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BOE 31.12.2020 núm. 341 

Presupuestos Generales del Estado. Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para el año 2021.  

El próximo lunes tendréis disponibles los textos comparativos de las modificaciones en el ámbito 

fiscal así como un resumen de las mismas  

 

BOE 31.12.2020 núm. 341 

Medidas urgentes. Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban 

medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

Nuevas formas de colaboración público-privada 

Artículo 8. Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica. 

1. Podrán ser reconocidos como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (en lo sucesivo, 

«PERTE»), aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y 

la competitividad de la economía española. 

2. La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del titular o de los 

titulares del departamento o departamentos competente por razón de la materia, acompañada de una memoria explicativa en 

la que se describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas y los requisitos para la 

identificación de los posibles interesados. En su caso, se describirá su encaje dentro del Plan de Transformación, Recuperación 

y Resiliencia de la Economía Española 

3. Los criterios a valorar para declarar a un proyecto como PERTE serán, entre otros, los siguientes: 

a) Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la 

industria y la economía española, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad. 

b) Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, con el fin de remediar 

importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera. 

c) Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, 

posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción. 

d) Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance particularmente grandes, o que suponga un 

nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado. 

e) Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos 

colaborativos. 

f) Que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados a nivel europeo 

en relación con el Instrumento Europeo de Recuperación. 

4. El PERTE podrá consistir en un proyecto único claramente definido en cuanto a sus objetivos y sus modalidades de ejecución, 

o bien en un proyecto integrado, es decir, un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa 

comunes que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente. 

La ejecución de los PERTE se llevará a cabo a través de cuantos mecanismos estén previstos en el ordenamiento jurídico, salvo 

las especialidades contenidas en los artículos siguientes, que en todo caso respetarán los principios de igualdad y no 

discriminación, concurrencia, publicidad, transparencia y proporcionalidad. 

5. Los PERTE no deben distorsionar la competencia efectiva en los mercados. Los operadores que participen en un PERTE estarán 

plenamente sometidos a la normativa sobre competencia. 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17339.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17340.pdf
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BOE 31.12.2020 núm. 341 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre Sociedades. Orden HAC/1285/2020, 

de 29 de diciembre, por la que se modifican la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que 

se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país, la Orden HAP/2194/2013, de 

22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la 

presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, 

comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria y la Orden EHA/3127/2009, de 10 

de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la Declaración del resumen anual de 

retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos 

del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e 

imputaciones de renta. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Los artículos 

primero y tercero serán aplicables por primera vez para las presentaciones de los modelos 231 y 190 cuyo plazo de 

presentación se inicie a partir del 1 de enero de 2021. 

Artículo primero. Modificación de la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de 

Declaración de información país por país. 

Se introduce la siguiente modificación en la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 

231 de Declaración de información país por país: 

«El anexo de la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de 

información país por país, se sustituye por el anexo de esta orden.» 

 

Artículo segundo. Modificación de la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las 

condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones 

censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. 

Uno. La disposición adicional única pasa a denominarse disposición adicional primera. 

Dos. Se aprueba una nueva disposición adicional segunda con el siguiente contenido: 

«Disposición adicional segunda. Pagos mediante transferencia bancaria a través de las Entidades colaboradoras en la 

gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/31/pdfs/BOE-A-2020-17342.pdf
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El pago de las deudas que, conforme a la normativa vigente, pueda ser efectuado a través de la sede electrónica de la 

Agencia Estatal de Administración Tributaria también podrá ser realizado mediante transferencia bancaria a las cuentas 

abiertas al efecto en las Entidades de crédito autorizadas para actuar como colaboradoras en la gestión recaudatoria en 

los supuestos, términos y condiciones que se desarrollen en el ámbito de la gestión recaudatoria estatal por la Dirección 

General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.» 

Artículo tercero. Modificación de la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la 

declaración del resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre 

rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta 

y se modifican las condiciones para la presentación por vía telemática de los modelos 111 y 117 por los obligados tributarios que 

tengan la consideración de grandes empresas, así como la hoja interior de relación de socios, herederos, comuneros o partícipes 

del modelo 184 y los diseños lógicos de los modelos 184 y 193. 

Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden EHA/3127/2009, de 10 de noviembre: 

Se modifica el contenido del campo «SUBCLAVE», correspondiente a las posiciones 79-80, del tipo de registro 2 (registro de 

perceptor), del Anexo II «Diseños físicos y lógicos a los que deben ajustarse los soportes directamente legibles por ordenador del 

Modelo 190 y los ficheros que contengan la información que debe incluirse en dicho modelo», dando una nueva redacción a 

las subclaves 22 y 28, y se introducen dos nuevas claves, 29 y 30 dentro de las subclaves a utilizar en las percepciones 

correspondientes a la clave L, en los siguientes términos: 

22 Prestaciones económicas establecidas por las 

Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima 

de inserción para garantizar recursos económicos de 

subsistencia a las personas que carezcan de ellos, así 

como las demás ayudas establecidas por estas o por 

entidades locales para atender, con arreglo a su 

normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, 

situaciones de emergencia social, necesidades 

habitacionales de personas sin recursos o necesidades de 

alimentación, escolarización y demás necesidades 

básicas de menores o personas con discapacidad cuando 

ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios 

económicos suficientes, que estén exentas en virtud de 

lo establecido en el primer párrafo de la letra y) del 

artículo 7 de la Ley del Impuesto 

«22 Ayudas establecidas por Comunidades Autónomas o 

por entidades locales para atender, con arreglo a su 

normativa, a colectivos en riesgo de exclusión social, 

situaciones de emergencia social, necesidades 

habitacionales de personas sin recursos o necesidades de 

alimentación, escolarización y demás necesidades 

básicas de menores o personas con discapacidad cuando 

ellos y las personas a su cargo, carezcan de medios 

económicos suficientes, que estén exentas en virtud de lo 

establecido en el primer párrafo de la letra y) del artículo 

7 de la Ley del Impuesto, sin incluir en esta subclave las 

prestaciones económicas establecidas por las 

Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima 

de inserción que deban consignarse en la subclave 28.» 

 1 ]«28 Prestaciones económicas establecidas por las 

Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima 

de inserción para garantizar recursos económicos de 

subsistencia a las personas que carezcan de ellos y que 

estén exentas en virtud de lo establecido en el primer 

párrafo de la letra y) del artículo 7 de la Ley del Impuesto, 

sin incluir en esta subclave el resto de ayudas exentas 

establecidas en este primer párrafo de la letra y) que 

deban consignarse en la subclave 22 anterior.» 

 «29 Prestación económica de la Seguridad Social 

correspondiente al ingreso mínimo vital.» 

28 Otras rentas exentas. Se incluirán en esta subclave las 

rentas exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas que, debiendo relacionarse en el modelo 190, sean 

distintas de las específicamente señaladas en las subclaves 

anteriores. 

«30 Otras rentas exentas. Se incluirán en esta subclave las 

rentas exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas que, debiendo relacionarse en el modelo 190, sean 

distintas de las específicamente señaladas en las subclaves 

anteriores.» 

 
[1] MEDIDAS FISCALES Y SOCIALES. Real Decreto-ley 39/2020, de 29 de diciembre, de medidas financieras de apoyo social y económico y de 

cumplimiento de la ejecución de sentencias. Artículo 1. Tratamiento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ingreso mínimo vital. 
Con efectos desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, 
se modifica la letra y) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de 
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada 
de la siguiente forma: 
Artículo 7. Rentas exentas. 

Estarán exentas las siguientes rentas: (…)  
y) Las prestaciones económicas establecidas por las Comunidades 
Autónomas.  (…) 
 

«y) La prestación de la Seguridad Social del Ingreso Mínimo Vital, las 
prestaciones económicas establecidas por las Comunidades Autónomas. 
(..)  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/30/pdfs/BOE-A-2020-17267.pdf
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El resto de subclaves de dicho campo «SUBCLAVE» correspondiente a las posiciones 79-80, del tipo de registro 2 (registro de 

perceptor), del Anexo II citado no se modifican. 

 

BOJA de 31/12/2020 – núm. 251 

ANDALUCÍA. Ley 3/2020, de 28 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para el año 2021. 

Acceder a medidas fiscales 

Resumen: 

La disposición final tercera modifica el texto refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma 

de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2018, de 19 de junio.  

En el IRPF: 

Se añade una nueva deducción para familias numerosas. 

En el IP: 

Se modifica la escala de gravamen y se aprueba una escala transitoria para el 2021 

En el ámbito del ITP y AJD,  

• se modifica el artículo 36, al objeto de ajustar técnicamente la norma a su finalidad, que es que la segunda 

transmisión quede sujeta a la modalidad del impuesto «transmisiones patrimoniales onerosas» y no al 

Impuesto sobre el Valor Añadido.  

• Adicionalmente, se establecen nuevos tipos impositivos reducidos, vinculados a la participación de las 

sociedades mercantiles del sector público que tengan por objeto la prestación de garantías destinadas a 

la financiación de actividades de creación, conservación o mejora de la riqueza forestal, agrícola, ganadera 

o pesquera de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• De otro lado, en la modalidad de TPO, se aprueba un nuevo tipo reducido para las adquisiciones de los 

vehículos eléctricos de turismo, ciclomotores y motocicletas clasificados en el Registro de Vehículos con la 

categoría ambiental «0 emisiones». 

En relación con la Tasa Fiscal sobre el Juego, se mejora el beneficio fiscal actualmente en vigor, relativo a la 

cuota reducida de 200 euros aplicable a las máquinas B.1 de un solo jugador, con apuesta limitada a 10 

céntimos de euro como máximo, de modo que para su aplicación se modifican determinados requisitos que 

actualmente son exigibles. En particular, se cambia la fecha de cómputo de 1 de octubre de 2017 por la de 1 

de enero de 2021. De esta forma, se amparará la situación del cierre de locales de hostelería que no volverán 

a abrir o que su reapertura se prolongará en el tiempo, y por lo tanto, las máquinas que tuviera en explotación 

la empresa (en alta) a tributación normal, sería más ajustada a la realidad del sector hostelero tras el estado 

de alarma y los efectos negativos de la pandemia de COVID-19. 

 

BOA de 31/12/2020 – núm. 258 

ARAGÓN. LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

para el ejercicio 2021. 

En el boletín del próximo lunes incluiremos un resumen de la totalidad de 

medidas tributarias incluidas en la Ley de Presupuestos. 

 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00293-16570-01_00183804.pdf
http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/PRESUPUESTOS_CCAA_2021/ANDALUC%C3%8DA/LEY_3_2020.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-12&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20201231&@PUBL-E=
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BOC 31.12.2020 núm. 216 

ASTURIAS. PRESUPUESTOS. Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de 

Presupuestos Generales para 2021. 

En el boletín del próximo lunes incluiremos un resumen de la totalidad de 

medidas tributarias incluidas en la Ley de Presupuestos. 

 

BOC 31.12.2020 núm. 270 

CANARIAS. PRESUPUESTOS. LEY 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 

En el boletín del próximo lunes incluiremos un resumen de la totalidad de 

medidas tributarias incluidas en la Ley de Presupuestos. 

BOIB 31.12.2020 núm. 216 

ILLES BALEARS. PRESUPUESTOS. Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la 

comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021 

Se crea el canon que grava la deposición en vertedero y el tratamiento mediante incineración, con o sin 

recuperación energética, del desecho de los residuos domésticos o municipales de cualquier procedencia 

tratados en las instalaciones autorizadas en el ámbito territorial de las Illes Balears. 

 

Declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 a que se refiere el artículo 30 del Decreto 35/2016, de 23 

de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y de medidas de impulso del turismo 

sostenible (DT 2ª) 

Excepcionalmente, la autoliquidación correspondiente al ejercicio fiscal de 2020 a que hace referencia el apartado 4 del 

artículo 30 del Decreto 35/2016, de 23 de junio, por el que se desarrolla la Ley del impuesto sobre estancias turísticas y 

de medidas de impulso del turismo sostenible, deberá presentarse e ingresarse entre el 1 y el 31 de mayo de 2021. 

 

En el boletín del próximo lunes incluiremos un resumen de la totalidad de 

medidas tributarias incluidas en la Ley de Presupuestos. 

 

BOCyL 31.12.2020 núm. 269 

CASTILLA y LEÓN. PRÓRROGA PRESUPUESTOS. DECRETO 16/2020, de 30 de 

diciembre, de la Consejería de Economía y Hacienda, por el que se regulan las 

condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 

2018 en el ejercicio 2021. 

 

BON 31.12.2020 núm. 304 

NAVARRA. PRESUPUESTOS. LEY FORAL 20/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales 

de Navarra para el año 2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11546.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/270/001.html
http://www.caib.es/eboibfront/es/2020/11317/643468/ley-3-2020-de-29-de-diciembre-de-presupuestos-gene
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/31/pdf/BOCYL-D-31122020-1.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/0
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NAVARRA. MEDIDAS FISCALES. LEY FORAL 21/2020, de 29 de diciembre, de modificación de 

diversos impuestos y otras medidas tributarias y de modificación del Texto Refundido de la Ley Foral 

de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

NAVARRA. HACIENDAS LOCALES. LEY FORAL 22/2020, de 29 de diciembre, de modificación de la 

Ley Foral de Haciendas Locales de Navarra 

En el boletín del próximo lunes incluiremos un resumen de la totalidad de 

medidas tributarias incluidas en la Ley de Presupuestos y Medidas. 

 

DOCV 31.12.2020 núm. 8987 

 VALENCIA MEDIDAS. LEY 3/2020, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de 

gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2021 

VALENCIA PRESUPUESTOS. LEY 4/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat 

para el ejercicio 2021 

En el boletín del próximo lunes incluiremos un resumen de la totalidad de 

medidas tributarias incluidas en la Ley de Presupuestos y Medidas. 

 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/304/2
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11362.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11398.pdf
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Consulta de la DGT  

IRPF. Reinversión vivienda habitual de un residente sobre la venta de un inmueble de su propiedad 

en Reino Unido que constituyó su residencia habitual. Procede la exención 
 

RESUMEN: 

Fecha: 27/11/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V3446-20 de 27/11/2020 

 

Hechos: 

El consultante, residente en Reino Unido hasta el año 2018, se ha trasladado a vivir a España el 14 de junio de 

2018. El 17 de agosto de 2020 ha enajenado un inmueble de su propiedad situado en Reino Unido, que constituyó 

su vivienda habitual desde el año 2014 hasta el 13 de junio de 2018. Piensa reinvertir, en un plazo inferior a dos 

años, la totalidad del dinero obtenido con dicha venta en la adquisición de la que será su vivienda habitual en 

Barcelona 

La DGT: 

Respecto de la nueva vivienda habitual, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 41 del RIRPF, su adquisición 

jurídica ha de realizarse dentro de los dos años anteriores o posteriores a la transmisión de la precedente habitual. 

Los plazos fijados por años se computan de fecha a fecha, de acuerdo con los artículos 5.1 del Código Civil y 30.4 

de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Señalado lo anterior, hay que indicar que la aplicación de esta exención sólo opera respecto a los contribuyentes 

por este impuesto, lo que exige que la ganancia patrimonial puesta de manifiesto por la transmisión de la vivienda 

habitual tiene que obtenerse, para resultar amparada por la exención, en un periodo impositivo en que se tenga 

la condición de contribuyente por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con lo previsto 

en el artículo 9 de la LIRPF. 

Por otra parte, el RIRPF no exige, entre las condiciones de reinversión, la ubicación de la vivienda en 

territorio español para la aplicación de la exención. 

Por lo tanto, siempre que el consultante tenga la consideración de residente fiscal en territorio español en 

2020, que es el periodo impositivo en que se lleva a cabo la transmisión de la vivienda, y se cumplan el resto de 

circunstancias y condiciones exigidas por la normativa del Impuesto, a la ganancia patrimonial obtenida por 

dicha transmisión le podrá resultar de aplicación la exención por la reinversión del importe obtenido en 

una nueva vivienda habitual ubicada en el país al que ha trasladado su residencia que en este caso es 

España. 

RECUERDA QUE: tal y como establecen los Reales Decretos-Ley (RD 463/2020 y RD ley 15/2020), a efectos del plazo 

previsto en el artículo 41 bis.3 del RIRPF computado desde que la vivienda dejó de ser habitual hasta que se vende, 

se ha paralizado el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor del Real 

Decreto 463/2020, hasta el 30 de mayo de 2020. 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3446-20

