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Diarios Oficiales 
 

BON de 07.07.2021  núm. 158 

NAVARRA. PLAN CONTROL TRIBUTARIO. RESOLUCIÓN 127/2021, de 9 de 

junio, del Director Gerente de la Hacienda Foral de Navarra, por la que se 

aprueban los criterios generales que informan el Plan de Control Tributario para el año 2021. 

En particular, durante 2021 se desarrollarán las siguientes líneas de actuación: 

ENTRE OTRAS: 

4.1... 

4.2. Fraccionamientos de pago: 

a) Debido a la pandemia de la COVID-19 tanto durante 2020 como en 2021 se está produciendo una 

intensificación en la concesión y gestión de fraccionamientos y aplazamientos de deudas tributarias, aprobándose 

normas, como la prevista en el Decreto-ley Foral 1/2021, de 13 de enero, que con el fin de facilitar la liquidez de 

las pymes y autónomos les permite solicitar determinados aplazamientos especiales sin intereses de demora. 

b) Se continuará priorizando el control de las solicitudes de fraccionamiento que tengan por objeto retrasar 

injustificadamente el pago de deudas tributarias. Se denegarán sistemáticamente aquellas solicitudes de 

fraccionamiento de tributos que no correspondan a situaciones transitorias de falta de liquidez de los solicitantes 

y que supongan una práctica de financiación de la actividad ordinaria con el fraccionamiento de pago de las 

obligaciones tributarias. En este sentido, en la modificación del Reglamento de Recaudación en trámite, durante 

2021 se pretende combatir conductas que buscan dilatar artificiosamente el cumplimiento de la obligación de pago 

de los tributos. 

c) Se denegarán aquellas solicitudes de fraccionamiento que deriven de actividades sometidas a autorización 

administrativa para su ejercicio, tales como los Impuestos Especiales de Fabricación, Tasa Fiscal sobre Rifas, 

Tómbolas, Apuestas y Combinaciones Aleatorias y otros, con las excepciones derivadas de la normativa aprobada 

para paliar los efectos económicos de la Pandemia Covid-19, adoptando las medidas cautelares necesarias para 

impedir la generación de deuda tributaria por estos conceptos, ejecutando las garantías vinculadas al ejercicio de 

estas actividades e, incluso, revocando las autorizaciones administrativas para el ejercicio de la actividad. 

…. 

BOTHA de 07.07.2021  núm. 75 

ÁLAVA. IVA. VENTAS A DISTANCIA. CONVALIDACIÓN.. Norma Foral 

15/2021, de 23 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de 

Urgencia Fiscal 4/2021, de 8 de junio, para aprobar la transposición de la 

Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo de 5 de diciembre, que modifica la Directiva 

2006/112/CE y la directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones 

respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y las 

ventas a distancia de bienes, y de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de 

noviembre, que modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las 

disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas 

nacionales de bienes  
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BOTHA de 07.07.2021  núm. 75 

ÁLAVA. IS. RÉGIMEN FISCAL DE LAS COOPERATIVAS. Norma Foral 

16/2021, de 23 de junio, de convalidación del Decreto Normativo de 

Urgencia Fiscal 5/2021, de 8 de junio, para aprobar medidas tributarias que afectan 

al régimen fiscal de las cooperativas y al Impuesto sobre Sociedades 
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Consejo de Ministros de 06/07/2021 

REGULACIÓN DE LAS STARTUPS. INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de 

fomento del ecosistema de las empresas emergentes, a los efectos previstos en 

el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. 

 

RESUMEN: se incorporan medidas fiscales para las startups:  

- se reduce el tipo impositivo general del IS del 25% al 15% en el primer periodo 

impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes siempre que 

mantenga la calificación de empresa emergente. 

- se incluye la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda 

tributaria 

- medidas favorables a las stock options: se eleva el importe de la exención de 12.000 a 

45.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o 

participaciones 

- creación de un régimen tributario específico para que estas personas en teletrabajo 

desplazadas a territorio español se sometan al impuesto sobre la renta de no residentes, 

relajándose los requisitos para acceder a este régimen (pasando de 10 a 5 años el 

requisito de no ser residente fiscal en España) y se amplía el periodo de su disfrute de 5 

a 10 años 

Fecha: 06/07/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Acceder a Referencia del Consejo de Ministros 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado un Informe del Anteproyecto de Ley de fomento del ecosistema de las 

empresas emergentes, orientado a fomentar la creación y relocalización de empresas emergentes en España con 

el objetivo de continuar atrayendo talento y capital internacional para el desarrollo de un ecosistema emprendedor 

con vocación innovadora en nuestro país. Este texto establece un marco específico para estas empresas, 

respondiendo a su singularidad y a las principales demandas del sector, con el fin de dar visibilidad a nivel global al 

ecosistema español de empresas emergentes, atraer inversión y talento. 

Con esta nueva propuesta normativa, el Gobierno pretende regular y flexibilizar todas las actividades que las 

empresas emergentes tienen que llevar a cabo con la Administración a lo largo de su ciclo de vida, en particular en 

sus primeras etapas, debido a la cantidad de trámites que conlleva el desarrollo de una empresa innovadora de 

reciente creación y que la penalizan con respecto a otras pymes en aspectos como la fiscalidad o el trámite de 

visados cuya regulación contempla el anteproyecto. 

El texto sometido ahora a audiencia pública se dirige a todas las empresas o emprendedores de nueva creación y 

grupos de empresas "emergentes", con sede social o establecimiento permanente en España, que no hayan 

distribuido dividendos, no cotizadas y de carácter innovador. Además, se recogen los criterios indicativos de dicho 

carácter innovador, englobando los conceptos hasta ahora existentes en diferentes normas de "empresas de base 

tecnológica", "pymes innovadoras" o "jóvenes empresas innovadoras". 

Este anteproyecto busca estimular la inversión y la atracción de talento, favorecer la colaboración entre pymes, 

grandes compañías y empresas emergentes, impulsar la I+D+i, también en la Administración mediante compra 

pública innovadora, y fomentar la colaboración de las empresas emergentes y los emprendedores con las 

Universidades y centros de investigación. 

 

 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210706.aspx#ecosistema
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210706.aspx#ecosistema
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Impulso al talento 

Se busca, entre otras cuestiones, dar visibilidad al ecosistema español de startups, para atraer talento y capital y 

frenar la fuga de cerebros. 

En ese sentido, se incorporan importantes medidas tributarias y fiscales para impulsar la atracción del talento 

internacional y favorecer la creación de hubs digitales en España. Así, se reduce para las startups el tipo impositivo 

en el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes, del tipo general del 25% al 15% en el 

primer periodo impositivo en el que la base imponible sea positiva y en los tres siguientes siempre que mantenga 

la calificación de empresa emergente. 

Asimismo, se incluye la posibilidad de que las startups soliciten el aplazamiento de la deuda tributaria del impuesto 

de sociedades o del impuesto sobre la renta de no residentes en el primer ejercicio en el que base imponible sea 

positiva y en el siguiente, con dispensa de garantías y sin devengo de intereses de demora, por un periodo de 12 y 

6 meses respectivamente. 

En esta misma línea, cabe destacar las medidas favorables a las stock options. En concreto, se eleva el importe de 

la exención de 12.000 a 45.000 euros anuales en el caso de entrega por parte de startups de acciones o 

participaciones derivadas del ejercicio de opciones de compra y se flexibilizan las condiciones de generación de 

autocartera en sociedades de responsabilidad limitada. 

Por último, otros de los grandes avances incluidos en el anteproyecto es el relativo a los "nómadas digitales". Por 

un lado, con la creación de un régimen tributario específico para que estas personas en teletrabajo desplazadas a 

territorio español se sometan al impuesto sobre la renta de no residentes, relajándose los requisitos para acceder 

a este régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no ser residente fiscal en España) y se amplía el periodo de 

su disfrute de 5 a 10 años. Y, por otro lado, creando un visado específico para personas que trabajan en España 

para una empresa extranjera. 

Fomento de la inversión 

Este Anteproyecto de Ley de Fomento del Ecosistema de Empresas Emergentes tiene entre sus grandes objetivos 

el impulso a la inversión en el ecosistema emprendedor de España. Por ello, se eleva la base máxima de deducción 

por inversión en empresas de nueva o reciente creación (de 60.000 a 100.000 euros anuales), el tipo de deducción 

(que pasa del 30 al 40%), así como el periodo en el que se considera de reciente creación que sube de 3 a 5 años, 

con carácter general, o a 7 para empresas de ciertos sectores. 

Agilidad administrativa 

Con el objetivo de facilitar y agilizar la actividad emprendedora desde las administraciones públicas, se elimina la 

obligación de efectuar pagos fraccionados del impuesto de sociedades y del impuesto sobre la renta de no 

residentes en los 2 años posteriores a aquel en el que la base imponible sea positiva. 

Además, el anteproyecto incluye la no obligatoriedad de obtener el número de identificación de extranjeros (NIE) 

para los inversores no residentes, exigiendo únicamente que tanto ellos como sus representantes obtengan los 

números de identificación fiscal (NIF). 

Por otro lado, teniendo en cuenta que el fracaso de una empresa emergente debe aceptarse como un hecho 

normal, se agilizan los trámites para el cese de actividad, que se cumplimentarán por vía electrónica. 

Por último, se hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente 

experiencia exitosa del sandbox del sector financiero. De esta forma se promoverá la creación de entornos 

controlados, por períodos limitados de tiempo, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones 

tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva. 
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Una España más digital 

La puesta en marcha de esta norma responde al peso que ha ido ganando el emprendimiento basado en la 

innovación en España, empujado por el éxito de las empresas digitales que nacieron de pequeños proyectos 

innovadores y al acceso a un caudal inmenso de conocimientos y datos en Internet sobre los que pueden 

desarrollarse nuevos productos y servicios. Las empresas emergentes digitales (startups) juegan un papel creciente 

en la generación de empleo de calidad en el contexto del elevado desempleo, el aumento de la rotación en el 

mundo laboral y la mejor preparación de los jóvenes en el ámbito digital. 

Dada esta nueva realidad socioeconómica, el impulso del emprendimiento digital y la elaboración de una Ley de 

Startups es una de las medidas recogidas en la agenda España Digital 2025, la hoja de ruta de España para la 

digitalización, así como en la hoja de ruta de reformas del componente 13 (Impulso a la Pyme) del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
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Consulta de la DGT de interés 

IVA. La DGT se pronuncia sobre el tipo de IVA aplicable al alquiler de los equipos de 

medida y control con motivo del suministro eléctrica en virtud del RD-ley 12/2021 por el 

que se adoptan medidas en el ámbito de la fiscalidad de la energía. 

 

RESUMEN: el tipo reducido abarca a las prestaciones de servicios indispensables 

para el suministro de energía eléctrica. 

Fecha: 02/07/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Acceder a Consulta V2006-21 de 02/07/2021 

 

De acuerdo con una interpretación conjunta y sistemática de la Directiva 2006/112/CE, en cuyo 

artículo 102 se prevé la posibilidad de aplicar el tipo reducido al hecho imponible entregas de 

electricidad, y del Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, que debe interpretarse conforme 

a la normativa armonizada, los elementos a los que se debe aplicar el tipo reducido del 10 por 

ciento son los establecidos en el modelo de factura según los Anexos a los que se ha hecho 

referencia. 

De acuerdo con el contenido tipo de dichos modelos de factura, el concepto de “alquiler de contador” se incluye 

entre el contenido mínimo a incluir en la misma, junto con otros elementos tales como “potencia contratada" o 

“energía consumida”, elementos todos ellos intrínseca y directamente vinculados con el propio suministro de 

energía eléctrica. 

Por ello, a dichos conceptos, y en concreto, al alquiler de los equipos de medida y control, indispensables para el 

suministro de energía eléctrica y su cuantificación, objeto de consulta, le será igualmente aplicable el tipo reducido 

del 10 por ciento a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Por el contrario, en caso de que en la factura eléctrica se documenten, igualmente, otras prestaciones de servicios, 

distintas del propio suministro de energía eléctrica, tales como servicios de mantenimiento, vigilancia, o servicios 

de urgencia, entre otros, que no guardan relación directa con el suministro eléctrico, ni se establecen entre los 

conceptos incluidos en los Anexos de la Resolución de 28 de abril de 2021, a los que se ha hecho referencia, los 

mismos deberán tributar al tipo general del Impuesto sobre el Valor Añadido del 21 por ciento o, en su caso, al tipo 

impositivo correspondiente a la naturaleza del bien o servicio que se incluya en la factura del suministro eléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2006-21
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 Resolución del TEAC de interés 

ITPAJD - IVA.  Hecho imponible. Adjudicación de finca hipotecada al acreedor 

hipoteario en subasta extrajudicial con posterior cesión de la finca a un tercero. Existencia 

de dos transmisiones. Sujeción de la primera trasmisión a la modalidad Transmisiones 

Patrimoniales Onerosas (TPO) del ITPAJD, y a IVA la segunda. 
RESUMEN:  

Fecha: 21/06/2021 

Fuente: --- 
Enlace: Acceder a Resolución del TEAC de 21/06/2021 

 

Criterio: 

De acuerdo con el artículo 20 del Reglamento del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITPAJD) aprobado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, si la enajenación tuviera lugar en 

subasta judicial, y el postor a quien se adjudique el remate hubiera hecho uso, en el acto de la subasta, del derecho 

a cederlo en las condiciones establecidas por la normativa reguladora de la subasta de que se trate, se liquidará 

una sola transmisión en favor del cesionario. 

Se discute, en el contexto de una subasta extrajudicial en la que el adjudicatario cede la adjudicación a un tercero, 

si cabe la extensión de este criterio y, por tanto, la transmisión que se produce entre el titular del bien y el 

adjudicatario inicial está sujeta a imposición. 

En interpretación del citado artículo 20 del Reglamento señalado, que delimita el ámbito del hecho imponible en el 

ITP y AJD, y ante la prohibición de la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito de las 

exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales, establecido en el artículo 14 de la LGT, considera este TEAC 

que lo allí dispuesto resulta aplicable a las subastas judiciales, siendo que, en el caso que nos ocupa, por tratarse 

de una subasta extrajudicial, ha de considerarse la existencia de dos transmisiones y procede la sujeción de la que 

tienen lugar a favor del adjudicatario inicial del remate. 

En cuanto a la tributación por IVA, por la naturaleza del bien en cuestión (locales industriales) podría sostenerse un 

destino previsible de alquiler o transmisión de bien a empresario con derecho a la renuncia a la exención. No 

obstante, en el caso que nos ocupa, resulta que el destino real del bien fue su transmisión al cesionario que tributó 

en la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas y tampoco consta el cumplimiento de los requisitos 

previstos en el artículo 8 del Reglamento del IVA, en cuanto a la renuncia a la exención, ni concurren circunstancias 

que permitan considerar la existencia de renuncia tácita la misma. 

Con base en cuanto precede, se confirma la sujeción a la modalidad de TPO de la adjudicación controvertida. 

Criterio aún no reiterado que no constituye doctrina vinculante a los efectos del artículo 239 LGT. 

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05889/2018/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2021%26fh%3d06%2f07%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

