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 BOE NÚM 296 de 11/12/2021 

CONVALIDACIÓN RD LEY 24/2021. Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los 

Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 

24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de 

bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos 

abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y 

derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de 

programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y 

suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por 

carretera limpios y energéticamente eficientes. 

El Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto ley 24/2021, de 2 de 

noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados  

SE PUBLICÓ EN EL BOIE DEL 03/11/2021 

ENTRADA EN VIGOR: EL LIBRO QUINTO (exenciones temporales a las importaciones): 01/01/2021 

RECUERDA QUE ESTE RD LEY aprobaba lo siguiente: 

El presente real decreto-ley se estructura en una parte expositiva y una parte dispositiva que consta de siete 

libros, conformados por noventa y un artículos, cuatro disposiciones adicionales, cuatro disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria, diez disposiciones finales y un anexo.  

• El libro primero de este real decreto-ley viene a transponer la Directiva (UE) 2019/2162 del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 27 de noviembre de 2019 sobre la emisión y la supervisión pública de bonos 

garantizados y por la que se modifican las Directivas 2009/65/CE y 2014/59/UE. 

• El Libro segundo de este real decreto-ley introduce las medidas necesarias para la transposición de la 

Directiva (UE) 2019/1160 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019 por la que se 

modifican las Directivas 2009/65/CE y 2011/61/UE en lo que respecta a la distribución transfronteriza de 

organismos de inversión colectiva. 

• El Libro tercero del presente real decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español las novedades 

que recoge la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, 

relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público.  

• Mediante el Libro cuarto del presente real decreto-ley se incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 

2019/789 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 por la que se establecen normas 

sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en 

línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, y por 

la que se modifica la Directiva 93/83/CEE, y la Directiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital 

y por la que se modifican las Directivas 96/9/CE y 2001/29/CE, con el fin de armonizar las distintas 

normativas nacionales de los Estados miembros sobre los derechos de autor y los derechos afines a los 

derechos de autor en el entorno digital para lograr un buen funcionamiento del mercado único digital, y 

de mejorar el acceso transfronterizo a un mayor número de programas de radio y televisión, facilitando  

la obtención de derechos para la prestación de servicios en línea que son accesorios a la emisión de 

determinados tipos de programas de radio y televisión, así como para la retransmisión de programas de 

radio y televisión. 

• El Libro quinto de la presente norma incorpora al Derecho español la Directiva (UE) 2021/1159 del 

Consejo de 13 de julio de 2021, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf
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exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la 

pandemia de COVID-19.1 

LIBRO QUINTO 

Transposición de la Directiva (UE) 2021/1159 del Consejo de 13 de julio de 2021 por la que se modifica la 

Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a 

determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 

Artículo 81. Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

La Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido queda modificada como sigue: 

Uno. Se modifica el apartado nueve del artículo 22, que queda redactado de la siguiente forma: 

Artículo 22. Exenciones en las operaciones asimiladas a las exportaciones.  

(…)  

Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios destinadas a los organismos internacionales 

reconocidos por España o al personal de dichos 

organismos con estatuto diplomático, dentro de los 

límites y en las condiciones fijadas en los convenios 

internacionales por los que se crean tales organismos o 

en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 

caso. 

En particular, se incluirán en este apartado las entregas 

de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la 

Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco 

Europeo de Inversiones, o a los organismos creados por 

las Comunidades a los que se aplica el Protocolo del 8 

de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades 

de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 

conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 

acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 

siempre que con ello no se provoquen distorsiones en 

la competencia. 

 

«Nueve. Las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios destinadas a los organismos internacionales 

reconocidos por España o al personal de dichos 

organismos con estatuto diplomático, dentro de los 

límites y en las condiciones fijadas en los convenios 

internacionales por los que se crean tales organismos o 

en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 

caso. 

En particular, se incluirán en este apartado las entregas 

de bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la 

Comunidad Europea, a la Comunidad Europea de la 

Energía Atómica, al Banco Central Europeo o al Banco 

Europeo de Inversiones, o a los organismos creados por 

las Comunidades a los que se aplica el Protocolo del 8 

de abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades 

de las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 

conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 

acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 

siempre que con ello no se provoquen distorsiones en 

la competencia. 

Asimismo, se incluirán en este apartado las entregas de 

bienes y las prestaciones de servicios destinadas a la 

Comisión o a un órgano u organismo establecidos con 

arreglo al Derecho de la Unión, cuando la Comisión o 

dicho órgano u organismo adquieran dichos bienes o 

servicios en el ejercicio de las tareas que les confiere el 

 
[1] Disposición final décima. Entrada en vigor. 
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», excepto en las 
regulaciones que a continuación se especifican: 
a) El libro primero, las disposiciones adicionales primera a tercera y las disposiciones finales primera y cuarta del presente r eal 
decreto-ley entrarán en vigor el 8 de julio de 2022. 
b) El libro quinto tendrá efectos desde el 1 de enero de 2021. 
c) El libro sexto entrará en vigor el 28 de mayo de 2022, con la excepción de lo dispuesto en el apartado decimosexto del artícu lo 
82 respecto a la modificación del apartado 5 del artículo 107 del texto refundido de la Ley General de D efensa de Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que entrará en 
vigor el 1 de enero de 2022 en lo referente a la resolución del contrato prevista en el apartado 5 del artícul o 119 ter del mismo 
texto refundido. 
d) La disposición final tercera entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».  

La aplicación retroactiva de la medida exigirá, por tanto, la rectificación de las operaciones efectuadas por 
los sujetos pasivos por las que se hubiera devengado el IVA desde el  1 de enero de 2021 hasta su entrada 
en vigor, con sujeción a los criterios generales contendidos en la Ley del IVA.  
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Derecho de la Unión en respuesta a la pandemia de 

COVID-19, excepto en caso de que los bienes y servicios 

adquiridos se utilicen, inmediatamente o en una fecha 

posterior, para entregas ulteriores a título oneroso por 

parte de la Comisión o de dicho órgano u organismo.» 

Dos. Se modifica el artículo 61, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 61. Importaciones de bienes destinados a organismos internacionales. 

Estarán exentas del Impuesto las importaciones de 
bienes efectuadas por organismos internacionales 
reconocidos por España y las realizadas por sus 
miembros con estatuto diplomático, dentro de los 
límites y en las condiciones fijadas en los convenios 
internacionales por los que se crean tales organismos o 
en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 
caso. 
En particular, estarán exentas del Impuesto las 
importaciones de bienes realizadas por la Comunidad 
Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de 
Inversiones, o por los organismos creados por las 
Comunidades a los cuales se aplica el Protocolo de 8 de 
abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de 
las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 
conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 
acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 
siempre que dicha exención no provoque distorsiones 
en la competencia. 
 

Estarán exentas del Impuesto las importaciones de 
bienes efectuadas por organismos internacionales 
reconocidos por España y las realizadas por sus 
miembros con estatuto diplomático, dentro de los 
límites y en las condiciones fijadas en los convenios 
internacionales por los que se crean tales organismos o 
en los acuerdos de sede que sean aplicables en cada 
caso. 
En particular, estarán exentas del Impuesto las 
importaciones de bienes realizadas por la Comunidad 
Europea, la Comunidad Europea de la Energía Atómica, 
el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de 
Inversiones, o por los organismos creados por las 
Comunidades a los cuales se aplica el Protocolo de 8 de 
abril de 1965 sobre los privilegios y las inmunidades de 
las Comunidades Europeas, dentro de los límites y 
conforme a las condiciones de dicho Protocolo y a los 
acuerdos para su aplicación o a los acuerdos de sede, 
siempre que dicha exención no provoque distorsiones 
en la competencia. 
Asimismo, estarán exentas del Impuesto las 
importaciones de bienes realizadas por la Comisión o 
por un órgano u organismo establecidos con arreglo al 
Derecho de la Unión, cuando la Comisión o dicho 
órgano u organismo los importen en el ejercicio de las 
funciones que les confiere el Derecho de la Unión en 
respuesta a la pandemia de COVID-19, salvo en caso de 
que los bienes importados se utilicen, inmediatamente o 
en una fecha posterior, para entregas ulteriores a título 
oneroso por parte de la Comisión o de dicho órgano u 
organismo.» 

 

• En relación con el contenido previsto en el Libro sexto de este real decreto-ley, a continuación se 

concretan las razones que justifican la extraordinaria y urgente necesidad, en virtud del artículo  87 de la 

Constitución Española, para transponer la Directiva (UE) 2019/2161 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica la Directiva 93/13/CEE del Consejo y las 

Directivas 98/6/CE, 2005/29/CE y 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que atañe a 

la mejora de la aplicación y la modernización de las normas de protección de los consumidores de la 

Unión, cuyo plazo de transposición vence el 28 de noviembre de 2021. 

• Por su parte, el Libro séptimo abarca la transposición de la Directiva (UE) 2019/1161, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva 2009/33/CE relativa a 

la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes. 

• Este real decreto-ley incluye, en su parte final, cuatro disposiciones adicionales, que cierran el contenido 

del libro primero, regulando cuestiones distintas, aunque conectadas con este. Estas tienen como objetivo 

incorporar los instrumentos jurídicos que facilitan la transmisión y la movilidad de los derechos asociados 

a los créditos o préstamos hipotecarios ya existentes en la normativa hipotecaria, como es el caso de las 

participaciones hipotecarias en la adicional primera, o los certificados de transmisión de hipoteca en la 
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segunda, con el régimen común a ambos instrumentos en la tercera. Finalmente, la cuarta trata de 

promover la movilización de créditos garantizados con activos físicos no inmobiliarios y facilitar su uso 

eventual como instrumentos de cobertura. 

• Resulta especialmente importante la disposición transitoria primera, que prevé la aplicación del régimen 

de este decreto-ley a las cédulas y bonos ya emitidos, una vez entre en vigor el Libro primero, de manera 

que pasen a considerarse y a tener el tratamiento jurídico propio de los bonos garantizados, con las 

ventajas que el nuevo régimen confiere, respecto al anterior, a sus tenedores en términos de seguridad 

jurídica, armonización comunitaria y mejora global de las garantías e inmunidades asociadas a los activos 

de cobertura de los bonos y, en último término, de la protección del inversor. Las entidades emisoras 

dispondrán del tiempo que medie entre la publicación y la entrada en vigor para realizar los cambios y 

adaptaciones necesarias que conduzcan al cumplimiento de las previsiones legales de la ley, incluyendo, 

en particular, la formación del conjunto de cobertura con el correspondiente registro de activos.  

• Por su parte, la disposición transitoria segunda viene a regular el procedimiento por el que las entidades 

de crédito deberán asignar los activos de cobertura a los títulos emitidos con anterioridad a la entrada en 

vigor del Libro primero este decreto-ley con el fin de garantizar la neutralidad y la calidad de activos 

traspasados al conjunto de cobertura. 

• La disposición transitoria tercera tiene como objetivo evitar el solapamiento de medidas dirigidas a 

mitigar el riesgo de liquidez, que pueden resultar redundantes con la previsión del colchón de liquidez 

aplicado a los bonos garantizados. 

• La disposición transitoria cuarta contempla el régimen transitorio para el ejercicio de los derechos de 

retransmisión por titulares de derechos que no sean organismos de radiodifusión y para la transmisión 

de programas mediante inyección directa. 

• La disposición derogatoria única incluye la Ley 2/1981, de 25 de marzo, del mercado hipotecario, cuyo 

contenido, tras un gran número de modificaciones, se integra dentro de este real decreto -ley, así como 

otras previsiones sustituidas por nuevos preceptos incorporados al real decreto-ley. 

• La disposición final sexta asegura la vigencia del conjunto actual de desarrollos de la normativa del 

mercado hipotecario, que ha ido completándose de forma continua y pormenorizada durante largo 

tiempo, de manera que continúen siendo funcionales todas aquellas previsiones que resulten compatibles 

con este real decreto-ley, a la que se considerarán realizadas las referencias que correspondan de las 

normas en vigor. 

 

 BOE NÚM 296 de 11/12/2021 

CONVALIDACIÓN. Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la 

que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de 

noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.  

El Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto ley 25/2021, de 

2 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social, 

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 9 de noviembre de 2021. 

ENTRADA EN VIGOR: 09/11/2021 

RECUERDA QUE ESTE RD LEY aprobaba lo siguiente: 

Esta norma también permite que tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como el Instituto Social de la Marina 

y el Servicio Público de Empleo (SEPE) puedan ampliar créditos para abonar las prestaciones de la Seguridad Social y 

las prestaciones por desempleo y las bonificaciones a la contratación, respectivamente.  

  

Además, mediante este real decreto-ley se establece que las ayudas públicas por la destrucción de elementos 

patrimoniales causada por desastres naturales, como la erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma, no 

tributen ni al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) ni al Impuesto sobre Sociedades. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18275.pdf
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Artículo 4. No tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades 

de las ayudas públicas por destrucción de elementos patrimoniales como consecuencia de la erupción del volcán 

de Cumbre Vieja en la isla de la Palma.  

1. Con efectos desde 1 de enero de 2021 se da nueva redacción a la letra c) del apartado 1 de la disposición 

adicional quinta 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, que queda redactada de la siguiente forma:  

Disposición adicional quinta. Subvenciones de la política agraria comunitaria y ayudas públicas.  

1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las rentas 

positivas que se pongan de manifiesto como consecuencia de: 

a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria:  

1.ª Abandono definitivo del cultivo del viñedo. 

2.ª Prima al arranque de plantaciones de manzanos. 

3.ª Prima al arranque de plataneras. 

4.ª Abandono definitivo de la producción lechera. 

5.ª Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas.  

6.ª Arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas. 

7.ª Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar.  

b) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera comunitaria: paralización definitiva 

de la actividad pesquera de un buque y por su transmisión para la constitución de sociedades mixtas en 

terceros países, así como por el abandono definitivo de la actividad pesquera.  

c) La percepción de ayudas públicas que tengan por 

objeto reparar la destrucción, por incendio, 

inundación o hundimiento de elementos 

patrimoniales 

«c) La percepción de ayudas públicas que tengan por 

objeto reparar la destrucción, por incendio, 

inundación, hundimiento, erupción volcánica u otras 

causas naturales, de elementos patrimoniales.»  

 

2. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero de 2021, se modifica la letra c) 

del apartado 1 de la disposición adicional tercera de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre 

Sociedades, que queda redactada de la siguiente forma:  

Disposición adicional tercera. Subvenciones de la política agraria y pesquera comunitaria y ayudas públicas.  

1. No se integrarán en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades las rentas positivas que se pongan de 

manifiesto como consecuencia de: 

a) La percepción de las siguientes ayudas de la política agraria comunitaria:  

1.ª Abandono definitivo del cultivo del viñedo. 

2.ª Prima al arranque de plantaciones de manzanos. 

3.ª Prima al arranque de plataneras. 

4.ª Abandono definitivo de la producción lechera. 

5.ª Abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas.  

6.ª Arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas.  

7.ª Abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar. 

b) La percepción de las siguientes ayudas de la política pesquera comunitaria: por la paralización definitiva de la 

actividad pesquera de un buque y por su transmisión para la constitución de sociedades mixtas en terceros paíse s, 

así como por el abandono definitivo de la actividad pesquera. 

c) La percepción de ayudas públicas que tengan por 

objeto reparar la destrucción, por incendio, 

inundación o hundimiento de elementos 

patrimoniales afectos al ejercicio de actividades 

económicas 

«c) La percepción de ayudas públicas que tengan por 

objeto reparar la destrucción por incendio, 

inundación, hundimiento, erupción volcánica u otras 

causas naturales de elementos patrimoniales afectos 

al ejercicio de actividades económicas.» 
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 BOE NÚM 296 de 11/12/2021 

CONVALIDACIÓN. IIVTNU. Resolución de 2 de diciembre de 2021, del Congreso de los Diputados, 

por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 26/2021, de 

8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas 

Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de 

los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

El Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, acordó convalidar el Real Decreto ley 26/2021, de 

8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, 

publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 268, de 9 de noviembre de 2021.  

RECUERDA QUE EL RD Ley aprobaba: 

Entrada en vigor: 10/11/2021 

Con el fin de dar cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en sus sentencias de 2019 y 2021, el Real 

Decreto-ley adecúa la base imponible del impuesto a la capacidad económica efectiva del contribuyente. Para ello, 

se mejora la técnica de determinación de la base imponible en el sistema objetivo, para que refleje en todo 

momento la realidad del mercado inmobiliario, y, además, se convierte en optativo este sistema, permitiendo que 

la base imponible del impuesto sea la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición de un terreno 

cuando así lo solicite el obligado tributario. 

De esta forma se cumple la sentencia del pasado 26 de octubre que admitió como válido el método objetivo de 

cálculo de la base imponible siempre y cuando no fuera obligatorio y reflejara la realidad del mercado inmobiliario. 

La naturaleza del impuesto, que no discutió el Tribunal Constitucional, se mantiene. Es decir, el tributo grava el 

incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo 

de un período de 20 años. 

El Real Decreto-ley establece que la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral 

del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los Ayuntamientos, que en ningún caso 

podrán exceder de los que se indican a continuación en función del número de años transcurridos desde la 

adquisición del inmueble: 

Periodo de generación Coeficiente 

Inferior a 1 año 0,14 

1 año 0,13 

2 años 0,15 

3 años 0,16 

4 años 0,17 

5 años 0,17 

6 años 0,16 

7 años 0,12 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20473.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf
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8 años 0,10 

9 años 0,09 

10 años 0,08 

11 años 0,08 

12 años 0,08 

13 años 0,08 

14 años 0,10 

15 años 0,12 

16 años 0,16 

17 años 0,20 

18 años 0,26 

19 años 0,36 

Igual o superior a 20 años 0,45 

Los coeficientes serán actualizados anualmente, con norma de rango legal -podrá llevarse a cabo, por ejemplo, en 

la Ley de Presupuestos Generales del Estado-, teniendo en cuenta la evolución del mercado inmobiliario. 

Además, se reconoce la posibilidad de que los Ayuntamientos, a los solos efectos de este impuesto, corrijan hasta 

un 15% a la baja los valores catastrales del suelo en función de su grado de actualización. Ello garantiza que el 

tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio. 
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El sistema objetivo se convierte en optativo 

Este método para calcular la base imponible es optativo ya que el contribuyente tiene la posibilidad de tributar en 

función de la plusvalía real obtenida en el momento de la transmisión de un inmueble y que se determina por la 

diferencia entre el valor de transmisión del suelo y el de adquisición. Si el contribuyente demuestra que la plusvalía 

real es inferior a la resultante del método de estimación objetiva, podrá aplicar la real. 

En las transmisiones de un inmueble en los que haya suelo y construcción, la plusvalía real del terreno equivaldrá a 

la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición tras aplicarle la proporción que representa el valor catastral 

del suelo sobre el valor catastral total. (Se adjunta una presentación con ejemplos). 

Estos cálculos podrán ser objeto de comprobación por parte de los Ayuntamientos, de acuerdo con una novedad 

que introduce la norma. 

Así, se da respuesta al mandato del Tribunal Constitucional de 2021 que establece que el método objetivo de 

determinación de la base imponible no puede ser el único método admitido legalmente. 

Ningún contribuyente pagará el impuesto si no obtiene una ganancia 

El Real Decreto-ley también da cumplimiento al mandato del Tribunal Constitucional en su sentencia 59/2017 de 

no someter a tributación aquellas situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos. Para ello, se 

introduce un nuevo supuesto de no sujeción al impuesto para las operaciones en que se constate, a instancia del 

contribuyente, que no se ha obtenido un incremento de valor. 

El interesado en acreditar la inexistencia de incremento de valor deberá declarar la transmisión, así como aportar 

los títulos que documenten la transmisión y la adquisición. Para constatar la inexistencia de incremento de valor, 

como valor de transmisión o de adquisición se tomará el que sea mayor de entre el que conste en el título que 

documente la operación o el comprobado, en su caso, por la Administración Tributaria, de acuerdo con la nueva 

facultad que se otorga a los Ayuntamientos. 

Las plusvalías generadas en menos de un año tributarán 

También como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen 

cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden 

tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades. 

Los Ayuntamientos que tengan establecido el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza 

Urbana tendrán un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley para adecuar sus normativas 

al nuevo marco legal. 

El Gobierno, con esta reforma, restablece la exigibilidad del impuesto, que había quedado en suspenso con la 

sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 26 de octubre, dado que había dejado un vacío normativo para la 

determinación de la base imponible, lo que impedía la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este 

tributo. El Real Decreto-ley que aprueba hoy el Consejo de Ministros, por tanto, evita el riesgo de que los 

Ayuntamientos sufran una merma de sus recursos, incrementen su nivel de déficit o vean deteriorados los servicios 

que prestan a los ciudadanos. 

Asimismo, la norma acota el vacío legal que podría haber provocado distorsiones en el mercado inmobiliario, al 

poder haberse convertido esta circunstancia en un incentivo para acelerar operaciones inmobiliarias que 

esquivaran la tributación. 
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 DOE NÚM 237 de 13/12/2021 

EXTREMADURA. PRECIOS MEDIOS. ITP/ISD. Orden de 1 de diciembre de 2021 por la que se 

aprueban los precios medios en el mercado para estimar el valor de determinados vehículos 

usados, a efectos de la liquidación de los hechos imponibles de los Impuestos sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y sobre Sucesiones y Donaciones, que se 

devenguen en el año 2022 y que no figuren en las tablas de precios medios de venta aprobados 

por el Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

La presente orden entrará en vigor el día 1 de enero de 2022. 

 

 BOG NÚM 236 de 13/12/2021 

GUIPÚZKOA. DÍAS INHÁBILES. Decreto Foral-Resolución FDE-DN-2021-203, de 3 de diciembre, 

por el que se declaran inhábiles los días 24 y 31 de diciembre de 2021. 
  

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2370o/21050201.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2021/12/13/c2107891.pdf
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 Consejo de Ministros de 10/12/2021 

IGFEI. INFORME sobre el Anteproyecto de Ley del Impuesto sobre los Gases Fluorados de 

Efecto Invernadero, a los efectos previstos en el artículo 26.4 de la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno. 
 

RESUMEN:  Esta nueva norma no supondrá cambios ni en el ámbito objetivo ni en 

el tipo impositivo del impuesto, pero sí introducirá mayor sencillez en el tributo, que 

redundará no sólo en un más efectivo control del mismo, sino en un mejor 

cumplimiento de la norma 

Fecha: 10/12/2021 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlaces: Referencia Consejo de Ministros  

El Consejo de Ministros ha autorizado el inicio de la tramitación de la modificación de la regulación relativa al 

Impuesto sobre Gases Fluorados de Efecto Invernadero (IGFEI), que pretende reformar el impuesto que recae 

sobre este tipo de gases, con el objetivo de dotarlo de una mayor simplificación y así facilitar su gestión y control. 

El texto legislativo comienza ahora su trámite consultivo antes de ser aprobado definitivamente por el Consejo de 

Ministros y remitido al Parlamento. 

Además, con dicha modificación se da cumplimiento a uno de los objetivos recogidos en el componente 28 del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, denominado 'Adaptación del sistema impositivo a la realidad 

del siglo XXI', concretamente con la medida R4 'Reforma de medidas fiscales que contribuyen a la transición 

ecológica'. 

El impuesto que se pretende reformar fue introducido en nuestro ordenamiento tributario interno a través de la 

Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad 

medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 

Esta nueva norma no supondrá cambios ni en el ámbito objetivo ni en el tipo impositivo del impuesto, pero sí 

introducirá mayor sencillez en el tributo, que redundará no sólo en un más efectivo control del mismo, sino en un 

mejor cumplimiento de la norma. 

Por ello, el IGFEI deja de gravar la venta o entrega de los gases al consumidor final, pasando a configurarse el hecho 

imponible como la fabricación, importación, adquisición intracomunitaria o la tenencia irregular de los gases 

fluorados que forman parte del ámbito objetivo del impuesto (sin perjuicio, en este último caso, del procedimiento 

sancionador que adicionalmente pudiera iniciarse). Este cambio lleva aparejadas modificaciones en la 

determinación de los contribuyentes y del devengo del impuesto. 

La figura del "almacenista de gases fluorados" 

No obstante, para evitar el posible coste financiero al que debieran hacer frente quienes almacenan en 

determinadas cantidades gases objeto del impuesto, debido al tiempo que pudiera transcurrir desde el momento 

en que efectúan el ingreso del importe del impuesto hasta que lo recuperan vía precio a través de la venta, se crea 

la figura del "almacenista de gases fluorados", que se puede beneficiar de un diferimiento en el devengo del 

impuesto. 

De esta forma, cuando tras la fabricación de los gases objeto del impuesto, estos resulten vendidos o entregados 

a un almacenista de gases fluorados, o cuando el importador o el adquirente intracomunitario tenga la condición 

de almacenista, el devengo del impuesto se producirá en el momento en el que este último realice la primera venta 

o entrega a quien no ostente tal condición o cuando se realice el consumo de los gases por el almacenista de los 

gases fluorados. 

Exenciones 

Según recoge la propuesta normativa, no resultará gravada la fabricación, importación o adquisición 

intracomunitaria de gases fluorados que vayan a resultar utilizados fuera del territorio español, o que se destinen 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#gases
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#gases
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a ser utilizados como materia prima para su transformación química en un proceso en el que estos gases son 

enteramente alterados en su composición, o que vayan a ser usados en equipos militares o destinados a ser 

incorporados en los buques o aeronaves que realicen navegación marítima o aérea internacional, excluida la 

privada de recreo. 

Tampoco se gravará la importación o adquisición intracomunitaria de gases objeto del impuesto contenidos en los 

productos que formen parte del equipaje personal de los viajeros procedentes de un territorio tercero, siempre 

que no constituyan una expedición comercial. 

Al objeto de que el sector se adapte a las nuevas exigencias en materia de gases fluorados, hasta el 31 de diciembre 

de 2023 estará exenta la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de hexafluoruro de azufre 

destinado a la fabricación de productos eléctricos, y hasta el 31 de diciembre de 2024 la fabricación, importación 

o adquisición intracomunitaria de los gases objeto del impuesto que se destinen a ser utilizados en inhaladores 

dosificadores para el suministro de ingredientes farmacéuticos. 
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 Consejo de Ministros de 10/12/2021 

LEY DE STARTUPS. Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY de fomento del 

ecosistema de las empresas emergentes. 
 

RESUMEN:  se aprueba la remisión a Cortes de la Ley de Startups 

Fecha: 10/12/2021 

Fuente: web de La Moncloa 

Enlaces: Referencia Consejo de Ministros  

 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de fomento del 

ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como Ley de Startups, con la que España se posiciona a la 

vanguardia de Europa en apoyo al ecosistema de empresas innovadoras de base tecnológica, atracción de 

inversión y talento. 

Con este Proyecto de Ley el Gobierno adapta el marco aplicable a las especificidades de las startups, en el ámbito 

administrativo, fiscal, civil y mercantil, con el fin de apoyarlas a lo largo de su ciclo de vida, en particular, en sus 

primeras etapas. Para ello, impulsa la creación y crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base 

digital y alto crecimiento y refuerza las medidas para atraer talento e inversores internacionales, respondiendo a la 

singularidad de este tipo de empresas y a las principales demandas del sector. 

La Ley de Startups es uno de los hitos previstos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El 

Proyecto de Ley permite a España alinearse con los países más atractivos del entorno europeo para la atracción de 

inversión, emprendimiento y talento. Asimismo, responde a los estándares recientemente suscritos de la 

declaración EU Startups Nations Standard: conjunto de prácticas diseñadas para fomentar el espíritu empresarial 

en la Unión Europea y fomentar la creación de nuevas empresas innovadoras generando las condiciones para 

favorecer su escalabilidad. 

Acompañan a este Proyecto de Ley distintas medidas puestas en marcha por el Gobierno para favorecer la 

financiación de las startups en España, entre las que destaca el FondoICO Next Tech, cuyo objetivo de inversión es 

alcanzar los 4.000 millones de euros, diseñado para apoyar financieramente a las empresas en fase de crecimiento. 

Y la línea de financiación de ENISA, que cuenta con 51 millones de euros, orientada a la creación de startups 

lideradas por mujeres, con la que se pretende reducir la brecha de género en el ámbito del emprendimiento 

innovador. 

Igualmente, este Proyecto de Ley se enmarca dentro de las reformas estructurales del Plan de Recuperación 

orientadas a mejorar la demografía empresarial y mejorar el clima de negocios, de forma complementaria con el 

Proyecto de Ley Crea y Crece recientemente adoptado por el Gobierno y el Proyecto de Ley de Reforma Concursal, 

actualmente en proceso de finalización. 

Identificación de startup, base para el impulso al ecosistema de empresas emergentes 

El Proyecto de Ley define el concepto de startup y se dirige las empresas de nueva creación o de menos de 5 años 

(7 años en el caso de empresas de biotecnologías, energía, industriales y otros sectores estratégicos o que hayan 

desarrollado tecnología propia diseñada íntegramente en España), independientes de otras empresas, que no 

coticen en un mercado de valores, no distribuyan ni haya distribuido beneficios, tengan carácter innovador y tengan 

un volumen de negocios anual de hasta 5 millones de euros. 

También se establece una ventanilla única, la Empresa Nacional de Innovación SME (ENISA), que otorgará la 

declaración del carácter innovador de la empresa para que pueda acogerse a los beneficios que introduce el 

proyecto de ley. 

Los Puntos de Atención al Emprendimiento (PAE) y la Oficina Nacional de Emprendimiento (ONE) actuarán como 

puntos de información sobre medidas de apoyo y ayudas, con el apoyo de un portal web de referencia en español 

e inglés. 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#startups
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20211210.aspx#startups
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Agilidad administrativa 

El Proyecto de Ley prevé la gratuidad de aranceles respecto a notarios y registradores, en la constitución de 

sociedades limitadas, así como en la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME); la creación 

de la empresa por medios telemáticos; y 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). 

Cabe recordar que con la aprobación de la Ley Crea y Crece, que inicia ahora su tramitación parlamentaria, será 

posible crear una empresa con un solo euro de capital social. 

EL Consejo de Ministros de 27/07/2021 aprueba el INFORME DEL ANTEPROYECTO DE LEY 

CREA Y CRECE: 

La medida más destacada para impulsar la creación de empresas es la posibilidad de constituir una 

Sociedad de Responsabilidad Limitada con un capital social de tan solo un euro, eliminándose el 

mínimo legal de 3.000 euros. La regulación propuesta incluye ciertas salvaguardas para los 

acreedores y configura un régimen más flexible que el actual régimen de formación sucesiva, que se 

elimina. 

 

Atractivos fiscales 

Este Proyecto de Ley incorpora importantes medidas fiscales para atraer y recuperar el talento nacional e 

internacional, atraer inversión y favorecer la creación de hubs digitales en España. 

De este modo, se reduce 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 los cuatro primeros ejercicios desde que la base imponible sea 

positiva. 

Se eleva el importe de la exención de tributación de las opciones sobre acciones (stock options) de 12.000 a 50.000 

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. 

Se amplía también 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 50%), 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. 

Se permite el aplazamiento de la deuda tributaria del Impuesto de Sociedades o del Impuesto sobre la Renta de 

No Residentes en los dos primeros ejercicios desde que la base imponible sea positiva, sin garantías ni intereses 

de demora, por un periodo de 12 y 6 meses respectivamente. Y 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. 

Otro de los avances incluidos es el relativo a la figura de "nómadas digitales", es decir, aquellos emprendedores y 

teletrabajadores que se desplacen a territorio español. Estas personas tendrán la posibilidad de residir y trabajar 

en España durante 5 años, así como acogerse al régimen tributario especial y tributar por el Impuesto sobre la 

Renta de No Residentes. Con el objetivo de repatriar talento se relajan los requisitos generales para acceder a este 

régimen (pasando de 10 a 5 años el requisito de no residencia previa en España). 

Como incentivo social, también cabe destacar la eliminación durante 3 años de la doble cotización a la Seguridad 

Social en caso de pluriactividad, para emprendedores que trabajen de forma simultánea para un empleador por 

cuenta ajena. 

El Proyecto de Ley recoge otras medidas en favor de las empresas emergentes, como el fomento de la compra 

pública innovadora o la exención de la causa de disolución cuando las pérdidas dejen reducido su patrimonio neto 

a una cantidad inferior a la mitad del capital social, siempre que no sea procedente solicitar la declaración de 

concurso, hasta que no hayan transcurrido tres años desde su constitución. 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2021/refc20210727.aspx#empresas
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Circulación del conocimiento 

El Proyecto de Ley fomenta también la colaboración entre las administraciones públicas, las universidades, 

organismos públicos de investigación y centros tecnológicos. 

Hace una regulación general y básica sobre los entornos de prueba regulados basados en la reciente experiencia 

exitosa del sandbox del sector financiero. En ese sentido, se permitirá la prueba de innovaciones de las startups 

durante un año, en un entorno controlado, para evaluar la utilidad, viabilidad y el impacto de innovaciones 

tecnológicas en los diferentes sectores de actividad productiva. 

Por último, señalar que este Proyecto de Ley aspira a responder a las necesidades presentes y futuras de las 

empresas emergentes. Para ello, recoge un mecanismo de revisión continua y la creación del Foro Nacional de 

Empresas Emergentes, como espacio de encuentro entre el sector y las Administraciones Públicas. 
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 Consulta de la DGT 

IRPF. TRABAJOS EN EL EXTRANJERO. Rectificación de la autoliquidación del IRPF para 

contar como exentos los días de desplazamiento. En este caso no podrá instar la rectificación 

porque la autodeclaración está pendiente de resolución en el TEA. 
 

RESUMEN:   

Fecha: 22/10/2021 

Fuente: web de la AEAT 

Enlaces: Consulta V2588-21 de 22/10/2021  

 

HECHOS: 

En abril de 2020, la consultante presentó solicitud de rectificación de la autoliquidación del IRPF 

2016, al detectar que la misma se había presentado incluyendo unos ingresos recibidos en 

dicho año, sin acogerse a la exención prevista en el artículo 7 p) de la LIRPF. Dicha rectificación 

no fue admitida y, en la actualidad, el asunto se encuentra pendiente de resolución de la 

reclamación interpuesta ante el Tribunal Económico Administrativo. 

Por otra parte, en relación con los días de viaje en los que no se realiza trabajo en el extranjero, el Tribunal Supremo, 

en sentencia de 25 de febrero de 2021, ha establecido que en la expresión "rendimientos del trabajo percibidos por 

trabajos efectivamente realizados en el extranjero" contenida en el artículo 7.p) LIRPF deben entenderse comprendidos 

los rendimientos de trabajo percibidos por el trabajador que correspondan a los días de desplazamiento al país de 

destino o de regreso a España". 

PREGUNTA: 

¿Se puede realizar una nueva rectificación de la autoliquidación, incluyendo los días de desplazamiento? 

RESPUESTA: 

A la vista de lo anterior, se puede afirmar que la consultante, en el caso objeto de consulta, no podrá proceder a 

instar de nuevo la rectificación de la autoliquidación mencionada, por cuanto el procedimiento de rectificación no 

es un procedimiento de revisión. En este caso, además, la resolución denegatoria del procedimiento de rectificación 

instado está siendo objeto de revisión a través de la correspondiente reclamación económico-administrativa. Todo 

lo anterior, sin perjuicio, de la utilización de los medios que prevé en ordenamiento jurídico para hacer valer, en su 

caso, la correspondiente doctrina del Tribunal Supremo que se menciona en la solicitud de consulta en el 

procedimiento de reclamación económico-administrativa que se sigue. 

En lo que respecta a la segunda cuestión relativa a la acreditación de los días de desplazamiento, serán de aplicación 

las normas que sobre medios y valoración de prueba se contienen en el Código Civil y en la Ley de Enjuiciamiento 

Civil, salvo que la ley establezca otra cosa, no correspondiendo a este Centro Directivo pronunciarse sobre la 

concreción y valoración de la misma. 

 

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V2588-21

