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Boletines Oficiales 
 

 BOE de 29/09/2021 núm. 233 

RIDERS. Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de  octubre, 

para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de 

plataformas digitales. 
 

El artículo único modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en dos aspectos.  

En primer lugar, modifica el artículo 64, relativo a los derechos de información y consulta de la representación 

legal de las personas trabajadoras añadiendo un nuevo párrafo d) a su apartado 4, en el que se reconoce el 

derecho del comité de empresa a ser informado por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en 

los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que 

pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración 

de perfiles. 

En segundo lugar, introduce una nueva disposición adicional sobre la presunción de laboralidad de las 

actividades de reparto o distribución de cualquier tipo de producto o mercancía, cuando la empresa ejerce 

sus facultades de organización, dirección y control, mediante la gestión algorítmica del servicio o de las 

condiciones de trabajo, a través de una plataforma digital. Dicha presunción no afecta a lo previsto en el 

artículo 1.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

La labor esencial realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se encuentra en el origen de buena 

parte de las sentencias que han resuelto a favor o en contra de la laboralidad de las prestaciones de servicios 

en plataformas digitales de reparto y que han culminado con la STS 805/2020, de 25 de septiembre. 

La nueva disposición adicional incorpora los criterios y parámetros establecidos por el Tribunal Supremo en 

dicha sentencia, primera dictada en unificación de doctrina, valiéndose para ello de la prevalencia del principio 

de realidad en el sentido señalado por sentencias precedentes, como la STS 263/1986, de 26 de febrero 

de 1986, o STS de 20 de enero de 2015, recurso 587/2014, y en la que se destaca, asimismo, la necesidad de 

adaptar los requisitos de dependencia y ajenidad al contexto actual. En dicha sentencia se fundamenta lo 

siguiente: 

«Desde la creación del derecho del trabajo hasta el momento actual hemos asistido a una evolución del 

requisito de dependencia-subordinación. La sentencia del TS de 11 de mayo de 1979 ya matizó dicha 

exigencia, explicando que “la dependencia no implica una subordinación absoluta, sino solo la inserción en el 

círculo rector, organizativo y disciplinario de la empresa”. En la sociedad postindustrial la nota de dependencia 

se ha flexibilizado. Las innovaciones tecnológicas han propiciado la instauración de sistemas de control 

digitalizados de la prestación de servicios. La existencia de una nueva realidad productiva obliga a adaptar las 

notas de dependencia y ajenidad a la realidad social del tiempo en que deben aplicarse las normas (artículo 3.1 

del Código Civil) (FJ 7.º).» 

 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf
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SMI. Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para 2021. 
 

RESUMEN: el Consejo de Ministros aprueba la subida del salario mínimo 

interprofesional a 965 euros aplicable a partir del 1 de septiembre de 2021 
Fecha: 28/09/2021 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlace: Referencia del Consejo de Ministros 

 

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, la subida 

de 15 euros hasta los 965 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) , tras el acuerdo alcanzado con las 

organizaciones sindicales Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de los Trabajadores (UGT). 

La subida, que se aplicará a partir del 1 de septiembre de 2021, es la segunda vez que se acuerda desde el 

inicio de la legislatura y constituye un avance en el compromiso para que el SMI vaya aumentando 

progresivamente el año que viene y en 2023, hasta alcanzar 60% del salario medio antes del fin de la 

legislatura. 

De este modo, se cumple con los compromisos adquiridos y con la Carta Social Europea, suscrita por España. 

Desde 2019 el SMI ha subido en total 229 euros, un 31 %. 

El salario mínimo interprofesional, que ha demostrado su incidencia real y efectiva en la reducción de la 

pobreza las brechas salariales entre mujeres y hombres, es un mecanismo que tiene especial incidencia el 

colectivo con mayor grado de desprotección en términos laborales. 

La decisión de esta subida surge del acuerdo con las formaciones sindicales dentro del Diálogo Social 

emprendido a inicios de mes con los agentes sociales y que ha estado promovido por el Ministerio de Trabajo 

y Economía Social. La medida se aplica siguiendo la propuesta de la Comisión Asesora para el Análisis del 

Salario Mínimo Interprofesional, que proponía una horquilla para incrementarlo de entre 12 y 19 euros 

mensuales este año. 

La fijación del Salario Mínimo Interprofesional, que establece el artículo 27 del Estatuto de los trabajadores y 

es prerrogativa del Gobierno, supone una garantía de protección a las personas más vulnerables en el 

mercado laboral. 

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15770.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210928.aspx#salario
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ERTEs. Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 
protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.  

 
RESUMEN: el Consejo de Ministros aprueba la prórroga de los ERTEs hasta el 

28/02/2022 
Fecha: 28/09/2021 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlace: Referencia del Consejo de Ministros 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto Ley para la defensa del empleo y la reactivación 

económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga los beneficios de los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender 

esta medida de protección social y del empleo que se ha mostrado transcendental ante la pandemia. 

El nuevo Real Decreto Ley traslada el VI Acuerdo Social en Defesada del Empleo alcanzado entre la Vicepresidencia 

tercera y Ministerio de Trabajo y Economía Social; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; las 

organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME. 

En esta ocasión, el mecanismo de los ERTE promueve la formación como paso fundamental para recapitalizar las 

personas trabajadoras trabajadores y mejorar su empleabilidad. Las empresas que cuenten con acciones 

formativas podrán acceder a mayores exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social. 

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de los ERTE en sus 

modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de 

noviembre, para las que es obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 

de octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022. 

ERTE de formación 

De un modelo basado en los llamados ERTE sectoriales, con una protección especial a las actividades que habían 

mostrado una menor recuperación tras el impacto de la pandemia, se pasa a dar mayor protección a las empresas 

que promuevan la formación de sus empleados. Se incentiva así la formación en los nuevos ERTE, subvencionando 

el grueso del coste de la formación y aplicando exoneraciones a las empresas que formen a sus trabajadores en 

ERTE. 

Las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE tendrán derecho al incremento del crédito 

para la financiación para actividades formativas, en función de su tamaño: 

•De 1 a 9 personas trabajadoras: 160 euros por persona 

•De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 240 euros por persona 

•De 50 o más personas: 320 euros por persona 

Exoneraciones 

Los beneficios, en forma de exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social y con ayudas a la formación, son 

mayores en función del tamaño de la empresa y de las acciones formativas. 

•El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de menos de10 trabajadores 

y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad 

Social alcanzarán el 80% si realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 

trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% en el resto de los casos. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210928.aspx#erte
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•El número mínimo de horas de formación de cada persona será de 30, en las empresas de 10 a 49 trabajadores y 

de 40 a para las que tienen 50 o más. Y estas actividades deberán desarrollarse durante la jornada suspendida. 

•Además, se mantienen los ERTE de impedimento, vinculados a las limitaciones de actividad. Las empresas en esa 

situación pasan a tener una exoneración del 100% de la aportación empresarial devengada a partir de noviembre 

de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero. 

Protección de las personas trabajadoras 

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de carencia para el acceso a la 

prestación por desempleo. También del denominado "contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria 

hasta el 1 de enero de 2023. 

Las bases reguladoras de las personas trabajadoras, sobre las que se calculan las prestaciones, se incrementan del 

50 al 70% para las personas beneficiarias que hayan consumido 180 días. 

Se mantienen los beneficios para las personas afectadas por ERTE con contrato a tiempo parcial y la prestación 

extraordinaria para las personas fijas discontinuas. 

Medidas de acompañamiento 

Se mantienen las garantías de acuerdos anteriores tales como los límites al reparto de dividendos y el acceso a las 

ayudas a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales. 

Las empresas acogidas a estos ERTE tendrán que respetar restricciones en el acceso a las horas extraordinarias y 

en las externalizaciones de la actividad. 

Se extiende la prohibición del despido durante el periodo de vigencia de la norma y también se interrumpe el 

cómputo de la duración máxima de los contratos temporales para las personas acogidas a ERTE. 

El compromiso de mantenimiento del empleo contará con un nuevo periodo adicional de 6 meses. 

La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA y de la prestación extraordinaria para los profesionales 

de las artes hasta el 28 de febrero de 2022 

ERTE específico para Canarias 

El Gobierno también ha aprobado los ERTE específicos para las empresas afectadas por la erupción del volcán 

Cumbre Vieja en la isla de La Palma y en el conjunto de las Islas Canarias. 

Los trabajadores y trabajadoras tendrán protección y las empresas se beneficiarán de exoneraciones de hasta el 

100% de las cotizaciones sociales en el caso de ver totalmente impedida su actividad y de hasta el 90% en el caso 

de limitación de la actividad. 

Tramitación simplificada 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los expedientes para extender los 

beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de 

horas o días de trabajo suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE por 

razones económicas, técnicas organizativas o de producción, los llamados ERTE ETOP, aportarán el informe de la 

representación legal de las personas trabajadoras. 
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Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa. 

Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral y a la representación de las personas 

trabajadoras. 

Prórroga de las ayudas a los autónomos 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde también al sexto esquema de ayudas para los autónomos de este tipo, 

tras el acuerdo entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y las asociaciones de autónomos. 

Con el objetivo de apoyar el mantenimiento de la actividad, se incluyen exoneraciones de las cuotas a las Seguridad 

Social para todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos en el periodo anterior (a finales de 

septiembre eran 226.000) durante los próximos cuatro meses. 

Estas ayudas, en forma de exoneraciones, serán así: en octubre del 90%, en noviembre del 75%, en diciembre del 

50% y en enero de 2022 del 25%. 

Prestaciones 

Además, se mantienen hasta el 28 de febrero las prestaciones extraordinarias vigentes para proteger a quienes 

tienen un impacto significativo sobre su actividad. 

En primer lugar, continúa la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida a aquellos trabajadores 

autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las 

autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. La cuantía de la 

prestación es del 70% de la base mínima de cotización. Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las 

cuotas a la Seguridad Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será compatible con 

ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI. 

En segundo lugar, se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos trabajadores que, reuniendo 

el requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese de actividad, cumplen dos exigencias 

adicionales: una, que su facturación del tercer y cuarto trimestre 2021 caiga el 50%, frente al tercer y cuarto 

trimestre de 2019; y dos, no haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre 2021 unos rendimientos netos 

computables fiscalmente superiores a 8.070 euros (que supone 1,2 veces el SMI en dos trimestres). 

Tercero, quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario, podrán solicitar una 

prestación extraordinaria. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está 

exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado. Los requisitos son acreditar una caída de ingresos del 

75% (los ingresos del cuarto trimestre 2021 deben ser inferiores a los del cuarto trimestre de 2019) y no tener 

unos rendimientos netos computables entre julio y diciembre de 2021 superior al 75% del salario mínimo 

interprofesional. 

En cuarto lugar, también se mantiene la prestación para autónomos de temporada, que es del 70% de la base 

mínima y requiere no tener ingresos superiores a 6.725 euros en el tercer y cuarto trimestre de 2021. 

Por último, también se ha aprobado una prestación específica para los autónomos afectados por la erupción del 

volcán Cumbre Vieja en la isla de La Palma. Aquellos trabajadores por cuenta propia que se vean obligados a 

suspender o cesar su actividad como consecuencia directa de este suceso podrán recibir la prestación por cese de 

actividad sin que los primeros cinco meses de percepción le computen. 

Desde marzo de 2020 a septiembre de 2021, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha 

destinado en ayudas para autónomos más de 10.100 millones entre prestaciones y exoneraciones de las cuotas. 
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 Consultas de la DGT  

IRPF. Devolución por el Banco de las cantidades entregadas a una promotora para la 

construcción de una vivienda con el pago de intereses más costas judiciales. La DGT incorpora 

respecto a las costas judiciales el criterio del TEAC: la parte vencedora podrá deducir de la 

ganancia prodcida por las costas los gastos en que haya incurrido que podrá alcanzar el total del 

importe 

 

RESUMEN: las cantidades devueltas no supone una alteración patrimonial. Los 

intereses y las costas tienen incidencia en el IRPF 
Fecha: 07/07/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta V2033-21 de 07/07/2021 

HECHOS: 

Por sentencia judicial se condena a una entidad bancaria a devolverle a la consultante 

las cantidades entregadas a una promotora para la construcción de una vivienda y al 

pago de intereses más las costas procesales 

La DGT: 

Las cantidades entregadas y devueltas: 

Es criterio de este Centro Directivo que el abono por la entidad bancaria de los mismos 

importes que las entregas efectuadas en su momento a la entidad promotora a través 

de la entidad bancaria, si bien produciría una alteración en el patrimonio del contribuyente, tal alteración no 

pondría de manifiesto (de haber identidad entre ambos importes) ninguna variación patrimonial: ganancia o 

pérdida patrimonial. (consultas V1429-17, V2483-18 y V0199-19, entre otras). 

Los intereses: 

En lo que respecta a la tributación de los intereses resultantes de la sentencia, procede indicar que en el IRPF los 

intereses percibidos por el contribuyente tienen diferente calificación, en función de su naturaleza remuneratoria 

o indemnizatoria. 

Los intereses remuneratorios constituyen la contraprestación, bien de la entrega de un capital que debe ser 

reintegrado en el futuro, bien del aplazamiento en el pago, otorgado por el acreedor o pactado por las partes. Estos 

intereses tributarán en el impuesto como rendimientos del capital mobiliario, salvo cuando, de acuerdo con lo 

previsto en el artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, proceda calificarlos como rendimientos 

de la actividad empresarial o profesional. 

Por otro lado, los intereses indemnizatorios tienen como finalidad resarcir al acreedor por los daños y perjuicios 

derivados del incumplimiento de una obligación o el retraso en su correcto cumplimiento. Estos intereses, debido 

a su carácter indemnizatorio, no pueden calificarse como rendimientos del capital mobiliario. En consecuencia, a 

tenor de lo dispuesto en los artículos 25 y 33.1 —“son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor 

del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la 

composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”— del mismo texto legal, los 

intereses objeto de consulta han de tributar como ganancia patrimonial. 

Los intereses objeto de consulta procederá integrarlos (cualquiera que sea el período que abarquen) en la 

base imponible del ahorro, en aplicación del artículo 49.1,b) de la Ley del Impuesto. 

 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2033-21
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Costas: 

En cuanto a las costas, este Centro directivo viene manteniendo el criterio —consultas nº 0154-05, 0172-05, 

V0588-05, V1265-06, V0343-09, V0268-10, V0974-13, V2909-14 y V4846-16, entre otras, y tomando como base 

la configuración jurisprudencial de la condena en costas, establecida por el Tribunal Supremo, como generadora 

de un crédito a favor de la parte vencedora y que, por tanto, no pertenece a quien le representa o asiste— de 

considerar que al ser beneficiaria la parte vencedora, la parte condenada no está satisfaciendo rendimientos 

profesionales a los abogados y procuradores de la parte vencedora sino una indemnización a esta última —la cual 

se corresponde con el pago de los honorarios de abogado y procurador en que esta ha incurrido—, por lo que 

aquella parte (la condenada) no está obligada a practicar retención, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, sobre tales honorarios profesionales. 

Conforme con el criterio expuesto, al tratarse de una indemnización a la parte vencedora, la incidencia tributaria 

para esta parte viene dada por su carácter restitutorio del gasto de defensa y representación realizado por la parte 

vencedora en un juicio, lo que supone la incorporación a su patrimonio de un crédito a su favor o de dinero (en 

cuanto se ejercite el derecho de crédito) constituyendo así una ganancia patrimonial, conforme con lo dispuesto 

en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, antes reproducido, ganancia patrimonial que al no proceder de una 

transmisión entendía este Centro (consultas nº V2085-17, V1190-18, V0285-19 y V3228-19, entre otras) que su 

cuantificación venía dada por el propio importe indemnizatorio de la condena en costas, tal como resultaba de lo 

dispuesto en el artículo 34.1,b) de la Ley del Impuesto. 

Ahora bien, en relación con lo señalado en el párrafo anterior, el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) 

en resolución de recurso de alzada para la unificación de criterio de 1 de junio de 2020, resolución nº 

00/06582/2019/00/00), ha fijado el siguiente criterio: 

“Conforme con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 

Residentes y sobre el Patrimonio, para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el vencedor 

del pleito la condena a costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del importe que reciba 

en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible que podrá alcanzar 

como máximo el importe que reciba, sin superarlo; con lo que, si se le resarcen todos los gastos calificables de costas, 

en puridad no habrá tenido ganancia patrimonial alguna”. 

Este criterio establecido por el TEAC motivó que por esta Dirección General se replantease el que esta venía 

manteniendo, procediendo a su modificación en contestación de 13 de octubre de 2020 (consulta vinculante 

V3097-20) y pasar a considerar que para la determinación de la ganancia patrimonial que puede suponer para el 

vencedor del pleito la condena en costas judiciales a la parte contraria, el litigante vencedor podrá deducir del 

importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito, importe deducible 

que podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo. Por tanto, si el importe de la condena en 

costas se corresponde con los gastos incurridos —esto es, los honorarios profesionales de su defensa que le han 

facturado— no se habrá producido una ganancia patrimonial para el consultante respecto a las costas. 
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 Consultas de la DGT  

IDSD. IMPUESTO SOBRE DETERMINADOS SERVICIOS DIGITALES. CONCEPTO DE 

INTERMEDIACIÓN. Se plantea si la comercialización de las habitaciones y estancias 

realizadas por la entidad bajo el contrato de gestión hotelera se encuentra o no sujeta al 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales  
 

RESUMEN: La DGT se pronuncia sobre el concepto de “intermediación” en el IDSD 

en la comercialización hotelera mediante contrato de gestión. 
Fecha: 07/07/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Consulta V2033-21 de 07/07/2021 

HECHOS: 

La cuestión a analizar es si en los servicios de comercialización de las habitaciones y estancias 

prestados por el gestor hotelero se produce el hecho imponible “intermediación en línea”, del 

Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, (IDSD en adelante).  

La DGT: 

El contrato de gestión hotelera es un contrato de gestión empresarial por el que una cadena se 

obliga a gestionar un hotel, en nombre y por cuenta de sus titulares, a cambio de una 

contraprestación económica. 

El propietario otorga al gestor un amplio poder de representación con todas las facultades necesarias o 

convenientes para la administración y la operación total del hotel en exclusiva, su dirección técnica y la operativa 

completa de comercialización y explotación del citado establecimiento, incluidas todas sus licencias de explotación. 

Además, el gestor, en su condición de representante del propietario, tiene facultades legales para actuar en todos 

los ámbitos propios de la gestión ordinaria del negocio hotelero. 

El artículo 4, en su apartado 7, de la de la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre del Impuesto sobre 

Determinados Servicios Digitales (BOE del 16 de octubre), señala: 

“7. Servicios de intermediación en línea: los de puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética (que permita 

interactuar con distintos usuarios de forma concurrente) que facilite la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios 

subyacentes directamente entre los usuarios, o que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos.” 

Asimismo, el apartado IV de la Exposición de Motivos de la Ley del IDSD establece que “A fin de determinar si un proveedor vende 

bienes o servicios en línea por cuenta propia o presta servicios de intermediación, será preciso tener en cuenta la sustancia jurídica y 

económica de la operación”. 

Con base en las facultades descritas por el consultante, el hotel es explotado por el gestor en nombre y 

representación del propietario, por lo que, aunque éste formalmente es el titular de la actividad, la explotación es 

realizada por el gestor, en nombre y por cuenta del propietario. Igualmente, las actividades de comercialización, en 

las que se encuentran la inclusión de las habitaciones en las plataformas digitales propias y de terceros, que es el 

objeto de esta consulta, también es realizada por el gestor en nombre y por cuenta del propietario. 

En la Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Tributos, sobre el IDSD, en el apartado III 

relativo a los servicios de intermediación en línea, se establece que “… la definición de intermediación a efectos del 

impuesto reclama la existencia de, al menos, dos usuarios …”. 

Como se ha indicado, si bien de manera formal el servicio de alojamiento, estancia y manutención en los hoteles 

aparece como prestado por el propietario del hotel, todos estos servicios son prestados por el gestor al ejercer 

éste todas las funciones del propietario en base a los poderes otorgados. 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2033-21
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Por tanto, se aprecia una identidad entre el prestador de los servicios hoteleros y el titular de la interfaz digital, por 

lo que no se da el requisito descrito de la existencia de al menos dos usuarios, al existir tan sólo uno, que sería el 

usuario final que utiliza o reserva los servicios hoteleros. No existe una intermediación como tal, ya que no se media 

entre dos sujetos independientes, sólo se produce una relación de comercialización hacia terceros, pero sin que se 

pueda apreciar la nota característica de la intermediación, consistente en la puesta en contacto de sujetos 

independientes. 

En definitiva, se puede decir que el gestor hotelero suple al propietario hotelero en la operativa completa de 

comercialización y explotación del citado establecimiento, lo que nos lleva a concluir que no hay intermediación en 

el sentido del artículo 4.7 de la Ley del IDSD. 

 

 

 

  



 

 

 

 La presente publicación contiene información de carácter general, sin que constituya opinión 

profesional ni asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros  
11 

Miércoles, 29 de septiembre de 2021 

 Resolución del TEAC  

IS. Se discute por la AEAT si la entidad reclamante (Fondo de Inversión) ha de formar parte 

del Registro de Grandes empresas, al considerarse que su volumen de operaciones durante 

el año natural anterior es superior a 6.010.121,04 euros, calculado conforme al artículo 121 

de la Ley del IVA. CAMBIO DE CRITERIO. 

 

RESUMEN: el TEAC cambia de criterio y considera ahora que es improcedente la 

inclusión de la misma en el Registro de Grandes Empresas. 
Fecha: 22/09/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlace: Resolución del TEAC de 22/09/2021 

 

Criterio: 

De acuerdo con el artículo 3.5 del Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos 

de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos 

de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, el 

Registro de grandes empresas estará formado por aquellos obligados tributarios cuyo volumen 

de operaciones supere la cifra de 6.010.121,04 euros durante el año natural inmediato anterior, 

calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley del IVA. 

La jurisprudencia comunitaria deniega la condición de contraprestación de operaciones sujetas al impuesto a los 

dividendos obtenidos por entidades tenedoras de valores (sentencia de 20-6-1991, Polysar, C-60/90), la 

rentabilidad procedente de la tenencia de títulos de renta fija (sentencia de 6-2-1997, Harnas & Helm, C-80/95) o 

las cantidades obtenidas por la transmisión de títulos valores por parte de sus entidades tenedoras cuando las 

mismas no participaban en su gestión ni tenían por objeto su compraventa habitual (sentencia de 20-6-1996, 

Welcome Trust, C-155/94). 

Considerando que es este el caso de los Fondos de Inversión, y la reclamante lo es, se concluye que es 

improcedente la inclusión de la misma en el Registro de Grandes Empresas. 

CAMBIO DE CRITERIO. 

El criterio expuesto supone la modificación del criterio anteriormente sostenido por este TEAC 

respecto a Fondos de Inversión:  resoluciones  00/06086/2019 (22-04-2021), 00/06046/2019 

(23-03-2021)  y  00/02802/2016 (12-11-2019) 

En el mismo sentido con respecto a Fondos de Pensiones RG 00/03722/2018 (21-06-2021). 

Nota: Como consecuencia del cambio de criterio, se han eliminado de la base los RG 

00/06046/2019 y  00/02802/2016,  conservándose el RG 00/06086/2019  para su contraste con 

el nuevo criterio. 

 

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/06051/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f07%2f2021%26fh%3d28%2f09%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

