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ILLES BALEARS. LINEA DE AYUDAS DIRECTAS. Orden conjunta de la Consejera de Hacienda 

y Relaciones Exteriores y del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 

modificación de la Orden conjunta, de 28 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases 

reguladoras y la convocatoria extraordinaria de la línea COVID de ayudas directas a 

empresarios y profesionales a que se refiere el título I del Real decreto ley 5/2021, de 12 de 

marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial, en respuesta a la 

pandemia de la Covid-19 

 

(…) Con la intención de facilitar la comprensión y aclarar de determinadas cuestiones previstas en la referida Orden, 

se considera necesario modificar algunos de sus preceptos. 

Por un lado, se modifica el artículo 2 relativo a los beneficiarios de las ayudas, los requisitos exigibles y las 

obligaciones que asumen. 

Concretamente, en cuanto a los beneficiarios, se modifica el artículo 2.A.b.6) para ampliar los supuestos en los que 

se excepciona la exigencia de haber obtenido en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas 

correspondiente a 2019 un resultado neto positivo para las actividades económicas en las que se haya aplicado el 

método de estimación directa para su determinación o haber resultado positiva, en este ejercicio, la base imponible 

del impuesto de sociedades o del impuesto de la renta de no residentes, antes de la aplicación de la reserva de 

capitalización y compensación de bases imponibles negativas. 

Esta ampliación responde a la necesidad de contemplar que el resultado negativo de 2019 en el caso de inversiones 

no se puede producir, únicamente, por un incremento de los gastos fiscales producidos por un aumento entre 

2018 y 2019 de las amortizaciones de inversiones materiales o intangibles, sino también por una caída de los 

ingresos en aquellos casos que las inversiones materiales sean estructurales y provoquen la imposibilidad de poder 

producir durante un número significativo de días, por lo que, ante la ausencia de producción, se produce una caída 

de ingresos en comparación a 2018 y, consecuentemente, se produce dicho resultado negativo en 2019. 

La modificación de los artículos 2.B.1.a) y 2.B.2.a) aclara, en relación al cumplimiento de requisitos para ser 

beneficiario de la ayuda, que, a los empresarios o profesionales que se hayan dado de alta entre el 1 de enero de 

2019 y el 31 de marzo de 2020, y los empresarios o profesionales que hayan estado de alta durante un período 

inferior a un año para los ejercicios 2019 o 2020 de la Línea 1, el requisito de estar de alta en alguna de las 

actividades económicas correspondiente a los códigos de la de la Clasificación Nacional de actividades económicas 

-CNAE 09- del Anexo I se entiende cumplido si se ha realizado una de las actividades previstas entre los códigos 

CNAE del anexo I durante algún momento de los años 2019 y 2020. 

Asimismo, se prevé que en el caso de los empresarios o profesionales de la Línea 2 que se hayan dado de alta entre 

el 1 de enero de 2019 y el 31 de marzo de 2020 no es exigible el requisito relativo a haber tenido en la declaración 

del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente 2019 un resultado neto positivo para las 

actividades económicas en las que se haya aplicado el método de estimación directa para su determinación o que 

haya resultado positiva en este ejercicio la base imponible del impuesto de sociedades o del impuesto de la renta 

de no residentes, antes de la aplicación de la reserva de capitalización y compensación de bases imponible 

negativas. 

La modificación del artículo 2.C) supone una simplificación el cumplimiento de la obligación de mantener la 

actividad correspondiente a las ayudas hasta el día 30 de junio de 2022. Con este cambio se considera que los 

beneficiarios han mantenido la actividad si el 30 de junio de 2022 se encuentran de alta en alguno de los códigos 

de las actividades que figuran en el anexo I de la Orden de 28 de mayo de 2021, a pesar de que sea diferente del 

código al que eran de alta en el momento de la presentación de la solicitud de estas ayudas. 

http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/650579/orden-conjunta-de-la-consejera-de-hacienda-y-relac
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/650579/orden-conjunta-de-la-consejera-de-hacienda-y-relac
http://www.caib.es/eboibfront/es/2021/11397/650579/orden-conjunta-de-la-consejera-de-hacienda-y-relac


 

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 

Lunes, 14 de junio de 2021 

Por otra parte, se modifica el artículo 4 para aclarar que los costes fijos no cubiertos considerados como gasto 

elegible deben estar pendientes de pago y el artículo 8, relativo a la compatibilidad de la ayuda, con el fin de hacer 

más comprensible su redacción. 

Y, finalmente, se añade un nuevo apartado al artículo 14 relativo al régimen jurídico aplicable con el fin de evitar 

los efectos que producen los límites a las amortizaciones parciales mínimas (de un 20%) que prevén las 

convocatorias CAIB-ISBA en el marco del Decreto 122/2000, de 1 de septiembre, por el que se regulan las 

aportaciones al fondo de provisiones técnicas de las sociedades de garantías recíprocas y el apoyo a los socios 

partícipes por las Consejerías del Gobierno de las Islas Baleares y del Decreto 29/2011, de 1 de abril, de medidas 

urgentes en materia de financiación de inversiones productivas y liquidez de las pymes en las Islas Baleares. 

 

  



 

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  
4 

Lunes, 14 de junio de 2021 

Consulta de la DGT  
IS.  Repatriación de los beneficios obtenidos por el EP en España a su matriz residente en 

República Dominicana: no está sometido ni a retención, ni gravamen ni declaración 

RESUMEN:  

Fecha: 08/03/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Consulta V0518-21 de 08/03/2021 

  

Sociedad no residente con establecimiento permanente en 

España. Exclusión de tributación por el impuesto adicional de la 

transferencia de beneficios a la Casa Central 

La casa central es residente en República Dominicana, en 

consecuencia, resulta aplicable el Convenio entre el Reino de 

España y la República Dominicana para evitar la doble imposición y 

prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, y 

su Protocolo, hechos en Madrid el 16 de noviembre de 2011. (BOE 

de 2 de julio de 2014). 

No se pone en cuestión la existencia de establecimiento permanente, puesto que ésta circunstancia se reconoce 

por la empresa consultante. Para su gravamen se debe analizar el artículo 7 del Convenio, donde se recoge la 

potestad para gravar los beneficios empresariales en los siguientes términos: 

“1. Los beneficios de una empresa de un Estado contratante solamente pueden someterse a imposición en ese Estado, 

a no ser que la empresa realice su actividad en el otro Estado contratante por medio de un establecimiento 

permanente situado en él. Si la empresa realiza su actividad de dicha manera, los beneficios de la empresa pueden 

someterse a imposición en el otro Estado, pero sólo en la medida en que sean imputables a ese establecimiento 

permanente.”. 

En definitiva, el rendimiento obtenido por el establecimiento permanente en España se gravará en España en la 

forma prevista en el Convenio, de acuerdo con las normas recogidas en la normativa interna para la determinación 

de su base imponible. 

El Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes (B.O.E. del 12 de marzo), determina en el artículo 19 la forma de calcular la deuda 

tributaria de un establecimiento permanente en España, estableciendo el tipo de gravamen que corresponda de 

entre los previstos en la normativa del Impuesto de Sociedades. 

El apartado 2 de este mismo artículo establece un gravamen adicional del 19 por 100 “cuando las rentas obtenidas 

por establecimientos permanentes de entidades no residentes se transfieran al extranjero”. Sin embargo, el apartado 3, letra 

b) de este mismo artículo dispone que esta imposición complementaria no será aplicable: 

“b) A las rentas obtenidas en territorio español a través de establecimientos permanentes por entidades que tengan 

su residencia fiscal en un Estado que haya suscrito con España un convenio para evitar la doble imposición, en el que 

no se establezca expresamente otra cosa, siempre que exista un tratamiento recíproco.” 

Puesto que como ya se ha señalado existe un Convenio para evitar la doble imposición entre España y República 

Dominicana y en el citado Convenio no se establece ningún gravamen sobre las rentas que se transfieren por el 

establecimiento permanente a su casa central residente en el otro Estado, estas rentas no estarán sometidas por 

ese hecho a ninguna retención ni gravamen de otro tipo. En conclusión, no es necesario declarar en España la 

repatriación de beneficios. 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0518-21


 

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 

Lunes, 14 de junio de 2021 

Resoluciones del TEAC  
LGT. IRPF. Comprobación limitada. No declarante. Inicio mediante la notificación de una 

propuesta de liquidación provisional. 

RESUMEN:  

Fecha: 26/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 26/05/2021 

Criterio: 

Resulta posible iniciar el procedimiento de comprobación limitada mediante la notificación de una propuesta de 

liquidación provisional aun cuando se vaya a regularizar la situación de un obligado tributario que no ha presentado 

la declaración del tributo objeto de regularización, siempre que la Administración disponga de información 

suficiente para formularla, en los términos del artículo 137.2 de la LGT, y ponga dicha información a disposición del 

obligado tributario junto con la notificación de la propuesta de liquidación. 

Unificación de criterio. 

 

SANCIÓN POR INFRACCIÓN ART 203 LGT. Concurrencia del elemento subjetivo de la 

infracción tributaria en el caso de que se haya entendido rechazada la  notificación de un 

requerimiento de información como consecuencia de no accederse a su contenido en los 

términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios electrónicos.  

RESUMEN:  

Fecha: 21/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Resolución del TEAC de 21/05/2021 

Criterio: 

Habiéndose entendido rechazada la notificación de un requerimiento de información como consecuencia de no 

accederse a su contenido en los términos previstos en la normativa reguladora de las notificaciones por medios 

electrónicos, puede concurrir el elemento subjetivo necesario a efectos de imponer la sanción por la infracción 

tipificada en el artículo 203 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de que puedan apreciarse, en su caso, las 

circunstancias de exoneración de responsabilidad a que se refiere el artículo 179 de la misma norma. 

 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/01584/2021/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d11%2f06%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03869/2020/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d11%2f06%2f2021%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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Sentencia del TS de interés  
LGT. Legitimación activa del socio para impugnar decisiones que afectan a la sociedad. 

La mera condición de accionista (o partícipe de una sociedad limitada) no atribuye a 

éste, por sí sola, la condición de legitimado para impugnar ante el órgano judicial competente 

aquellas decisiones administrativas que afecten a la sociedad a la que pertenecen pues dicha 

condición no confiere al socio per se el interés real, actual y cierto al que debe anudarse la 

existencia de legitimación activa. 
RESUMEN: En este caso, no se ha acreditado la existencia de ese interés propio 

y separable del de la sociedad, que no puede hacerse depender de la forma 

jurídica con que se instrumentó la entrada del socio en la sociedad, por permuta, 

aportación de bienes o aportación dineraria. Que la sociedad, eventualmente, 

hubiera dejado firmes determinadas resoluciones, no habilita a sus socios,  en su 

simple condición de tal, a entablar acciones en subrogación de aquella, que actúa 

en el tráfico jurídico con plena personalidad jurídica. Remisión íntegra a lo 

declarado, con valor de jurisprudencia, en la sentencia de 23 de marzo de 2021 

(recurso de casación nº 5855/2019). 

Fecha: 24/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Sentencia del TS de 24/05/2021 

La sección primera de esta Sala admitió el recurso de casación en auto de 8 de mayo de 2020, en que aprecia 

la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia:  

 "[...] Determinar si cabe o no reconocer legitimación activa al socio de una entidad mercantil para 

impugnar por sí mismo, tanto en vía administrativa como en sede judicial, las actuaciones llevadas a 

cabo por la Administración tributaria en materia de recaudación sobre bienes de la sociedad de la que 

es partícipe cuando dichas actuaciones pueden afectar a su patrimonio [...]" 
El TS: 

La mera condición de accionista (o partícipe de una sociedad limitada) no atribuye a éste, por sí sola, 

la condición de legitimado para impugnar ante el órgano judicial competente aquellas decisiones 

administrativas que afecten a la sociedad a la que pertenecen pues dicha condición no confiere al 

socio per se el interés real, actual y cierto al que debe anudarse la existencia de legitimación activa.  

En el asunto debatido en la sentencia del TS de 23/03/2021, la condición de avalista cuyo patrimonio 

ha sido ejecutado del partícipe que ha impugnado la resolución que afecta a la sociedad a la que  

pertenecía -y que se ha extinguido tras un procedimiento concursal- otorga al mismo interés 

legitimador, pues puede identificarse con claridad un interés real, actual y cierto (y no eventual o 

hipotético) en dicha impugnación, precisamente para evitar que se hagan inatacables los acuerdos 

que ejecutaron su patrimonio en garantía de deudas de la sociedad.  

En la sentencia que se analiza el recurrente Sr. Imanol, socio de la entidad mercantil PATIO 

PARTICULAR, S.L., no acredita que ostente, en las relaciones jurídicas trabadas en la fase de 

recaudación, una condición distinta de la de socio que, como ya hemos señalado en la sentencia en 

parte transcrita, no es suficiente. Tal legitimación la hace proceder, en su argumentación, de la 

circunstancia de que la entrada en la sociedad tuvo lugar mediante permuta, siendo así que se han 

embargado los bienes adquiridos por la sociedad en esa permuta.  

Lo que sí está claro es que los bienes afectados por la derivación y el embargo fueron los adquiridos 

por la sociedad en virtud de la denominada permuta -más bien parece, a falta de una mayor 

concreción del factum, una aportación in natura a cambio de part icipaciones sociales-. Pero, en 

cualquier caso, importa decir que lo que se han embargado son los bienes adquiridos por la sociedad, 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/999ef64fb3ce393d/20210608
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fruto de la aportación de los socios, que por tal razón ya no son de éstos. Los bienes embargados 

eran de la sociedad y no de los socios, siendo así que, además, la sociedad ha ido impugnando los 

actos administrativos de la derivación de responsabilidad y de recaudación.  

No hay, en ningún caso, una situación de doble embargo. Los bienes embargados son activos sociales, 

siendo indiferente el título jurídico en virtud del cual los adquirió, porque lo recibido a cambio fueron 

las participaciones, frente a las que no consta, antes bien lo contrario, se haya actuado.  

En definitiva, que la condición de socio fuera adquirida como contraprestación a una aportación in 

natura no añade para éste ninguna singularidad ni condición distinta de la de socio, ni interés propio 

y ajeno al de la sociedad, que por su parte ha impugnado todos los actos . 

  


