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CATALUNYA. COVID-19.  RESOLUCIÓ SLT/1587/2021, de 21 de maig, 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.  
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DOG 21.05.2020 núm 94 BIS 

GALICIA. COVID-19. ORDEN de 21 de mayo de 2021 por la que se prorroga la eficacia 

y se modifica la Orden de 7 de mayo de 2021 por la que se establecen medidas de 

prevención específicas a consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica 

derivada de la COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Galicia teniendo en cuenta la 

finalización de la prórroga del estado de alarma establecida por el Real decreto 956/2020,  

de 3 de noviembre, y se modifica la Orden de 25 de febrero de 2021 por la que se establecen 

las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del Plan de hostelería segura de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. 

[Nota de prensa] 

El comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia en la gestión de la pandemia provocada por la covid -

19, acaba de acordar el establecimiento del nivel máximo de restricciones en el ayuntamiento de 

Lobios. 

Asimismo, el comité también determinó el nivel alto de restricciones en los ayuntamientos de 

Cambados, Vilanova de Arousa, Moraña, Ponte Caldelas, Mos, A Pobra do Caramiñal, Ribeira y Oleiros.  

Además, en el nivel medio de restricciones estarán los ayuntamientos de Barbadás, O Barco de 

Valdeorras, Santiso, Boiro, Rianxo, Padrona, Ordes, Valga, Ames, Carral, Fisterra, Cee, Bueu, Cerdedo -

Cotobade, Cuntis, Cangas, Moaña, Salceda de Caselas, Chantada, Viveiro y Cervo. 

En el resto de los ayuntamientos gallegos estarán vigentes las restricciones fijadas en el nivel medio -

bajo. 

El comité también acordó permitir las cenas hasta la una de la madrugada en los locales de hostelería, 

independientemente de si tienen licencia o no de restaurante. Por lo tanto, los locales que den cenas, 

pueden darlas en iguales condiciones que los restaurantes. 

Todas estas medidas entrarán en vigor a las 00,00 horas del próximo sábado, 22 de mayo.  

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1-210521-18_es.html
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/58214/sanidade-establece-nivel-maximo-restricciones-ayuntamiento-lobios
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BON 24.05.2020 núm 120 

NAVARRA. MECANISMOS TRANSFRONTERIZOS. MODELO 234 y 235 . ORDEN 

FORAL 71/2021, de 12 mayo, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que 

se aprueba el modelo 234 de “Declaración de información de determinados mecanismos de 

planificación fiscal”, el modelo 235 de “Declaración de información de actualización de 

determinados mecanismos transfronterizos comercializables” y el modelo 236 de 

“Declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos 

de planificación”.  

Disposición transitoria primera.–Régimen transitorio de los mecanismos transfronterizos sometidos a 

declaración cuya primera fase se haya ejecutado entre el 25 de junio de 2018 y el 30 de junio de 2020. 

Los mecanismos transfronterizos cuya primera fase de ejecución se haya realizado entre el 25 de junio de 

2018 y el 30 de junio de 2020 deberán ser objeto de declaración en el plazo de 30 días naturales siguientes 

a partir de la entrada en vigor de esta Orden Foral. 

Disposición transitoria segunda.–Plazo de declaración de información de determinados mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación cuya obligación haya surgido entre el 1 de julio de 2020 y el día 

anterior a la entrada en vigor de esta Orden Foral. 

La declaración de información de determinados mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación cuya 

obligación haya nacido entre el 1 de julio de 2020 y el día anterior a la entrada en vigor de esta Orden 

Foral, deberá realizarse en el plazo de 30 días naturales siguientes a partir de la entrada en vigor de esta 

Orden Foral. 

Disposición transitoria tercera.–Plazo de declaración de información de actualización de determinados 

mecanismos transfronterizos comercializables puestos a disposición entre el 1 de julio de 2020 y el 31 de 

marzo de 2021. 

La declaración de información de actualización de los mecanismos transfronterizos comercializables 

puestos a disposición, con posterioridad al mecanismo originariamente declarado, entre el 1 de julio de 

2020 y el 31 de marzo de 2021, deberá realizarse en el plazo de 30 días naturales siguientes a partir de la 

entrada en vigor de esta Orden Foral. 

Disposición final primera.–Incorporación de derecho de la Unión Europea. 

Mediante esta orden foral se incorpora a la normativa foral navarra la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, 

de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE por lo que se refiere al intercambio 

automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos 

transfronterizos sujetos a comunicación de información. 

Disposición final segunda.–Entrada en vigor. 

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de 

Navarra. 

La declaración de información de la utilización de determinados mecanismos transfronterizos de 

planificación fiscal, modelo 236, será exigible por aquellos mecanismos que se utilicen en España a partir 

de la entrada en vigor de la presente Orden Foral. 

 

 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/120/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/120/0
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Resolución del TEAC de interés   
PROCEDIMIENTO INSPECTOR. Actuaciones realizadas tras el incumplimiento del plazo 

de duración de las actuaciones inspectoras. Requisitos para se pueda considerar el acta de 

inspección incoada como acto de reanudación formal interruptivo de la prescripción. STS de 

12 de julio de 2017 (rec. casación 1564/2016). CAMBIO DE CRITERIO 
RESUMEN:  
Fecha: 23/03/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Resolución del TEAC de 23/03/2021  

 

Criterio: 

Atendiendo a la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 2017 (rec. casación 1564/2016), para que una 

actuación realizada tras el incumplimiento del plazo de duración de las actuaciones inspectoras, en este caso un 

acta de inspección, tenga efectos interruptivos deben cumplirse los siguientes requisitos:  

1) Dictar un acuerdo formal de reanudación;  

2) Poner de manifiesto que el procedimiento inicial ha dejado de producir efectos interruptivos; y  

3) Indicar los objetos y períodos a los que irán referidas las actuaciones siguientes. 

En la Sentencia de 12-7-2017, el Tribunal Supremo concluía que, a pesar de que en el acta de inspección se ponía 

de manifiesto el concepto y períodos comprobados, la misma no constituía un acuerdo formal de reanudación y 

en ella no se indicaba ni que se hubieran extinguido los efectos interruptivos de las actuaciones realizadas con 

anterioridad ni que hubiera prescrito el derecho de la Administración a comprobar el impuesto sobre Sociedades 

de determinados ejercicios, por lo que el acta no cumplía ninguno de los requisitos exigidos para desplegar los 

efectos interruptivos previstos en el artículo 150.2.a) de la LGT. 

Se cambia el criterio respecto a la doctrina de este Tribunal Central que admitía las actas de inspección como actos 

de reanudación formal de las actuaciones a los efectos previstos en el artículo 150.2.a) LGT, a la vista de la sentencia 

de la Audiencia Nacional de 28-12-2017 (recurso nº 123/2014). 

Criterio reiterado en RG 7414/2020, de 23 de marzo de 2021 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03098/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d23%2f05%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d3
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Sentencia del TSJUE   
IVA.RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL DESTINATARIO de una entrega sujeta a IVA que 

ha ejercicio su derecho a deducir el IVA sabiendo que el deudor de este impuesto no lo 

abonaría. Importe más intereses de demora. 
RESUMEN: Personas deudoras del IVA ante el Tesoro Público — 

Responsabilidad solidaria del destinatario de una entrega sujeta al impuesto que 

ha ejercido su derecho a deducir el IVA sabiendo que el deudor de ese impuesto 

no lo abonaría — Obligación de tal destinatario de pagar el IVA no abonado por 

ese deudor así como los intereses de demora adeudados por la falta de pago del 

citado impuesto por este último 
Fecha: 20/05/2021 

Fuente: web de la AEAT 
Enlaces: acceder a Sentencia del TSJUE de 20/05/2021  

 

Bulgaria. 

Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional 

remitente pregunta, en esencia, si el artículo 205 de la Directiva 2006/112, a la luz del principio de 

proporcionalidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en virtud de la 

cual la persona designada solidariamente responsable, en el sentido del citado artículo, está obligada a pagar, 

además del importe del IVA no pagado por el deudor de este impuesto, los intereses de  demora adeudados 

por el deudor sobre dicho importe. 

El Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara: 

El artículo 205 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común 

del impuesto sobre el valor añadido, considerado a la luz del principio de proporcionalidad, debe interpretarse en 

el sentido de que no se opone a una normativa nacional en virtud de la cual la persona considerada solidariamente 

responsable, en el sentido de dicho artículo, debe pagar, además del importe del impuesto sobre el valor añadido 

(IVA) no liquidado por el deudor de este impuesto, los intereses de demora adeudados por tal deudor sobre ese 

importe, si se acredita que, en el momento en que ejerció su propio derecho a la deducción, esa persona sabía o 

debería haber sabido que el citado deudor no liquidaría el referido impuesto. 

 

  

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B4B14AEA892BABDB0C4D5E3D78836460?text=&docid=241467&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=5504210
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Sentencia del TS   
IVA. El TS determina que no es contrario al derecho de la UE la no deducibilidad 

de las cuotas soportadas en las adquisiciones de bienes que se destinan a 

atenciones a clientes mediante su entrega gratuita a estos.   
RESUMEN:  
Fecha: 22/04/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: acceder a Sentencia del TS 22/04/2021  

 

El objeto de este recurso de casación consiste en clarificar si las limitaciones establecidas en el artículo 

96.Uno.3º, 4º y 5º LIVA, que excluyen la deducción de las cuotas soportadas por la adquisición de alimentos, 

bebidas y tabaco; espectáculos y servicios de carácter recreativo, y bienes o servicios destinados a atenc iones 

a clientes, asalariados o a terceras personas, son o no conformes o no al Derecho de la Unión Europea y a la 

Directiva 2006/112/CE, del Consejo de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del Impuesto 

sobre el Valor Añadido. 

Artículo 96. Exclusiones y restricciones del derecho a deducir. 
Uno. No podrán ser objeto de deducción, en ninguna proporción, las cuotas soportadas como 
consecuencia de la adquisición, incluso por autoconsumo, importación, arrendamiento, transformación, 
reparación, mantenimiento o utilización de los bienes y servicios que se indican a continuación y de los 
bienes y servicios accesorios o complementarios a los mismos:  
1.º Las joyas, alhajas, piedras preciosas, perlas naturales o cultivadas, y objetos elaborados total o 
parcialmente con oro o platino. 
A efectos de este impuesto se considerarán piedras preciosas el diamante, el rubí, el zafiro, la 
esmeralda, el aguamarina, el ópalo y la turquesa. 
2.º (Suprimido) 
3.º Los alimentos, las bebidas y el tabaco. 
4.º Los espectáculos y servicios de carácter recreativo. 
5.º Los bienes o servicios destinados a atenciones a clientes, asalariados o a terceras personas.  
No tendrán esta consideración: 
a) Las muestras gratuitas y los objetos publicitarios de escaso valor definidos en el art ículo 7, números 
2.o y 4.o de esta Ley. 
b) Los bienes destinados exclusivamente a ser objeto de entrega o cesión de uso, directamente o 
mediante transformación, a título oneroso, que, en un momento posterior a su adquisición, se 
destinasen a atenciones a clientes, asalariados o terceras personas. 
6.º Los servicios de desplazamiento o viajes, hostelería y restauración, salvo que el importe de los 
mismos tuviera la consideración de gasto fiscalmente deducible a efectos del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades. 

El TS: 

Respondemos a la cuestión con interés casacional, ciñéndonos a lo que es objeto del presente recurso, 

declarando que la limitación establecida en el artículo 96. Uno.5º LIVA, que excluye la deducción de l as cuotas 

soportadas por la adquisición de bienes destinados a atenciones a clientes , no es contraria a los artículos 17 

y 27 de la Sexta Directiva  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/24c884d4b8da3022/20210511
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Monográficos de Renta 2020 

Deducción por personas con discapacidad 
En todos los supuestos, para su aplicación, los contribuyentes deberán también realizar una actividad por cuenta propia o 

ajena por la que se esté dado de alta en el correspondiente régimen de la SS o Mutualidad, o bien percibir prestaciones 

contributivas y asistenciales del sistema de protección del desempleo, o pensiones abonadas por la Seguridad Social, Clases 

Pasivas o Mutualidades de Previsión Social alternativas. 

Límite:  

Para los contribuyentes que realizan una actividad por cuenta ajena o propia y estén dados de alta en el correspondiente 

Régimen de la SS o Mutualidad alternativa el límite será la menor: 

• Hasta 1.200 € anuales por cada ascendiente. 

• Las cotizaciones realizadas a la SS o Mutualidad, sin contar las bonificaciones que pudieran existir.  

• Si tuviera derecho a la deducción por más de un ascendiente se calcularán de forma independiente por cada una 
de ellas. 

Para los contribuyentes que perciban prestaciones del sistema de protección al desempleo o pensiones de la Seguridad 

Social, Clases Pasivas o análogas de Mutualidades alternativas, el límite estará en 1.200 euros. 

Cesión del derecho a la deducción: 

Los posibles beneficiarios de una deducción por persona con discapacidad pueden cederse entre si el derecho al cobro de 

la misma en su totalidad. 

a) Presentando una solicitud de pago anticipado de forma colectiva, en este caso se entiende cedido el derecho a favor 
del primer titular. 

b) En el momento de presentar la declaración del IRPF. El ejercicio de dicha cesión en los cedentes deberá ser expresa. En 
el caso del cesionario, se presume la cesión al incluir este en su renta el importe total de la deducción. 

 

Contribuyente con ascendiente discapacitado (art 81.bis.1.a) LIRPF) 

CV0394-20 de 20/02/2020  

(…)  la norma tributaria considera que el concepto de ascendiente que da derecho a la aplicación del mínimo por 
ascendientes, y, en su caso, a la aplicación del mínimo por discapacidad de dicho ascendiente, son los padres, 
abuelos, bisabuelos, etc. de quienes desciende el contribuyente y que estén unidos a éste por vínculo de parentesco 
en línea recta, por consanguinidad o por adopción, sin que se entiendan las personas unidas al contribuyente por 
vínculo de parentesco en línea colateral o por afinidad (suegros, padrastro, etc.). 

 

Los contribuyentes deberán tener derecho al correspondiente mínimo por ascendiente. 

El ascendiente mayor de 65 años deberá  

• Tener una discapacidad de al menos el 33%;  

• Haber convivido con el contribuyente al menos la mitad del período impositivo,  

Entre otros casos, se considerará que conviven con el contribuyente los 

ascendientes con discapacidad que, dependiendo del mismo, sean 

internados en centros especializados. 

En caso de fallecimiento, será necesario que el ascendiente haya convivido con el 

contribuyente, al menos, la mitad del período transcurrido entre el inicio del 

período impositivo y la fecha de fallecimiento. 

• No percibir rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 
euros.;  

y por último  

• No procederá aplicar el mínimo si el ascendiente presenta declaración por este impuesto con rentas superiores a 1.800 
euros. 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0394-20


 

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 
9 

Lunes, 24 de mayo de 2021 

Contribuyente con descendiente discapacitado (art 81.bis.1.b) LIRPF) 

Los contribuyentes deberán tener derecho al correspondiente mínimo por descendiente. 

El descendiente, cualquiera que sea su edad, deberá  

• Tener una discapacidad de al menos el 33%;  

• Convivir con el contribuyente. Entre otros casos, se considerará que conviven con el 
contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo, estén internados en centros 
especializados. 

• No percibir rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros.;  

y por último  

• No procederá aplicar el mínimo si el ascendiente presenta declaración por este impuesto con rentas superiores a 
1.800 euros. 

 

Informa 138056 HERMANO DISCAPACITADO BAJO TUTELA 

Se asimilan a los descendientes para la aplicación del mínimo por descendientes aquellas personas vinculadas al 
contribuyente por razón de tutela o acogimiento, en los términos previstos en la legislación civil aplicable. 

En el presente caso, teniendo derecho a la aplicación del mínimo por descendientes al tener la tutela legal del 
hermano, el contribuyente, cumpliendo el resto de requisitos, podrá aplicar la deducción por descendiente 
discapacitado 

 

 

Contribuyente con cónyuge discapacitado (art 81.bis.1.d) LIRPF) 

Requisitos:  

1. Que los cónyuges no estén separados legalmente. 
2. Que el cónyuge tenga un grado de discapacidad de, al menos, al 33%. 
3. Que el cónyuge no obtenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 € anuales, ni 
genere el derecho a las deducciones previstas en las letras a) y b) del artículo 81 bis 1.a) y c) 
 

CV 0086-20 de 17/01/2020 

Respecto al requisito de que “ni genere el derecho a las deducciones previstas en las letras a) y b)” (deducciones por 
descendiente o ascendiente con discapacidad, respectivamente) se debe entender según su literal “ni genere el 
derecho”, esto es, dicho requisito no se refiere a que, por razón de esa persona con discapacidad, un contribuyente 
haya aplicado de forma efectiva en su declaración (u obtenido el pago adelantado) la deducción por descendiente o 
ascendiente con discapacidad. Basta con que el cónyuge con discapacidad genere el derecho a un contribuyente a 
la deducción prevista en la letra a) o b) del apartado 1 del artículo 81 bis de la LIRPF, para que no sea posible aplicar 
la deducción por cónyuge con discapacidad. 

 

Informa 143279-AMBOS CÓNYUGES DISCAPACITADOS. RENTA ANUAL EN CONJUNTA 

[fecha de publicación: 29.04.2021] 

Matrimonio en el que ambos cónyuges son discapacitados. Tienen rentas de 9.100 y 9.300 euros respectivamente. 
Presentan declaración conjunta. ¿Pueden ambos aplicar la deducción por cónyuge discapacitado a cargo, cada uno 
por el otro, o superan el límite de 8.000 euros, y por tanto no la pueden aplicar? 

(…) se habrá de realizar el cómputo de las rentas de los cónyuges individualmente considerados, minorando de los 
rendimientos íntegros del trabajo (9.100 euros un cónyuge y 9.300 euros el otro, en el caso planteado) los gastos 
deducibles, en concreto, los previstos en el artículo 19.2.f) de la LIRPF (2.000 euros, en concepto de gastos 
fiscalmente deducibles) con lo que cada cónyuge tendrá unas rentas anuales inferiores a 8.000 euros. 

Procede la deducción para ambos 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0086-20
https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/IFXJ-IFWW/IAFRIAFRC12F?TIPO=X&CODIGO=0143279
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Compatibilidad entre deducción por familia numerosa y deducción por personas con discapacidad 

• La deducción por familia numerosa es compatible con la deducción por ascendientes o descendientes con 
discapacidad a cargo. 

Entre otras: consultas CV0258-19 de 08/02/2019 

 

Familia numerosa con uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o 

no comunes, siempre que al menos uno de éstos sea discapacitado o 

esté incapacitado para trabajar. Ley 40/2003. Art. 2.a) 

 

 

Familia numerosa con dos ascendientes, cuando ambos fueran 

discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de 

discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o estuvieran 

incapacitados para trabajar, con dos hijos, sean o no comunes. Ley 

40/2003. Art. 2.b) 

 

 

Familia numerosa de dos o más hermanos huérfanos de padre y madre, si uno de ellos 

es discapacitado, que convivan y tengan una dependencia económica entre ellos. Ley 

40/2003. Art. 2 e) primer párrafo 

 

 

 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0258-19

