
 

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  
1 

jueves, 29 de julio de 2021 

Índice 
M a  

Diarios Oficiales 
BOA de 28/07/2021 núm. 84 

 ÁLAVA. FISCALIDAD 

ENERGÉTICA. CONVALIDACIÓN. Norma 

Foral 18/2021, de 16 de julio, de convalidación 

del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 

6/2021, de 6 de julio, para aprobar medidas 

tributarias en el ámbito de la fiscalidad 

energética 
[PÁG. 2] 

 

Referencia del Consejo de Ministros 

ANTEPROYECTO DE LEY. Disponible el 

texto completo del anteproyecto de ley de 

creación y crecimiento de empresas. 

[PÁG. 3] 

 

Depósito de Cuentas Anuales 
Notas de varios Registros Mercantiles 

en relación con la HOJA COVID  

[PÁG. 5]  

 

Sentencias de interés  

IS. Calificación de los gastos e inversiones 

a efectos de la deducción I+D+it. Informes 

administrativos emitidos en ejercicio de 

discrecionalidad técnica 

[PÁG. 7]  

 

 

 

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/084/2021_084_02681_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/084/2021_084_02681_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/078/2021_078_02509_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/078/2021_078_02509_C.xml&hl=


 

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  
2 

jueves, 29 de julio de 2021 

Diarios Oficiales 
BOA de 28/07/2021 núm. 84 

 ÁLAVA. FISCALIDAD ENERGÉTICA. CONVALIDACIÓN. Norma 

Foral 18/2021, de 16 de julio, de convalidación del Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 

6/2021, de 6 de julio, para aprobar medidas tributarias en el ámbito de la fiscalidad 

energética 

 

 

  

https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/084/2021_084_02681_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/084/2021_084_02681_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/078/2021_078_02509_C.xml&hl=
https://www.araba.eus/botha/Busquedas/Resultado.aspx?File=Boletines/2021/078/2021_078_02509_C.xml&hl=


 

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 

jueves, 29 de julio de 2021 

Referencia del Consejo de Ministros 

Disponible el texto completo del anteproyecto de ley de creación y crecimiento de 

empresas 

INFORME sobre el Anteproyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas, a los 

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

RESUMEN:. 
Fecha: 29/07/2021 

Fuente:  
Enlace: TEXTO COMPLETO DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE CREACIÓN Y 
CRECIMIENTO DE EMPRESAS 

 

Artículo 2. Modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el  

Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

El texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 

2 de julio queda modificado como sigue: 

Uno. Se modifica el artículo 4 que queda redactado como sigue: 

“Artículo 4. Capital social mínimo. 

1. El capital de la sociedad de responsabilidad limitada no podrá ser inferior a un euro y se expresará 

precisamente en esa moneda. 

2. El capital social de la sociedad anónima no podrá ser inferior a sesenta mil euros y se expresará 

precisamente en esa moneda. 

3. Mientras el capital de las sociedades de responsabilidad limitada no alcance la cifra de tres mil euros, se 

aplicarán las siguientes reglas: 

a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del beneficio hasta que dicha 

reserva junto con el capital social alcance el importe de tres mil euros.  

b) En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender 

el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe 

de tres mil euros y la cifra del capital suscrito.” 

(…)  

Disposición transitoria segunda. Sociedades en régimen de formación sucesiva.  

1. Las sociedades de responsabilidad limitada que con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de esta ley 

hubieran estado sujetas a lo dispuesto en el artículo 4 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de 

Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, podrán optar por modificar sus 

estatutos para dejar de estar sometidas al régimen de formación sucesiva y regirse, mientras su ca pital social 

no alcance la cifra de tres mil euros, por las reglas establecidas en el apartado 3 del artículo 4 del texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital.  

2. Mientras no modifiquen sus estatutos y no alcancen la cifra de capital social de tres mil euros, las sociedades 

seguirán sujetas a las siguientes reglas:  

a) Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20 por ciento del beneficio del ejercicio sin 

límite de cuantía. 

 b) Una vez cubiertas las atenciones legales o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los socios si el 

valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resultare inferior a mil ochocientos euros.  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210727.aspx#empresas
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_Pol_AP_20210727_APL_Crea_y_Crece.pdf
https://portal.mineco.gob.es/RecursosArticulo/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros/ECO_Pol_AP_20210727_APL_Crea_y_Crece.pdf
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c) La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores po r el desempeño de tales 

cargos durante esos ejercicios no podrá exceder del 20 por ciento del patrimonio neto del correspondiente 

ejercicio, sin perjuicio de la retribución que les pueda corresponder como trabajador por cuenta ajena de la 

sociedad o a través de la prestación de servicios profesionales que la propia sociedad concierte con dichos 

socios y administradores.  

d) En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender 

al pago de sus obligaciones, los socios y los administradores de la sociedad responderán solidariamente del 

desembolso de la cifra de capital más la diferencia entre ésta y la cifra de tres mil euros.   

(…)   
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Depósito de Cuentas Anuales 
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Cómo saben el plazo de presentación de depósitos de cuentas fue reinterpretado 
el pasado años en resolución de fecha 05/06/2020 de la DGSJFP, respuesta a una 
consulta sobre la interpretación del artículo 40 en sus puntos 3 y 5 del RD 8/2020. 
En el cual se recogía: 

 DGSJFP – Resolución 05/06/2020 
[…] 
En aplicación de estos preceptos, la Dirección General ha considerado que el día final para cumplir con la obligación 
de llevar a cabo el depósito de las cuentas anuales coincide con el último día del mes siguiente a aquel en que se haya 
llevado a cabo su aprobación y lo que es más importante, que el cierre del registro se produce si las cuentas no 
constan depositadas el último día del mes que coincida con el del cierre del ejercicio del año anterior. 
[…] 

Por tanto, para aquellos que aprobaron las cuentas del 1 – 30 de junio, el plazo llegaba hasta el 31 de Julio. Y así se 
hizo con el pasado año. 
Aplicado a este año, dado que el día 31 no es hábil en Registro Mercantil, el último día en plazo quedaría fijado en 2 
de agosto. 
Teniendo en cuenta las circunstancias de este año, se considerará el 2 de agosto a las 23:59:59 como último día y 
hora de plazo, para todas aquellas cuentas que hayan sido aprobadas el 30 de Junio. 

 

Publicada Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos 

para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a 

su publicación. (Consolidadas Orden JUS/793/2021) 

Disposición transitoria única. Régimen transitorio de los modelos y formatos electrónicos. 
Los sujetos obligados podrán seguir utilizando los modelos y formatos electrónicos aplicables con anterioridad a 
la vigencia de la presente orden ministerial para la presentación de las cuentas anuales de ejercicios iniciados con 
anterioridad al 1 de enero de 2020. 
No obstante, se permitirá la utilización de los modelos aprobados por la Orden y Resolución que ahora se 
derogan, siempre que la aprobación de las cuentas y su depósito en el Registro Mercantil competente se haya 
efectuado con anterioridad a la entrada en vigor de esta orden. 

  

La presentación de las cuentas anuales que se efectúen a partir de las 00:00 del día 27 de 

julio de 2021, deberán efectuarse con los modelos aprobados en dicha orden en la que se 

incluye con carácter excepcional y transitorio en el modelo de presentación de las cuentas 

del ejercicio 2020 la hoja de declaración COVID 19, con referencia concreta a la 

repercusión del estado de alarma por la pandemia COVID en las empresas.  

 

  

https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12437
https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-12436
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Sentencias de interés 
 

IS. Calificación de los gastos e inversiones a efectos de la deducción I+D+it . 

Informes administrativos emitidos en ejercicio de discrecionalidad técnica. 

 

RESUMEN: sobre si la presunción iuris tantum de veracidad de los informes 

administrativos emitidos en ejercicio de la discrecionalidad técnica, es 

predicable de los informes motivados emitidos por el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, de los informes técnicos emitidos por la entidad debidamente 

acreditada por ENAC, o de ninguno de ellos 
Fecha: 14/07/2021 

Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces: Sentencia del TS de 14/07/2021 

 

 

El Auto de admisión consideró que la cuestión sobre la que debe pronunciarse este tribunal versa 

sobre si la presunción iuris tantum de veracidad de los informes administrativos emitidos en ejercicio 

de la discrecionalidad técnica, es predicable de los informes motivados emitidos por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, de los informes técnicos emitidos por la entidad debidamente acreditada por 

ENAC, o de ninguno de ellos 

Doctrina jurisprudencial que se establece en respuesta a las cuestiones planteadas en el auto de 

admisión del recurso de casación. [FUNDAMENTO DE DERECHO CUARTO]  

El informe técnico emitido por una entidad acreditada por la ENAC, que la parte aporta con su 

solicitud en el procedimiento previsto en el RD 1432/2003 para la obtención de la calificación del 

proyecto a los efectos de obtener deducciones fiscales, no está dotado de la presunción de veracidad 

ni de la presunción iuris tantum.  

Como todo informe pericial realizado por especialistas cualificados deberá de ser valorado 

ponderando la cualificación técnica de los expertos que lo emiten y la capacidad de convicción de los 

razonamientos en los que se basa, pero es el órgano decisor al que le corresponde adoptar la decisión 

administrativa en esta materia. A los efectos de dictar dicha resolución el órgano administrativo puede 

coincidir o no con el criterio técnico emitido en el informe pericial emitido por la entidad acreditada 

por la ENAC y para adoptar su decisión puede valerse de sus propios técnicos o solicitar informes de 

organismos externos. 

En el mismo sentido:  

STS 1690/2021 - ECLI:ES:TS:2021:1690  

Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 3 Fecha: 23/04/2021  

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/fb1bd80608ff5e88/20210727
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/3f91c6d35586b268/20210517

