...)  

  

  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8293/1826781.pdf
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Congreso de los Diputados 

Se publica el acuerdo de tramitar el Proyecto de Ley por el que se modifica el TRLSC por el trámite de 

urgencia  
 

RESUMEN:  

Fecha: 11/12/2020 

Fuente: web del Congreso de los Diputados 

Enlace: Acceder a la publicación 

BOCG de 11/12/2020 

A-28-2 Proyecto 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, en lo que respecta al fomento de la 

implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas. Tramitación por el procedimiento de 

urgencia. 

Autor: Gobierno. Solicitud de tramitación por el procedimiento de urgencia del Proyecto 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, en lo que respecta al fomento de la implicación 

a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas.  

Acuerdo: Disponer la tramitación del citado Proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 93.2 del Reglamento. Asimismo, comunicar este acuerdo al 

Gobierno y a la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital y publicar en el Boletín Oficial 

de las Cortes Generales. 

Recuerda el Proyecto: 

PROXY ADVISORS 

Así, con el fin de mejorar el gobierno corporativo, y para que las sociedades puedan fomentar la participación a 

largo plazo de sus accionistas, se establecen mecanismos para su identificación. Asimismo, se obliga a las 

instituciones de inversión colectiva a elaborar y hacer pública su estrategia de implicación en las sociedades en las 

que invierten, explicando cómo estas estrategias contribuyen a la sostenibilidad a largo plazo de las empresas. 

En el mismo sentido, se regula por primera vez la figura de los asesores de voto o “proxy advisors”, entidades 

que prestan servicio de asesoramiento a inversores en relación con el ejercicio del derecho de voto 

derivado de la titularidad de acciones, estableciendo la obligación de publicar información acerca del 

código de conducta al que estén adheridos. 

OPERACIONES VINCULADAS 

Se incrementa también la transparencia de las operaciones vinculadas con el fin de evitar posibles conflictos 

de interés y se regula con mayor detalle la información que se debe incluir en la política de remuneraciones de los 

miembros del consejo de administración. 

ACCIONES DE LEALTAD 

El proyecto incluye otras modificaciones legislativas adicionales a lo establecido en la Directiva y que tienen como 

objetivo mejorar el acceso a la financiación. Entre estas medidas destaca la introducción de las acciones de 

lealtad, que establece que los accionistas puedan otorgar un voto adicional por cada acción que se 

mantenga durante dos años como mínimo. Las acciones de lealtad refuerzan la vinculación a largo plazo de los 

accionistas, que es el objetivo general de esta norma. 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-28-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-28-2.PDF
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INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES 

Se suprime también, en línea con lo establecido en otros países de la Unión Europea, la obligación de elaborar 

informes financieros trimestrales a las sociedades cotizadas, ya que esta obligación podría incentivar un 

enfoque cortoplacista en la toma de decisiones. 

FOLLETO INFORMATIVO 

Se adapta también a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la 

elaboración y publicación de folleto informativo, fijándose en ocho millones de euros. Se conserva, no 

obstante, el umbral de cinco millones para las emisiones de entidades de crédito y la posibilidad de que la CNMV 

pueda exigir la publicación de un folleto si lo considera oportuno por las características de la emisión 

manteniéndose así la protección de los inversores. 

AMPLIACIONES DE CAPITAL 

Finalmente, se flexibilizan y agilizan los trámites para facilitar las ampliaciones de capital, ajustando los 

costes y garantizando la protección del accionista en general y del minoritario en particular. Esta modificación 

facilitará que las empresas puedan financiarse en los mercados de capitales de forma más eficiente. 
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Resolución del TEAC de interés 

IGIC/TPO. Sujeción. Unidad económica autónoma. Transmisión de un hotel que se encontraba 

arrendado a otra entidad, que era la que, con su propio personal, lo explotaba. Sujeción a 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas o al Impuesto General Indirecto Canario 
 

RESUMEN:  

Fecha: 21/10/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC de 21/10/2020 

 

Criterio: 

Conforme al artículo 9.1º de la Ley 20/1991 y a la jurisprudencia del TJUE y el TS, para que la operación , en este 

caso consistente en la de transmisión de un hotel, se considere no sujeta se requiere que se transmita un conjunto 

de elementos corporales e incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto 

pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional 

por sus propios medios. 

El establecimiento hotelero transmitido no constituye una unidad económica autónoma, pues no se transmiten 

los medios personales (éstos se reciben de otra entidad, que es la que explota el hotel, sin que la separación entre 

estas dos entidades se haya cuestionado de ningún modo), por lo que se trata de una mera cesión de bienes sujeta 

al Impuesto General Indirecto Canario, aunque exenta, y no a la modalidad de TPO del ITPAJD cuando se renuncia 

válidamente a la exención. 

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

En idéntico sentido doctrina reiterada en el IVA en RG 00/00565/2013 (22-01-2015), RG 00/03948/2015 (19-12-

2014) y RG 00/07130/2008(21-09-2010), entre otros, en lo relativo a la necesidad de que en la transmisión se 

incluyan los elementos que permitan desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios 

para que la trasmisión no esté sujeta al impuesto. 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01789/2017/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2020%26fh%3d13%2f12%2f2020%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d2
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Sentencia del TS de interés 

IRPF. Intereses de demora abonados por la AEAT al efectuar una devolución por ingresos 9indebidos 

NO están sujetos a IRPF.  
 

RESUMEN: los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar una 

devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF 

Fecha: 03/12/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Sentencia del TS de 03/12/2020 
 

Interposición y admisión del recurso de casación.  

El Abogado del Estado interpuso recurso de casación en escrito de fecha 24 de junio de 2020, en el que terminó 

suplicando que fije doctrina en los términos que propugnamos en el apartado tercero del presente escrito , "Los 

intereses de demora abonados por la Administración Tributaria al efectuar una devolución de ingresos indebidos, 

pese a su naturaleza indemnizatoria, se encuentran sujetos y no exentos del IRPF, constituyendo una ganancia 

patrimonial que procederá integrar en la base imponible general". y dicte sentencia por la que estime el recurso, 

revocando la sentencia recurrida y confirmando la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de 

Valencia de 23-2-2017 y la liquidación de la que trae causa. 

El TS: 

En todo caso, como ya se ha dicho, en nuestro ordenamiento tributario, no cabe reconocer, como hace en definitiva 

el TSJCV, una exención tributaria no prevista en la ley. Por estas razones, los distintos Tribunales Superiores de 

Justicia como los de Madrid y Cataluña, han entendido que los intereses de demora que paga la Administración a 

los contribuyentes están sujetos a IRPF, simplemente, porque es lo que resulta del tenor de la normativa 

reguladora del impuesto. TSJ de Madrid en la Sentencia de 28-5-2018, Rec. 649/2016 (ECLI: ES:TSJM:2018:5300): y 

también el TSJ de Cataluña, en la Sentencia de 15-4-2019, Rec. 129/2017 (ECLI: ES:TSJCAT:2019:3752) y el propio 

TSJCV, en sentencias anteriores a ésta, como la de 29-3-2018, rec. 845/2014, resolvió en sentido contrario al que 

aquí se combate y declaró que los intereses de demora, precisamente por su carácter indemnizatorio, no pueden 

calificarse como rendimientos de capital mobiliario sino que han de tributar como ganancias patrimoniales.  

Sin embargo la cuestión no es si estamos ante un supuesto de no exención, no previsto legalmente, sino si 

estamos ante un supuesto de sujeción. Y en este sentido hay que considerar que los intereses de demora 

constituyen un supuesto de no sujeción, esto es, si estamos como sostiene el artículo 2 de la ley ante una ganancia 

patrimonial, y es evidente que, cuando se devuelven al contribuyente unos intereses soportados por el mismo 

indebidamente, compensándolos, no existe tal ganancia patrimonial, sino que se produce un reequilibrio, 

anulando la perdida antes sufrida. Y desde luego no tiene sentido negar el carácter deducible de los intereses 

soportados por el contribuyente, y entender como sujetos y no exentos los intereses anejos a la devolución de 

ingresos indebidos. Si como admite la recurrente siguiendo la jurisprudencia de esta Sala, los intereses de demora 

tienen una finalidad compensatoria, de considerarlos sujetos dicha finalidad quedaría frustrada, al menos 

parcialmente 

La respuesta ha de ser la siguiente: los intereses de demora abonados por la Agencia Tributaria al efectuar 

una devolución de ingresos indebidos no están sujetos al IRPF. 

 

 

  

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/9b2bbf2a5d9813bf/20201211
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Monográfico  

Resumen en materia de regulación del Juego contenida en el PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164, 

DEL CONSEJO, DE 12 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS CONTRA LAS PRÁCTICAS DE 

ELUSIÓN FISCAL QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERIOR, DE 

MODIFICACIÓN DE DIVERSAS NORMAS TRIBUTARIAS Y EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL JUEGO 

Artículo decimoquinto. Modificación de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego. 

Artículo 10. Licencias generales. 

➔ Se añade un párrafo f) al apartado 4 (derechos y obligaciones de los licenciatarios), según el cual no podrán 

utilizar denominaciones comerciales o web, marcas, imágenes o cualquier otro elemento relevante para la 

identificación comercial de su actividad que guarde identidad o semejanza con los vinculados a entidades 

que ofrezcan actividades de juego sin licencia.  

➔ Se añade un párrafo f) al apartado 5 (compromisos que deben asumir los operadores habilitados), que les 

obligará a elaborar un manual de prevención contra el fraude, que incluya una descripción de los 

procedimientos y medidas implementados para la identificación de los diferentes escenarios de fraude y 

su tratamiento. 

➔ Se añade un párrafo g) al apartado 5 (compromisos que deben asumir los operadores habilitados), que les 

obligará a realizar un seguimiento de la actividad de los participantes, con arreglo a elementos tales como 

los patrones de consumo, el nivel de depósito y gasto, los medios de pago utilizados o la capacidad 

económica de aquéllos, de cara a evitar prácticas fraudulentas y de riesgo. 

Artículo 13. Los operadores. 

Apartado 2. En relación con los requisitos para ser titulares de las licencias y autorizaciones previstas 

➔ Se modifica el párrafo c) para extender el requisito de carecer de antecedentes por infracción muy grave 

durante los últimos 4 años a las entidades que formen parte del grupo empresarial 

➔ Se añade un párrafo k) para añadir el requisito de no estar en situación de impago de sanciones consecuencia 

de resoluciones firmes, ni el solicitante ni cualquier empresa del grupo.  

➔ Se añade un apartado 4 para incluir la necesidad de acreditación de requisitos personales de los licenciatarios 

cuando se produzca cualquier variación en el capital social.   

Artículo 21. Funciones (de la Comisión Nacional del Juego)  

➔ Se modifica el apartado 8 para ampliar la lista de obligados a informar a los proveedores de juegos o de 

servicios de juegos y a las entidades patrocinadas. 

➔ Se añade un apartado 15 para incluir expresamente la función de combatir el fraude en el entorno de las 

actividades del juego, incluyendo el fraude en las apuestas deportivas, y colaborar con las autoridades 

competentes en la prevención y la lucha contra el fraude y la manipulación de las competiciones deportivas 

Artículo 24. Inspección y Control. 

➔ Se añade un apartado 6 para permitir a la autoridad encargada de la regulación del juego podrá tener acceso 

a los datos de identidad tratados por las federaciones deportivas españolas y que sean necesarios para 

controlar la prohibición de participación de jugadores en apuestas. 

Artículo 40. Infracciones graves. 

➔ Se modifican los párrafos e) en relación con el incumplimiento de los requisitos de información o cese e prestación 

de servicios y anterior n que pasa a ser el o) en relación con la comisión de dos infracciones en el plazo de dos 

años, con sanción definitiva en vía administrativa  

➔ Se añaden nuevos supuestos de infracción grave:   
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«n) El incumplimiento de los requisitos y obligaciones en materia de juego responsable y de protección de 

los jugadores fijados en las normas y disposiciones vigentes. 

ñ) Promover o facilitar la participación desde España en las actividades de juego a las que se refiere el 

artículo 2.1 a través de páginas web distintas a las legalmente habilitadas por operadores de juego con 

título habilitante en España 

Artículo 42. Sanciones administrativas. 

(…)  

2. Las infracciones calificadas como graves serán sancionadas por la Comisión Nacional del Juego con las 

siguientes sanciones: 

a) Multa de cien mil a un millón de euros. 

b) Suspensión de la actividad en España por un plazo máximo de seis meses. 

Artículo 41. Infracciones leves. 

➔ Se añade un nuevo supuesto de infracción leve que operaría sobre el jugador:  

f) Participar desde España, a través del uso de técnicas de 

enmascaramiento de direcciones IP  territoriales españolas, en las 

actividades de juego a las que se refiere el artículo 2.1 ofrecidas a través 

de páginas distintas de las legalmente habilitadas por operadores de 

juego con título habilitante en España. 

Artículo 42. Sanciones administrativas. 

1. Las infracciones calificadas como leves serán sancionadas por la 

Comisión Nacional del Juego con: 

a) Apercibimiento por escrito. 

b) Multa de hasta cien mil euros. 

Nuevo Artículo 47 bis. Publicación de información relativa a infracciones. 

➔ Las resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa por infracciones graves o muy graves, serán 

publicadas en la página web de la DGOJ.  

➔ Se publicará información actualizada sobre dominios web a través de los cuales se haya acreditado el ofrecimiento 

de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de esta Ley careciendo del correspondiente título habilitante. 

Nueva Disposición adicional octava. Suministro de información de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del 

Estado, S.M.E., S.A. 

La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, S.M.E., S.A., como entidad encargada de gestionar los 

juegos de titularidad estatal, colaborará con la Administración tributaria del Estado suministrando 

determinados datos con trascendencia tributaria en el ámbito de las loterías y apuestas que organice. 

En particular, sin perjuicio de otras formas de colaboración que puedan resultar procedentes, el operador 

informará mensualmente por medios electrónicos sobre los premios pagados sujetos o no a retención, con 

identificación del perceptor y de su representante legal, fecha de celebración del sorteo o apuesta, fecha 

de pago del premio y forma de pago, y, en su caso, importe de la retención o ingreso a cuenta. 

El convenio que suscriba el operador con la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá la 

forma y el plazo de presentación de la información y contendrá la información a que se refiere el apartado 

anterior, así como cualquier otro dato relevante al efecto para concretar aquella información. A dicho 

convenio le resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 94.5 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria 


