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Boletines Oficiales  

BOE 21.01.2020. núm 18 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA. Ley 11/2020, de 28 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2021. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA Ley 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y 

Administrativas. 

 

CANTABRIA. MEDIDAS. Ley de Cantabria 12/2020, de 28 de diciembre, de Medidas 

Fiscales y Administrativas. 

Acceder a medidas fiscales 

Resumen 

 

DOGC 21.01.2020. núm 8322 

CATALUNYA. DECRET LLEI 4/2021, de 19 de gener, pel qual es modifiquen determinats aspectes del 

règim jurídic de les entitats esportives de Catalunya, com a conseqüència de la pandèmia generada 

per la COVID-19. 

Com a conseqüència de l'evolució de la pandèmia, es considera necessari i urgent adoptar noves mesures 

extraordinàries adreçades a les entitats esportives que permetin la renovació dels seus òrgans de govern garantint 

la salut de les persones. En aquest sentit, amb aquest Decret llei s'habilita el vot per correu postal així com per 

mitjans electrònics en els processos d'elecció de les juntes directives i dels presidents o presidentes de les entitats 

esportives. 
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Consulta de la DGT 

IVA. MODIFICACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE EN CASO DE CRÉDITOS INCOBRABLES. La DGT 

concluye, cambiando su criterio, que no puede negarse la recuperación de las cuotas del IVA por vía 

del art. 80.Tres de la LIVA (concurso del deudor) si el deudor se encuentra establecido en otro Estado 

miembro. 

RESUMEN: la DGT concluye que no puede negarse, a una entidad establecida en el TAI, la 

modificación de la BI, según lo dispuesto en el art. 80.Tres de la LIVA, por no estar establecida 

en el TAI la entidad deudora incursa en un procedimiento concursal 

Fecha: 12/11/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V3346-20 de 12/11/2020 

HECHOS: 

La consultante es una entidad mercantil establecida en el territorio de aplicación del 

Impuesto dedicada a la prestación de servicios de alojamiento hotelero que prestó una serie 

de servicios a una entidad alemana que resultaron impagados. La entidad alemana fue 

declarada en concurso por un juzgado alemán con posterioridad al devengo de dichas 

prestaciones de servicios. 

PREGUNTA: 

Si resulta procedente la modificación de la base imponible relativa a dichas prestaciones de servicios en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 80.Tres de la Ley 37/1992. 

Artículo 80.Tres de la Ley 37/1992 establece lo siguiente: 

“Tres. La base imponible podrá reducirse cuando el destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto no haya hecho efectivo el pago de las cuotas 

repercutidas y siempre que, con posterioridad al devengo de la operación, se dicte auto de declaración de concurso. La modificación, en su caso, no podrá 

efectuarse después de transcurrido el plazo de dos meses contados a partir del fin del plazo máximo fijado en el número 5.º del apartado 1 del artículo 21 

de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Solo cuando se acuerde la conclusión del concurso por las causas expresadas en el artículo 176.1, apartados 1.º, 4.º y 5.º de la Ley Concursal, el acreedor 

que hubiese modificado la base imponible deberá modificarla nuevamente al alza mediante la emisión, en el plazo que se fije reglamentariamente, de una 

factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente”. 

CONTESTACIÓN: 

Por lo tanto, en virtud de lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (29 de abril de 2020, asunto 

C-756/19) será de aplicación el supuesto de modificación de la base imponible previsto en el artículo 80.Tres de la 

Ley del Impuesto en los supuestos de créditos que pasen a ser considerados incobrables como consecuencia de 

un proceso de insolvencia declarado por un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro cuando se trate de 

procedimientos de insolvencia a los que resulte de aplicación el Reglamento (UE) 2015/848 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, sobre procedimientos de insolvencia (texto refundido). En este 

sentido, el Anexo A del referido Reglamento contiene en relación con cada Estado miembro, los procedimientos 

de insolvencia a los que es de aplicación, y que, por tanto, podrán dar lugar, en su caso a la modificación de la base 

imponible del sujeto pasivo en los términos previstos en el artículo 80.Tres de la Ley 37/1992. 

A estos efectos, será necesario que se cumplan el resto de los requisitos establecidos en nuestra normativa. En 

particular, el cumplimiento del plazo establecido en el artículo 80.Tres para proceder a la modificación de la base 

imponible. Dicho plazo de dos meses deberá computarse desde que finalice el plazo equivalente en la legislación 

concursal del Estado miembro en el que se desarrolle el concurso, al plazo al que se refiere el artículo 28.1.5º del 

texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo (antiguo 

artículo 21.1.5º de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal), para la comunicación de los créditos a la administración 

concursal. 

No obstante, aunque la regla 2ª del artículo 80.Cinco, transcrita anteriormente, dispone que no resultarán de 

aplicación los supuestos de modificación de la base imponible del Impuesto previstos en los artículos 80.Tres y 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3346-20
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226202&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=724818
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226202&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=724818
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80.Cuatro cuando el destinatario de las operaciones no esté establecido en el territorio de aplicación del Impuesto, 

ni en Canarias, Ceuta o Melilla, de conformidad con el auto del Tribunal en los supuestos de modificación de la 

base imponible del Impuesto en los términos previstos en el artículo 80.Tres de la Ley 37/1992 para los supuestos 

de créditos considerados incobrables como consecuencia de un proceso de insolvencia declarado por un órgano 

jurisdiccional de otro Estado miembro, en las condiciones señaladas, este requisito se entenderá cumplido 

cuando el destinatario se encuentre establecido en otro Estado miembro. 

En efecto, aunque la limitación contenida en la regla 2ª del artículo 80.Cinco de la Ley se sitúa dentro de los límites 

que el artículo 90 de la Directiva comunitaria concede a los Estados miembros en relación con la modificación de 

la base imponible en caso de impago total o parcial del crédito por el deudor, tratándose de créditos impagados 

en los supuestos de procedimientos concursales que se desarrollen por un órgano jurisdiccional de otro Estado 

miembro a los que es de aplicación el Reglamento (UE) 2015/848, en la medida en que dichos procedimientos se 

encuentran armonizados, tutelados y garantizados judicialmente y regidos por el principio de publicidad, será 

posible que el deudor concursal se encuentre establecido en otro Estado miembro. 

 

 

  



 

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 

5 

21 de enero de 2021 

Sentencia del TSJUE de interés 

IVA. RECUPERACIÓN DEL IVA EN CASO DE CRÉDITOS INCROBABLES. Una normativa nacional de un 

Estado Miembro (en este caso Polonia) que supedita la reducción de la BI en el IVA al requisito de que, 

en el momento de la entrega del bien o prestación del servicio, el deudor sea sujeto pasivo del IVA se 

opone a la Directiva del IVA. 

RESUMEN:  

Fecha: 15/10/2020 

Fuente: web del TSJUE 

Enlace: Acceder a Sentencia del TSJUE de 15/10/2020 

 

Fallo 

El artículo 90 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del 

impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que 

supedita la reducción de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al requisito de que, en el 

momento de la entrega del bien o de la prestación de servicios y el día anterior al de la presentación de la 

regularización de la declaración tributaria por la que se solicita esa reducción, el deudor esté registrado como 

sujeto pasivo del IVA y no se halle incurso en un procedimiento concursal o de liquidación, y que, el día anterior al 

de la presentación de la regularización de la declaración tributaria, el propio acreedor continúe registrado como 

sujeto pasivo del IVA. 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=235112&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=495214
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Sentencia del TS de interés 

ISD. El TS dictamina sentencia sobre el cómputo del plazo de prescripción en los supuestos de 

donaciones acreditadas mediante transferencias bancarias. 

RESUMEN:  

Fecha: 30/11/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: Acceder a Sentencia del TS de 30/11/2020 

 

HECHOS: 

1.- Doña Marí Jose contrajo matrimonio con don Roque el día 27/08/1993. El 30/08/1994, los cónyuges otorgaron 

escritura pública de capitulaciones, pasando su matrimonio a regirse económicamente por el sistema de 

separación absoluta de bienes.  

2.- Don Roque falleció el día 13/07/2008, renunciando doña Marí Jose a la herencia de su esposo mediante escritura 

pública de 06/07/2009.  

3.- Con fecha 06/09/2010 se iniciaron las oportunas actuaciones inspectoras de comprobación e investigación al 

objeto de regularizar la situación tributaria de doña Marí Jose en relación con el ISD, ejercicios 2005 a 2008.  

En el curso de tales actuaciones se advirtió que, desde el 24/01/2006 hasta el 01/07/2008, don Roque había 

transferido a su mujer un importe total de 2.948.800 euros desde sus cuentas corrientes en Banco Pastor, S.A., y 

BBVA, S.A. Para la Administración tributaria autonómica, las transferencias efectuadas por un cónyuge al otro 

debían calificarse como donaciones. 

La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en:  

Determinar, a efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, desde qué momento debe computarse el 

plazo de prescripción en las donaciones acreditadas mediante transferencias bancarias, únicamente reflejadas en 

los correspondientes apuntes bancarios, si desde que la Administración tributaria tuvo conocimiento de tales 

donaciones o treinta días hábiles después de la fecha en que consta en dichos apuntes que se efectuaron las 

referidas transferencias 

El TS: 

A los efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones, y en lo que hace al cómputo del plazo de prescripción 

para liquidar la obligación tributaria derivada de las donaciones acreditadas mediante transferencias bancarias, 

únicamente reflejadas en los correspondientes apuntes bancarios, el inicio de ese cómputo tiene lugar el día 

siguiente al transcurso de los 30 días hábiles posteriores a la fecha en que consta en dichos apuntes que 

fueron efectuadas las referidas transferencias. 

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/300cdc5c258bf9fa/20210107

