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Boletines Oficiales  

DOGV.  02/02/2021 núm. 9011 

VALENCIA. AYUDAS. DECRETO 17/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de 

las bases reguladoras y concesión directa de ayudas a empresas y personas 

trabajadoras autónomas de los sectores de la hostelería, tanto alojamiento como 

restauración, agencias de viaje, actividades artísticas, recreativas y de ocio, por la Covid-19. [2021/913] 

Artículo 6. Plazo y forma de presentación de solicitudes 

1. El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del 4 de febrero de 2021 

y finalizará a las 23.59 horas del 17 de febrero de 2021. 

2. Las solicitudes se presentarán de forma telemática en la sede electrónica de la Generalitat a través del 

procedimiento «EMPCOV 2021 Apoyo a la viabilidad de empresas y personas trabajadoras en régimen de 

autónomo afectadas por la Covid 19». En la página web de LABORA  

http://www.labora.gva.es/es/empreses/busque-ajudes-subvencions/ajudes-foment-de-l-ocupacio  estará 

disponible la información sobre la convocatoria y se habilitará un acceso a la sede electrónica para 

formular la solicitud. 

(…)  

VALENCIA. SUBVENCIONES.  ORDEN 1/2021, de 27 de enero de 2021, de la Conselleria 

de Hacienda y Modelo Económico, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones en materia de apoyo a la participación en proyectos 

europeos.  

Artículo 8. Procedimiento de concesión y convocatoria 

1. El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia 

competitiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, y en la Ley 38/2003, de 17 

de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación; el 

único criterio de concesión de estas subvenciones será el del momento de presentación de la 

correspondiente solicitud por parte de la beneficiaria y atendiendo al mismo se distribuirá todo el 

presupuesto previsto en cada convocatoria entre las entidades solicitantes que cumplan los requisitos de 

aquella hasta agotar el presupuesto de la misma. 

(…) 

 

BOTHA. 01/02/2021 núm 21 

BIZKAIA. MODELO 349.  ORDEN FORAL Foral 179/2021, de 22 de enero, del diputado foral de 

Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 570/2020, de 6 de marzo, del diputado 

foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de 

operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por medio 

de soporte magnético directamente legible por ordenador. 

Para posibilitar la correcta declaración de las operaciones intracomunitarias en los términos que deriven 

del Acuerdo relativo a la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea, 

resulta necesario introducir modificaciones en la codificación del NIF-IVA.  

A tal efecto, en la composición del NIF comunitario de los distintos Estados Miembros se incorpora la 

codificación correspondiente a Irlanda del Norte de forma diferenciada respecto al Reino Unido 
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BOLR 01/02/2021 

LA RIOJA. PRESUPUESTOS.  Ley 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la 

Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021. 

Se recoge para el año 2021 el mantenimiento de la cuantía de las tasas exigibles en el año 2020 y el 

recargo sobre actividades económicas, que se mantiene en el 12%. 

LA RIOJA. MEDIDAS FISCALES. Ley 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas 

para el año 2021. 

RESUMEN: 

Los cambios afectan al impuesto sobre la renta de las personas físicas, al impuesto sobre sucesiones y 

donaciones, al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, a los tributos sobre 

el juego y a disposiciones comunes que afectan a todos los tributos en materia de habilitación para el desarrollo 

normativo. 

IRPF: 

El impuesto sobre la renta de las personas físicas incluye, con carácter transitorio y para los ejercicios 2020 y 

2021, una deducción por la contratación de personas para el cuidado de familiares afectados por COVID-

19, ya sea por resultado positivo en las pruebas de detección o por su confinamiento en cuarentena. También se 

incorpora una corrección técnica para adaptar una remisión a la normativa estatal a una renumeración que se 

ha producido en la misma. 

ISD: 

El impuesto sobre sucesiones y donaciones también es objeto de tres medidas, que afectan a la supresión de 

cargas administrativas en el supuesto de seguros de vida, a la equiparación de las parejas de hecho a los 

cónyuges, siempre que se cumplan algunos requisitos de estabilidad encaminados a prevenir el fraude, y a la 

obligación de presentación telemática para ciertas categorías de presentadores, si bien esta obligación queda 

matizada en la disposición final única, que aclara que solo será exigible cuando exista esta posibilidad técnica, 

cuya implantación está ya prevista para este 2021. 

ITP: 

En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se efectúan dos correcciones 

de orden técnico: una para suprimir una contradicción en la regulación de dos supuestos similares y otra para 

ajustar las obligaciones formales asociadas a la compraventa de metales preciosos a la última jurisprudencia 

emanada del Tribunal Supremo. 

JUEGO: 

Los tributos sobre el juego, finalmente, incluyen la regulación de un supuesto no contemplado: la tarifa a 

satisfacer por las máquinas de juego en baja temporal cuando se autorice su activación. 

La segunda parte de las medidas fiscales se centra en los tributos propios, efectuando varios cambios en las 

tasas. 
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Consulta de la DGT 

IS. Deducibilidad de gastos por pagos basados en instrumentos financieros.  
 

RESUMEN:  

Fecha: 05/11/2020 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Acceder a Consulta V3284-20 de 05/11/2020 

 

Hechos: 

La consultante y los directivos firmaron dos contratos de incentivos, en virtud de los 

cuales, la consultante concedía a tales directivos una retribución variable y 

extraordinaria, pagadera en caso de producirse ciertos hitos o parámetros que reflejaran 

lo excepcional de los servicios prestados a la consultante. Dichos contratos de incentivo 

fueron también firmados por los accionistas. Ello sin perjuicio de que los accionistas no 

asumen ninguna obligación de pago a los directivos por los incentivos, ya que esta 

obligación es exclusiva de la consultante, como beneficiaria de los servicios prestados 

por los directivos. 

Algunos directivos ostentan un porcentaje de participación testimonial en la consultante (0,0006% del capital 

social). Por su parte, algunos de ellos tienen la condición de administradores (entre ellos se encuentra el consejero 

delegado). 

En concreto, los contratos de incentivos recogen dos planes: Phantom Equity Plan (PEP) y Performance Equity Plan 

(PERP). El pago de ambos está sujeto a que haya un evento de liquidez (bien por la distribución de dividendos, bien 

por la transmisión de acciones en la consultante a un tercero).  

La entidad registra una provisión considerando el gasto no deducible hasta el momento que su importe es 

exigible por los directivos. Además, los directivos tributarán por las rentas obtenidas como rendimiento de 

trabajo en el IRPF.  

La consulta plantea si los pagos que va a realizar en el ejercicio 2017 tienen la consideración de gasto 

fiscalmente deducible a efectos del IS. 

La DGT: 

En consecuencia, todo gasto contable será fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre Sociedades siempre 

que cumpla las condiciones legalmente establecidas en términos de inscripción contable, imputación con arreglo 

a devengo –en el presente caso la imputación fiscal del gasto procede en un período distinto por aplicación del 

artículo 14 de la LIS, como se expondrá a continuación- y justificación documental, siempre que no tenga la 

consideración de fiscalmente no deducible por aplicación de algún precepto específico establecido en la LIS. Por 

tanto, si el plan de incentivos para los directivos determina un gasto que cumple los requisitos anteriores, el mismo 

tendrá la consideración de fiscalmente deducible. 

De acuerdo con lo previsto en el artículo 14.3.e) de la LIS, el gasto asociado al pasivo vinculado al posible pago por 

la empresa del plan de incentivos para los directivos no será fiscalmente deducible, a efectos del Impuesto sobre 

Sociedades, en el período impositivo en el que se registre contablemente con arreglo al criterio señalado el informe 

del ICAC, anteriormente transcrito. 

Dicho gasto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14.5 de la LIS, será integrado por la entidad 

consultante en la base imponible del período impositivo en el que se aplique la provisión o se destine el 

gasto a su finalidad, en el caso concreto planteado en el escrito de consulta, cuando el empleado tenga 

derecho a percibir el incentivo y, por tanto, resulte exigible la retribución a que se refiere el plan. 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V3284-20

