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Boletines Oficiales 

BOE 24.06.2021 núm 150 

IVA. MODELO 322, 353, 039, 303 y 390. Orden HAC/646/2021, de 22 de junio, por la 

que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se 

aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de 

autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, 

correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 

303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de 

noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del 

Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se 

regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros 

registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 

diciembre, y se modifica otra normativa tributaria. 

Todos los regímenes especiales de ventanilla única van a permitir, mediante una única autoliquidación 

presentada por vía electrónica ante la Administración tributaria del Estado miembro por el que haya optado 

o sea de aplicación (Estado miembro de identificación), que el empresario o profesional pueda ingresar el 

Impuesto sobre el Valor Añadido devengado por todas sus operaciones efectuadas en la Comunidad  (Estados 

miembros de consumo) por cada trimestre o mes natural a las que se aplica, en cada caso, el régimen especial .  

La aplicación de los regímenes especiales anteriores a partir de 1 de julio de 2021 afecta a los modelos 322 y 

303, ya que operaciones acogidas a los mismos que se autoliquidaban a través de dichos modelos, pasarán a 

autoliquidarse a través del nuevo modelo 369.  

Por ello, en primer lugar, esta orden tiene por objeto introducir en los modelos 322 «Autoliquidación mensual, 

modelo individual», 303 «Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación» y 390 «Declaración-resumen 

anual del Impuesto sobre el Valor Añadido», las modificaciones necesarias para su adaptación a los cambios 

introducidos en el Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de  la aprobación de estos nuevos 

regímenes especiales.  

En segundo lugar, esta orden tiene por objeto adaptar las especificaciones técnicas del suministro electrónico 

de facturación a la nueva regulación de los regímenes especiales previstos en el capítulo XI  del título IX de la 

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.  

En concreto y atendiendo a la modificación introducida en el artículo 62.2 del Reglamento del Impuesto sobre 

el Valor Añadido, se habilita en los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido llevados a través de la 

Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria , una nueva clave que permita la adecuada 

anotación de los registros de facturación correspondiente a las operaciones acogidas a los  nuevos regímenes 

especiales del capítulo XI del título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre.  

Entrada en vigor.  

La presente orden entrará en vigor el día 1 de julio de 2021, no obstante, será aplicable por primera vez a las 

autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido, modelos 303 y 322, correspondientes a los periodos 

de liquidación que se inicien a partir del 1 de julio de 2021 y a la declaración -resumen anual, modelo 390, 

correspondiente al ejercicio 2021. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10509.pdf
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BOE 25.06.2021 núm 151 

IVA FACTURA ELÉCTRICA. Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se 

adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de 

generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización 

del agua. 

La norma reduce el IVA desde el 21% al 10% desde su entrada en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021 a los 

consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kW, siempre que el precio medio aritmético del mercado 

mayorista de la electricidad correspondiente al mes anterior al del último día del periodo de facturación haya 

superado los 45 euros por MWh. 

La rebaja del IVA permitirá reducir la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. La práctica 

totalidad de hogares se beneficiará de la reducción del impuesto indirecto. El tipo del 10% en el IVA se aplicará 

también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos). 

Asimismo, se aplicará un 10% de IVA a los consumidores vulnerables severos y en riesgo de exclusión social (50% 

de los beneficiarios del bono social) hasta final de año, con independencia de su potencia contratada y del precio 

del mercado, lo que beneficiará a más de 612.000 hogares. 

La rebaja del IVA hasta el 31 de diciembre supondrá un ahorro para hogares, autónomos y empresas de 857,5 

millones de euros. El impacto presupuestario se dividirá entre este año y el próximo porque el IVA de los meses 

últimos del ejercicio se ingresará en 2022. En términos de caja, el impacto para este año se estima en 566 millones. 

Suspensión del impuesto del 7% 

La norma también suspende el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) entre julio y 

septiembre. Este tributo grava con un 7% los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad en el mercado 

mayorista y se repercute en el precio de dicho mercado y en la factura final. 

Desde finales de 2020 y, especialmente, desde marzo de 2021, el aumento de las cotizaciones del gas natural en 

los mercados internacionales y de las cotizaciones de CO2 en el Mercado Europeo de Derechos de Emisión (ETS 

en inglés) ha provocado un indeseado incremento del precio de la electricidad, que ha registrado un precio medio 

en el mercado mayorista de 67,12 euros por MWh en mayo y superior a 80 euros por MWh en lo que va de junio, 

un precio muy superior a los 34 euros por MWh registrados en 2020. 

Se calcula que la rebaja del IVA supondrá un descenso de 6 euros al mes en la factura de un hogar medio, por lo 

que su aplicación permitirá un ahorro de 36 euros hasta final de año, mientras que la suspensión del IVPEE permitirá 

una rebaja de un 2% a un 3% en la factura de los hogares, de un 3% a un 6% para pymes y empresas medianas y 

alrededor de un 6% para la gran industria. 

La suspensión del impuesto implicará una reducción de la recaudación de unos 400 millones. Sin embargo, ello no 

afectará al déficit público porque la caída de los ingresos lleva aparejada una menor transferencia desde el 

presupuesto de la Secretaría de Estado de Energía a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC). 

La combinación de la reducción del IVA y de la suspensión del IVPEE reducirá la factura de un hogar medio más de 

un 12%. 

Transformación del sistema energético 

El Gobierno lleva tres años trabajando para transformar el sistema energético, cumplir los objetivos climáticos y 

abaratar la factura de la luz. Entre las medidas que ha llevado a cabo en este tiempo destaca el impulso a las energías 

renovables, la forma más barata de generar electricidad, a través de diferentes líneas de ayuda o un nuevo modelo 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf
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de subastas, que permite trasladar de forma directa a todos los consumidores los ahorros que genera la producción 

renovable. La primera subasta celebrada con este modelo se saldó con un precio un 43% inferior al del mercado 

en el momento de su celebración; hoy en día esa diferencia sería del 70%. 

Adicionalmente, el pasado 1 de junio se inició la tramitación del Anteproyecto de Ley para repartir entre todos los 

consumidores el dividendo que reciben las centrales no emisoras de carbono por el coste del CO2 en el ETS y 

reducir la factura eléctrica alrededor de un 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran 

industria. 

Ese mismo día el Gobierno remitió al Congreso el Proyecto de Ley de creación del Fondo Nacional para la 

Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que financiará costes de las políticas de fomento de las renovables, 

cogeneración de alta eficiencia y valorización de residuos y permitirá una reducción de la factura de un 13% para 

los consumidores domésticos cuando se implante en su totalidad. 

Gracias a estas actuaciones, el precio de la electricidad en España bajará sensiblemente a medio plazo, mejorando 

la competitividad del país: los mercados de futuros indican que rondará los 68 euros por MWh en 2022 y los 54 

euros por MWh en 2023, quedando por debajo de mercados vecinos tradicionalmente más baratos como el de 

Francia y Alemania. 

Otras medidas 

El Real Decreto-ley también contempla elevar de 5,4 a 12,4 millones el límite de la deducción en el Impuesto sobre 

Sociedades por inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales realizadas en Canarias. Esta medida refuerza el atractivo de las islas para un sector que ha 

ido ganando peso y presencia, convirtiendo a Canarias en un destino de primer nivel mundial para el cine y las 

producciones audiovisuales. El incremento de la deducción tendrá efecto para los períodos impositivos que se 

inicien durante el año 2020. 

Disposición final tercera. Modificación de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen 

Económico y Fiscal de Canarias.  

Con efectos para los periodos impositivos que se inicien durante el año 2020, se modifica la  disposición 

adicional decimocuarta de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de 

Canarias, que queda redactada del siguiente modo:  

«Disposición adicional decimocuarta. Límites de las deducciones por inversiones en pro ducciones 

cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales realizadas en 

Canarias. 

El importe de la deducción por inversiones en producciones 

españolas de largometrajes cinematográficos y de series 

audiovisuales de ficción, animación o documental a que se 

refiere el apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 

de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser 

superior a 5,4 millones de euros cuando se trate de 

producciones realizadas en Canarias. 

El importe de la deducción por gastos realizados en territorio 

español por producciones extranjeras de largometrajes 

cinematográficos o de obras audiovisuales a que se refiere el 

apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser 

superior a 5,4 millones de euros cuando se trate de gastos 

realizados en Canarias. 

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija el apartado 

2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, en caso de ejecución de 

servicios de post-producción o animación de una 

El importe de la deducción por inversiones en 

producciones españolas de largometrajes y 

cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales 

de ficción, animación o documental a que se refiere el 

apartado 1 del artículo 36 de la Ley 27/2014, de 27 de 

noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá ser 

superior a 12,4 millones de euros cuando se trate de 

producciones realizadas en Canarias.  

El importe de la deducción por gastos realizados en 

territorio español por producciones extranjeras de 

largometrajes cinematográficos o de obras audiovisuales 

a que se refiere el apartado 2 del artículo 36 de la Ley 

27/2014 no podrá ser superior a 12,4 millones de euros 

cuando se trate de gastos realizados en Canarias.  

Con respecto al importe mínimo de gasto que fija la letra 

a) del apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014, los 

gastos realizados en Canarias de animación de una 
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producción extranjera, los gastos realizados en Canarias 

deberán ser superiores a 200.000 euros. 

 

El importe de la deducción por gastos realizados en la 

producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 del 

artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 

900.000 euros cuando se trate de gastos realizados en 

Canarias. 

producción extranjera deberán ser superiores a 200.000 

euros. En relación con la ejecución de servicios de efectos 

visuales, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del 

apartado 2 del artículo 36 de la Ley 27/2014.  

El importe de la deducción por gastos realizados en la 

producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes 

escénicas y musicales a que se refiere el apartado 3 del 

artículo 36 de la Ley 27/2014 no podrá ser superior a 

900.000 euros cuando se trate de gastos realizados en 

Canarias.» 

 

Disposición final novena. Entrada en vigor.  

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 

Estado», con la excepción de la disposición adicional tercera que entrará en vigor el mismo día  de la 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del presente real decreto-ley. 

 

BOM 25.06.2021 núm 144 

MURCIA. PRESUPUESTOS.  Ley 1/2021, de 23 de junio, de Presupuestos 

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 

2021. 

El Título VI está dedicado a las medidas de naturaleza tributaria y se divide en dos capítulos.  

El Capítulo I contiene las modificaciones introducidas en los tributos cedidos, de conformidad con las 

competencias normativas que reconoce la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema 

de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y 

se modifican determinadas normas tributarias.  

Las medidas se adoptan principalmente a través de la modificación del Texto Refundido de las disposiciones 

legales vigentes en la Región de Murcia en materia de Tributos Cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 

1/2010, de 5 de noviembre.  

A este respecto, se avanza en el camino de la simplificación de la gestión del Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. En primer lugar, se hace extensivo para las transmisiones de 

vehículos de más de 2000 cc el sistema de cuota fija implantado por la Ley 1/2020, de 23 de abril, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020.  

Asimismo, en relación con la adquisición de la vivienda habitual por familias numerosas, sujetos pasivos de 35 

años o menores, así como personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, se elimina el límite 

del valor real de la citada vivienda como requisito para la aplicación de los tipos de gravamen reducidos 

previstos para la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas y Actos Jurídicos Documentados.  

Además, se modifican las disposiciones referentes a la eliminación de forma progresiva de las cuotas fijas 

reducidas de la tasa fiscal sobre los juegos de suerte, envite o azar y apuestas , así como de la tarifa reducida 

aplicable a los casinos.  

Por otra parte, con el fin de seguir contribuyendo a la minoración de los efectos de los te rremotos acaecidos 

en la ciudad de Lorca, se amplía la vigencia temporal de los beneficios fiscales aprobados en la Ley 5/2011, 

de 26 de diciembre, extendiéndose los mismos al ejercicio 2021. 

  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4428/pdf?id=795105
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BOA 25.06.2021 núm 70 

ÁLAVA. IS. MODELO 200 y 220. Orden Foral 399/2021, de la Diputada de 

Hacienda, Finanzas y Presupuestos, de 21 de junio de 2021. Aprobación de los 

modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre 

la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en 

régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio 

Histórico de Álava, para los ejercicios iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 

2020, y de las condiciones generales para su presentación telemática. 

La presente Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y surtirá efectos 

desde el 1 de julio de 2021. 

  

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/070/2021_070_02342_C.xml&hl=
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Sentencia del TS de interés 
SANCIONES TRIBUTARIAS y SIMULACIÓN. Retenciones y pagos a cuenta a socios de 

despacho de abogados, dada la simulación apreciada en la organización del despacho 

mediante sociedades interpuestas. Sanciones tributarias.  
RESUMEN: Regularización con sanción. Simulación. No puede ser controvertida 

su calificación por la Sala de instancia en el seno del recurso de casación. 

Interpretación del artículo 16.3 LGT. La expresión en su caso no significa que la 

sanción sea automática o necesaria, pero sí incompatible, en principio, con la 

apreciación de una interpretación razonable de la norma, pues ambas nociones 

jurídicas son antagónicas: la simulación requiere el dolo, dada su mecánica 

operativa, mientras que la interpretación razonable, excluyente de la 

culpabilidad, lo descarta. Tampoco es posible compatibilizar la conducta 

simulada con la alegación de la existencia de un error invencible de prohibición, 

dadas las características de la simulación y la necesaria presencia del dolo 

Fecha: 03/06/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Sentencia del TS de 03/06/2021 

 

La cuestión suscitada en el auto de admisión, ligeramente diferente a aquélla en se fundó en el presente 

asunto la anulación de la sanción -aunque emparentada con ella- consiste, según se afirma en el auto de 

admisión, en aclarar y matizar la jurisprudencia sobre determinados aspectos del régimen sancionador 

tributario en caso de simulación a fin de determinar, en particular, si ante la constatación de un acto o negocio 

simulado, es procedente imponer, en su caso, la sanción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 16.3 LGT o, por 

el contrario, es invocable la excepción del artículo 179 LGT, que excluye la responsabilidad por infracción 

tributaria en aquellos casos en los que el obligado tributario aduce una interpretación razonable de la norma, 

ante la existencia de calificaciones jurídicas divergentes con relación a operaciones similares.  

 

Una vez establecida y mantenida esa calificación de simulación, nos parece difícil de compartir con la sentencia 

impugnada que, en el seno de un despacho de abogados de importante estructura profesional y de amplios 

medios materiales y personales, muy conocido en el sector jurídico y que cuenta entre los servicios que ofrece 

a sus clientes con una cualificada división de Derecho fiscal, se pudiera razonablemente dudar de que, como 

era una práctica común y aceptable en ese tiempo la de hacer uso de la interposición de sociedades 

profesionales para facturar al despacho -lo que, aun afirmado por la Sala juzgadora, tampoco es cierto, así 

expresado sin incluir en ese hábito o tolerancia importantes matizaciones y salvedades - se obraba en la 

creencia totalmente excusable de obrar lícitamente. De haber error, que solo podemos considerar 

concurrente al caso a los exclusivos efectos dialécticos, no podría ser reputado invencible en modo alguno, 

atendidas las circunstancias a que nos hemos referido 
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Sentencia del TS de interés 
INGRESO A CUENTA. Deducción de su importe por el contribuyente, aunque el pagador 

de las rentas en especie no lo hubiese ingresado. 
RESUMEN: El TS determina que los pagos a cuenta que debieran haberse 

ingresado en Hacienda, con ocasión del abono de rentas en especie son, 

deducibles en el Impuesto independientemente de que estos se hubiesen 

ingresado o no. 

Fecha: 31/05/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Sentencia del TS de 31/05/2021 

 

Cuestión que presenta ese interés consiste en lo siguiente:  

"Determinar si la prescripción de la obligación del pagador-retenedor, de retener e ingresar en el 

Tesoro, en concepto de pago a cuenta del IRPF correspondiente al perceptor, es oponible por el 

sujeto pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, -obligado tributario principal-, 

cuando se ve sometido a un procedimiento de inspección.  

En caso de que la respuesta a la pregunta anterior fuera afirmativa, precisar si, la circunstancia de 

haber sido el perceptor -obligado tributario principal- administrador único de la sociedad que debió 

haber practicado la retención (y que no se practicó por causa imputable a esa sociedad retenedora u 

obligada a ingresar a cuenta), resulta indiferente a efectos de que dicho obligado tributario principal 

pueda deducirse de la cuota la cantidad que debió ser retenida.  

El TS: 

Lo primero que hemos de aclarar es que la controversia no gira ya sobre la imputación o no de 

determinadas rentas en especie. Tampoco debemos abordar, en el presente recurso, si procede o no 

procede imputar una determinada cantidad en concepto de ingreso a cuenta. Ambas cuestiones ya 

han sido resueltas en la instancia. Lo único que tenemos que resolver es si el ingreso a cuenta que se 

suma al valor de la retribución imputada al Sr. Alberto, debería descontarse en su liquidación, al 

margen de que su ingreso no se haya producido por parte de la entidad PRODACAL S.L., e 

independientemente de quien sea responsable de tal falta de ingreso.  

Respondemos a la cuestión con interés casacional fijando la siguiente doctrina: la prescripción de la 

obligación del pagador de ingresar en el Tesoro, en concepto de pago a cuenta del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas, el importe correspondiente al perceptor, es oponible por el sujeto 

pasivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, -obligado tributario principal-, cuando se 

ve sometido a un procedimiento de inspección.  

La circunstancia de haber sido el perceptor -obligado tributario principal- administrador único de la 

sociedad que debió haber practicado el ingreso a cuenta  (y que no se practicó por causa imputable a 

esa sociedad obligada a realizar tal ingreso a cuenta), resulta indiferente a efectos de que dicho 

obligado tributario principal pueda deducirse de la cuota, la cantidad que debió ser ingresada en el 

Tesoro  
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 Actualidad del Poder Judicial 

El Tribunal Supremo se plantea consultar al TJUE sobre el régimen de prescripción 

aplicable a las acciones de recuperación de gastos hipotecarios 

RESUMEN:  

Fecha: 23/06/2021 

Fuente: --- 
Enlace:  

 

En la deliberación del recurso 1799/2020, sobre el régimen de prescripción aplicable a la acción de recuperación 

de las cantidades abonadas por los consumidores por las cláusulas que les atribuían el pago de todos los gastos e 

impuestos de los préstamos hipotecarios, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo ha acordado, por 

unanimidad, abrir el trámite de audiencia a las partes, previo al posible planteamiento de una cuestión prejudicial 

ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

La decisión ya ha sido adelantada a los procuradores de las partes. La resolución será redactada y notificada en los 

próximos días. 

 

 

 

 

 

 


