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Boletines Oficiales 

 BOE NÚM 139 DE 11.6.2021 

GASTOS DE PROPAGANDA Y PUBLICIDAD . Resolución de 9 de junio de 2022, de la 
Dirección General de Tributos, por la que se interpretan criterios del Manual de 
aplicación de los beneficios fiscales previstos en el apartado primero del artículo 27.3 de 
la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo, correspondientes a los gastos de propaganda 
y publicidad de proyección plurianual, que sirvan para la promoción de los 
acontecimientos de excepcional interés público, aprobado por la Resolución de 25 de 
enero de 2018. 

 
El Tribunal Supremo, mediante las Sentencias  n.º 1057/2021 (recurso n.º 1773/2018), de 20 de julio 
de 2021,   n.º 1058/2021 (recurso n.º 4081/2018), de 20 de julio de 2021,  n.º 1078/2021 (recurso n.º 
6716/2017), de 21 de julio de 2021,  n.º 1292/2021 (recurso n.º 3274/2019), de 2 de noviembre 
de 2021, y  n.º 481/2022 (recurso n.º 2897/2019), de 26 de abril de 2022, ha dejado sin efecto la 
doctrina establecida por las salas de instancia en las sentencias que se recurren, lo que afecta 
parcialmente a uno de los criterios recogidos en el Manual en relación con la determinación de la base 
de cálculo de los soportes de publicidad a que tales Sentencias se refieren. 

La cuestión suscitada por los autos de admisión de los recursos de casación planteados por las entidades 
recurrentes es, en todos los casos citados, determinar «cómo se ha de calcular la deducción en el 
Impuesto sobre Sociedades del 15 por 100 de los gastos de propaganda y publicidad para la difusión de 
acontecimientos de excepcional interés público, prevista en el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de 
diciembre, en relación con la adquisición de los envases que lleven incorporado el  logotipo de tales 
acontecimientos, debiendo distinguirse, dentro del soporte o vehículo de la publicidad, entre la parte que 
cumple una función estrictamente publicitaria y la parte que cumple otras funciones vinculadas con 
necesidades ordinarias de la actividad empresarial; o, por el contrario, si la aplicación de la deducción se 
ha de realizar sobre el coste total de los envases que incorporan el logotipo de los acontecimientos como 
base de la deducción». 

El Tribunal Supremo, en las citadas Sentencias, sienta doctrina jurisprudencial señalando que «se ha de 
realizar sobre el coste total de los envases que incorporan el logotipo de los acontecimientos como base 
de la deducción». 

Para dar cumplimiento a la doctrina sentada por el Tribunal Supremo, esta Dirección General considera 
necesario adaptar los criterios contenidos en el Manual que se ven afectados por la jurisprudencia de 
dicho Tribunal con el fin de garantizar la seguridad jurídica de todos los afectados por la misma, sean 
contribuyentes u órganos encargados de la aplicación de los tributos dictando la presente Resolución, 
en aplicación del artículo 12.3 de la Ley General Tributaria. 

La presente Resolución se dicta conforme al mencionado artículo 12.3 de la Ley General Tributaria, 
reiteradamente citado, y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del  
Estado». 
De conformidad con la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en las Sentencias 
referidas, y para los soportes cuya finalidad principal es distinta a la publicitaria a los que se refiere el 
Manual en los epígrafes 3.2.10 (embalajes varios), 3.2.11 (latas, botellas y botellines), 3.2.12 (envases 
alimentarios) y 3.2.13 (bolsas contenedoras), la aplicación de la deducción se ha de realizar tomando 
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como gasto de propaganda y publicidad el coste total de los envases que incorporen el logotipo de los 
acontecimientos.1 

 
1 3.2.10 Embalajes varios. 
A) Si son productos que se contratan con terceros como soporte publicitario, la base de la deducción estará constituida por el 
coste de contratación con terceros que se corresponda exclusivamente con el contenido publicitario del acontecimiento del 
soporte. 
B) Si los embalajes anteriormente mencionados son propiedad o producidos por el colaborador en el acontecimiento, la base de la 
deducción queda limitada al coste incurrido en incorporar la publicidad al mencionado soporte en los términos descritos en 
el apartado 2.2 del Manual, entendiendo por dicho coste, en el caso concreto de los embalajes, el coste de rotulación de los 
mismos. 
En ambos casos el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) deberá reunir los siguientes requisitos:  
– Embalajes (como «packaging» de producto): el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) se imprimirá en la part e 
inferior de la cara donde aparezca la marca del producto, siguiendo el sentido de la lectura, con un ancho mínimo del logotip o de 20 
mm. 
– Cajas: el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) se imprimirá en la parte inferior de, al menos, una de  las dos 
caras frontales, siguiendo el sentido de la lectura, con un ancho mínimo del logotipo de 25 mm. Se evaluará cada  pieza individualmente. 
– Bolsas (como «packaging» de producto): el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) se imprimirá en la par te 
inferior de, como mínimo, el frontal de la bolsa, siguiendo el sentido de la lectura.  
• Bolsas pequeñas (superficie menor o igual a 200 centímetros cuadrados): ancho mínimo del logotipo 20 mm.  
• Bolsas grandes (superficie mayor a 200 centímetros cuadrados): ancho mínimo del logotipo 30 mm.  
– Material de construcción (sacos, film y otros): la inserción del logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) en estos 
soportes deberá tener en cuenta las siguientes indicaciones: 
• Sacos: el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) se imprimirá en cualquier área visible en, al menos,  una de 
las dos caras frontales, siguiendo el sentido de la lectura, con un tamaño mínimo del 20 por ciento del ancho del mismo.  
• Film y otros envoltorios (como «packaging» de producto): el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) se  imprimirá 
siguiendo el sentido de la lectura, debiendo estar presente en cada unidad de comunicación o plancha de impresión.  
En todo caso, el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) deberá tener siempre un tamaño mínimo del 30 po r 
ciento respecto a las dimensiones de la marca del anunciante. 
– Palés: la inserción del logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) en este soporte deberá tener en cuenta l as 
siguientes indicaciones: 
• El logotipo del acontecimiento (símbolo y,  en su caso, leyenda) se imprimirá de manera centrada al menos en una de las tres vigas 
de soporte de cada una de las cuatro caras. 
• El logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) deberá tener un mínimo del 50 por ciento de la sección vis ible o 
superficie de exposición. 
3.2.11 Latas, botellas y botellines. 
A) Si son medios que se contratan con terceros como soporte publicitario, la base de la deducción estará constituida por el coste 
de contratación con terceros que se corresponda exclusivamente con el contenido publicitario del acontecimiento del 
soporte. 
B) Si el medio utilizado para la realización de la campaña publicitaria es propiedad del colaborador en el acontecimiento, la base de 
la deducción será el coste incurrido en incorporar la  publicidad al mencionado soporte, en los términos descritos en el 
apartado 2.2 del Manual, entendiendo por dicho coste, en el caso concreto de latas, botellas y botellines:  
– Si el logotipo se consigna en elementos separables del envase: coste de la etiqueta o banderola, siempre que el logotipo ocupe 
como mínimo el 10 por ciento del ancho del soporte. 
– Si el logotipo se consigna en el envase: el coste de serigrafía, siempre que el logotipo ocupe como mínimo el 10 por ciento d el ancho 
del soporte. 
En ambos casos, el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) aparecerá en el sentido de la lectura y su ancho 
será, como mínimo, de 20 mm. 
3.2.12 Envases alimentarios. 
A) Si son medios que se contratan con terceros como soporte publicitario , la base de la deducción estará constituida por el coste 
de contratación con terceros que se corresponda exclusivamente con el contenido publicitario del acontecimiento del 
soporte. 
B) Si el medio utilizado para la realización de la campaña publicitaria es propiedad del colaborador en el acontecimiento, la base de 
la deducción será el coste incurrido en incorporar la publicidad al mencionado soporte, en los términos descritos en el 
apartado 2.2 del Manual, entendiendo por dicho coste, en el caso concreto de envases alimentarios: 
– Si el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) se consigna en elementos separables del envase: el coste d e la 
etiqueta o banderola, siempre que el logotipo ocupe, como mínimo, el 10 por ciento de su superficie.  
– Si el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) se consigna en el envase: el coste de serigrafía, siempre que  
ancho del logotipo ocupe, como mínimo, el 10 por ciento de su superficie.  
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De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta el valor de la jurisprudencia del Tribunal Supremo 
conforme a lo dispuesto por el artículo 1.6 del Código Civil, queda sin efecto lo señalado en dichos 
epígrafes sobre la determinación de la base de la deducción por referencia al coste incurrido en la 
incorporación de la publicidad del acontecimiento al soporte o por el coste de la contratación con 
terceros que se corresponda exclusivamente con el contenido publicitario del acontecimiento, 
manteniéndose en vigor las reglas de cálculo de la base de la deducción contenidas en el Manual para 
cualquier otro soporte no recogido en los referidos epígrafes. 

 
  

 
En ambos casos el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) deberá reunir los siguientes requisitos: 
– En los tetrabriks, el logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) aparecerá en las dos caras y en el sentido  de la 
lectura. 
– En los tetrabriks grandes (capacidad mayor o igual a 1 litro) el ancho del logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso , leyenda) 
será como mínimo de 30 mm y en los pequeños (capacidad menor de 1 litro) de 20 mm. 
3.2.13 Bolsas contenedoras. 
A) Si son medios que se contratan con terceros como soporte publicitario, la base de la deducción estará constituida por el coste 
de contratación con terceros que se corresponda exclusivamente con el contenido publicitario del acontecimiento del 
soporte. 
B) Si el medio utilizado para la realización de la campaña publicitaria es propiedad del colaborador en el acontecimiento , la base de 
la deducción será el coste incurrido en incorporar la publicidad al mencionado soporte en los términos descritos en el 
apartado 2.2 del Manual, entendiendo por dicho coste, en el caso concreto de bolsas contenedoras, el coste de serigrafía.  
En ambos casos el ancho del logotipo del acontecimiento (símbolo y, en su caso, leyenda) será, como mínimo, de 30 mm y ocupar á, 
como mínimo, un 10 por ciento de la base de la bolsa. 
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 BOE NÚM 142 DE 15.6.2021 

REHABILITACIÓN EDIFICATORIA. Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

[NOTA: ESTAS MEDIDAS FUERON ESTABLECIDAS POR EL Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre] 

Artículo 1. Deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por obras de mejora de 
eficiencia energética en viviendas. 
Se introducen las siguientes modificaciones en 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: 
Uno. Se añade una nueva letra g) en el apartado 3 de la disposición adicional decimotercera, que 
queda redactada de la siguiente forma: 
«g) A las Comunidades Autónomas respecto de los certificados de eficiencia energética registrados y 
las resoluciones definitivas de ayuda que hayan sido concedidas por obras de mejora de la eficiencia 
energética de viviendas, junto con la relación de números de referencia catastrales a los que se 
refieran.» 
Dos. Se añade una nueva disposición adicional quincuagésima que queda redactada de la siguiente 
forma: 
«Disposición adicional quincuagésima. Deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de 
viviendas. 
1. Los contribuyentes podrán deducirse el 20 por ciento de las cantidades satisfechas desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad 
de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras realizadas durante dicho período para la reducción de la 
demanda de calefacción y refrigeración de su vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad que 
tuviera arrendada para su uso como vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre que 
en este último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2023. 
A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha reducido la demanda de calefacción y refrigeración 
de la vivienda cuando se reduzca en al menos un 7 por ciento la suma de los indicadores de demanda 
de calefacción y refrigeración del certificado de eficiencia energética de la vivienda expedido por el 
técnico competente después de la realización de las obras, respecto del expedido antes del inicio de las 
mismas. 
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia 
energética emitido después de la realización de las obras. Cuando el certificado se expida en un período 
impositivo posterior a aquél en el que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará 
en este último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el  31 de 
diciembre de dicho período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 
de enero de 2023. 
La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales. 
2. Los contribuyentes podrán deducirse el 40 por ciento de las cantidades satisfechas desde la entrada 
en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad 
de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
hasta el 31 de diciembre de 2022 por las obras realizadas durante dicho período para la mejora en el 
consumo de energía primaria no renovable de su vivienda habitual o de cualquier otra de su titularidad 
que tuviera arrendada para su uso como vivienda en ese momento o en expectativa de alquiler, siempre 
que en este último caso, la vivienda se alquile antes de 31 de diciembre de 2023. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9838.pdf
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A estos efectos, únicamente se entenderá que se ha mejorado el consumo de energía primaria no 
renovable en la vivienda en la que se hubieran realizado tales obras cuando se reduzca en al menos 
un 30 por ciento el indicador de consumo de energía primaria no renovable, o bien, se consiga una 
mejora de la calificación energética de la vivienda para obtener una clase energética "A" o "B", en la 
misma escala de calificación, acreditado mediante certificado de eficiencia energética expedido por el 
técnico competente después de la realización de aquéllas, respecto del expedido antes del inicio de las 
mismas. 
La deducción se practicará en el período impositivo en el que se expida el certificado de eficiencia 
energética emitido después de la realización de las obras. Cuando el certificado se expida en un período 
impositivo posterior a aquél en el que se abonaron cantidades por tales obras, la deducción se practicará 
en este último tomando en consideración las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación 
edificatoria en el contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el  31 de 
diciembre de dicho período impositivo. En todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de  1 
de enero de 2023. 
La base máxima anual de esta deducción será de 7.500 euros anuales. 
3. Los contribuyentes propietarios de viviendas ubicadas en edificios de uso predominante residencial 
en el que se hayan llevado a cabo desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de 
octubre, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de 2023 obras de 
rehabilitación energética, podrán deducirse el 60 por ciento de las cantidades satisfechas durante dicho 
período por tales obras. A estos efectos, tendrán la consideración de obras de rehabilitac ión energética 
del edificio aquéllas en las que se obtenga una mejora de la eficiencia energética del edificio en el que 
se ubica la vivienda, debiendo acreditarse con el certificado de eficiencia energética del edificio 
expedido por el técnico competente después de la realización de aquéllas una reducción del consumo 
de energía primaria no renovable, referida a la certificación energética, de un 30 por ciento como 
mínimo, o bien, la mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase energética “A” 
o “B”, en la misma escala de calificación, respecto del expedido antes del inicio de las mismas.  
Se asimilarán a viviendas las plazas de garaje y trasteros que se hubieran adquirido con estas.  
No darán derecho a practicar esta deducción por las obras realizadas en la parte de la vivienda que se 
encuentre afecta a una actividad económica. 
La deducción se practicará en los períodos impositivos 2021, 2022 y 2023 en relación con las cantidades 
satisfechas en cada uno de ellos, siempre que se hubiera expedido, antes de la finalización del período 
impositivo en el que se vaya a practicar la deducción, el citado certificado de eficiencia energética. 
Cuando el certificado se expida en un período impositivo posterior a aquél en el que se abonaron 
cantidades por tales obras, la deducción se practicará en este último tomando en consideración las 
cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de 
medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, hasta el 31 de diciembre de dicho período impositivo. En 
todo caso, dicho certificado deberá ser expedido antes de 1 de enero de 2024. 
La base máxima anual de esta deducción será de 5.000 euros anuales. 
Las cantidades satisfechas no deducidas por exceder de la base máxima anual de deducción podrán 
deducirse, con el mismo límite, en los cuatro ejercicios siguientes, sin que en ningún caso la base 
acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000 euros. 
4. No darán derecho a practicar las deducciones previstas en los apartados 1 y 2 anteriores, cuando la 
obra se realice en las partes de las viviendas afectas a una actividad económica, plazas de garaje, 
trasteros, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos análogos.  
En ningún caso, una misma obra realizada en una vivienda dará derecho a las deducciones previstas en 
los apartados 1 y 2 anteriores. Tampoco tales deducciones resultarán de aplicación en aquellos casos 
en los que la mejora acreditada y las cuantías satisfechas correspondan a actuaciones realizadas en el 
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conjunto del edificio y proceda la aplicación de la deducción recogida en el apartado 3 de esta 
disposición. 
La base de las deducciones previstas en los apartados 1, 2 y 3 anteriores estará constituida por las 
cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo 
o ingreso en cuentas en entidades de crédito, a las personas o entidades que realicen tales obras, así 
como a las personas o entidades que expidan los citados certificados, debiendo descontar aquellas 
cuantías que, en su caso, hubieran sido subvencionadas a través de un programa de ayudas públicas o 
fueran a serlo en virtud de resolución definitiva de la concesión de tales ayudas. En ningún caso, darán 
derecho a practicar deducción las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.  
A estos efectos, se considerarán como cantidades satisfechas por las obras realizadas aquellas 
necesarias para su ejecución, incluyendo los honorarios profesionales, costes de redacción de proyectos 
técnicos, dirección de obras, coste de ejecución de obras o instalaciones, inversión en equipos y 
materiales y otros gastos necesarios para su desarrollo, así como la emisión de los correspondientes 
certificados de eficiencia energética. En todo caso, no se considerarán en dichas cantidades los costes 
relativos a la instalación o sustitución de equipos que utilicen combustibles de origen fósil. 
Tratándose de obras llevadas a cabo por una comunidad de propietarios la cuantía susceptible de formar 
la base de la deducción de cada contribuyente a que se refiere el apartado 3 anterior vendrá 
determinada por el resultado de aplicar a las cantidades satisfechas por la comunidad de propietarios, 
a las que se refiere el párrafo anterior, el coeficiente de participación que tuviese en la misma.  
5. Los certificados de eficiencia energética previstos en los apartados anteriores deberán haber sido  
expedidos y registrados con arreglo a lo dispuesto en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el 
que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
A los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la práctica de estas 
deducciones serán válidos los certificados expedidos antes del inicio de las obras siempre que no hubiera 
transcurrido un plazo de dos años entre la fecha de su expedición y la del inicio de estas.  
6. El importe de estas deducciones se restará de la cuota íntegra estatal después de las deducciones 
previstas en los apartados 1, 2, 3, 4, y 5 del artículo 68 de esta ley.» 
Tres. Se modifica el apartado 4 de la disposición adicional quinta que queda redactado de la siguiente 
forma: 
«4. No se integrarán en la base imponible de este Impuesto las ayudas concedidas en virtud de lo 
dispuesto en el Real Decreto 920/2014, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones destinadas a compensar los costes derivados de la recepción o acceso a los servicios de 
comunicación audiovisual televisiva en las edificaciones afectadas por la liberación del dividendo digital.  
Tampoco se integrarán en el ejercicio 2021 y siguientes las concedidas en virtud de los distintos 
programas establecidos en el Real Decreto 691/2021, de 3 de agosto, por el que se regulan las 
subvenciones a otorgar a actuaciones de rehabilitación energética en edificios existentes,  en ejecución 
del Programa de rehabilitación energética para edificios existentes en municipios de reto demográfico 
(Programa PREE 5000), incluido en el Programa de regeneración y reto demográfico del Plan de 
rehabilitación y regeneración urbana del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como 
su concesión directa a las comunidades autónomas; el Real Decreto 737/2020, de 4 de agosto, por el 
que se regula el programa de ayudas para actuaciones de rehabilitación energética en edificios 
existentes y se regula la concesión directa de las ayudas de este programa a las comunidades autónomas 
y ciudades de Ceuta y Melilla; y el Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los 
programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia; y el Real Decreto 477/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba la 
concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la 
ejecución de diversos programas de incentivos ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con 
fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas términos de energías renovables 
en el sector residencial, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilicencia.»  
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 BOE NÚM 142 DE 15.6.2021 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS. IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en 
periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del 
ejercicio 2022 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de 
pago de dichas cuotas. 
 

Uno. Para las cuotas nacionales y provinciales del Impuesto sobre Actividades Económicas del 
ejercicio 2022, se establece que su cobro se realice a través de las Entidades de crédito 
colaboradoras en la recaudación, con el documento de ingreso que a tal efecto se hará llegar al 
contribuyente. En el supuesto de que dicho documento de ingreso no fuera recibido o se hubiese 
extraviado, deberá realizarse el ingreso con un duplicado que se recogerá en la Delegación o 
Administraciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a la provincia 
del domicilio fiscal del contribuyente, en el caso de cuotas de clase nacional, o correspondientes a la 
provincia del domicilio donde se realice la actividad, en el caso de cuotas de clase provincial. 
Dos. Se modifica el plazo de ingreso en período voluntario del Impuesto sobre Actividades 
Económicas del ejercicio 2022 cuando se trate de las cuotas a las que se refiere el apartado uno 
anterior, fijándose un nuevo plazo que comprenderá desde el 15 de septiembre hasta el 21 de 
noviembre de 2022, ambos inclusive. 
 

 

 BOG NÚM 113 DE 15.06.2021 

GIPUZKOA. MODELOS 200, 220, 20G y 22G. Orden Foral 322/2022, de 9 de junio, por la 
que se aprueban los modelos 200, 220, 20G y 22G de presentación de las 
autoliquidaciones del impuesto sobre sociedades y del impuesto sobre la renta de no 
residentes para los períodos impositivos iniciados en 2021.   

 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9930.pdf
https://egoitza.gipuzkoa.eus/gao-bog/castell/bog/2022/06/15/c2203949.pdf
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 Consulta de la DGT 
IS. GRUPO FISCAL.  Las entidades que devienen inactivas siguen formando parte del grupo 
fiscal. 
 

Fecha: 11/04/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlace: Consulta DGT V0646-22 de 23/03/2022 

 
HECHOS: 

Grupo fiscal formado por 3 sociedades que, después de una reestructuración empresarial, 2 de ellas han 
quedado inactivas (estas dos sociedades nunca han incurrido en insolvencia siendo su actual patrimonio neto 
positivo) 

SE PREGUNTA: 

Si la inactividad de alguna de las sociedades que forman parte del grupo fiscal implica la pérdida de su 
condición de miembro del grupo fiscal 

LA DGT CONTESTA: 
En la medida que el artículo 58 de la LIS no establece como causa que impida formar parte de un grupo el 
hecho de que una sociedad dependiente sea inactiva, la entidad consultante y todas las sociedades que 
cumplan los requisitos para ser consideradas sociedades dependientes deberán formar parte del grupo fiscal 
a efectos de la aplicación del régimen de consolidación fiscal. 

 
Artículo 58. Definición del grupo fiscal. Entidad dominante. Entidades dependientes. 
… 
4. No podrán formar parte de los grupos fiscales las entidades en las que concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
a) Que no sean residentes en territorio español. 
b) Que estén exentas de este Impuesto. 
c) Que al cierre del período impositivo haya sido declarada en situación de concurso y durante los períodos 
impositivos en que surta efectos esa declaración. 
d) Que al cierre del período impositivo se encuentre en la situación patrimonial prevista en el artículo 363.1.e) 
del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 
de julio, de acuerdo con sus cuentas anuales, aun cuando no tuvieran la forma de sociedades anónimas, a 
menos que a la conclusión del ejercicio en el que se aprueban las cuentas anuales esta última situación hubiese 
sido superada. 
e) Las entidades dependientes que estén sujetas al Impuesto sobre Sociedades a un tipo de gravamen diferente 
al de la entidad representante del grupo fiscal, salvo el supuesto previsto en el apartado siguiente. 
f) Las entidades dependientes cuyo ejercicio social, determinado por imperativo legal, no pueda adaptarse al 
de la entidad representante. 

 

 
  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0646-22
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 Sentencia de interés 
IS. DOTACIONES POR DETERIORO. DEUDOR VINCULADO. Para deducirse el deterioro del 
crédito de una vinculada es suficiente la declaración del concurso. 

 

RESUMEN: se discute unos hechos con el TRLIS 
Fecha: 07/02/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces:  Sentencia del TSJ de Galicia de 07/02/2022 

 

La demandante dedujo las dotaciones por deterioro de créditos con una entidad vinculada declarada en 
concurso de acreedores.  

La Administración tributaria niega el derecho ejercitado en el entendimiento de que a la fecha de 
devengo del impuesto no existía una "insolvencia judicialmente declarada que permita considerar 
deducible las pérdidas para la cobertura del riesgo derivado de las posibles insolvencias de entidades 
vinculadas con el acreedor"; no es equiparable a dicha declaración, la del concurso de acreedores, se 
precisa la apertura de la fase de liquidación.  

La Administración Tributaria (ahora demandada) entendió que la declaración de concurso era suficiente 
en caso de créditos comunes, pero no cuando se trata de créditos con sociedades vinculadas. En este 
último caso, a juicio de la Administración, solo se puede entender como “insolvencia judicialmente 
declarada” en los términos de la normativa del impuesto la derivada de la apertura de la fase de 
liquidación. 

La cuestión debatida gira en torno a si la declaración de concurso de acreedores es equivalente a los 
efectos analizados a la insolvencia judicialmente declarada. 

Sostiene la actora que, el auto judicial que declara el concurso del deudor conforma una declaración 
judicial sobre la insolvencia de ese deudor, sea provisional o definitiva y, en consecuencia, existe en el 
caso una "insolvencia judicialmente declarada", que debe permitir la deducibilidad de la pérdida por 
deterioro del crédito ostentado frente a la deudora, entidad vinculada. 

El TSJ de Galicia le da la razón al contribuyente.  

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e430865de6e3554c/20220302
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 Sentencia de interés 
LGT. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. La autorización de entrada y registro en el domicilio 
que ha sido declarado nulo obliga a la Administración ha devolver toda la documentación 
incautada y destruir las copias que de ella posea la Administración. 

 

RESUMEN: La posibilidad o imposibilidad de utilizar la información así obtenida a 
efectos probatorios debe ser decidida, llegado el caso, en el procedimiento 
administrativo o jurisdiccional en que la Administración, u otra persona, 
pretenda hacer uso de ella 
Fecha: 12/05/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlaces:  Sentencia del TS de 12/05/2022 

 

Se pregunta al TS: 

Si la posterior declaración de nulidad de una resolución judicial de autorización de entrada y 
registro en el domicilio de una persona (física o jurídica) ha de tener efectos ex tunc, privando 
de cobertura jurídica las actuaciones realizadas por la administración interviniente, y si ello 
conlleva como efecto irreversiblemente anudado la obligación de la administración actuante de 
devolver al administrado toda la documentación e información obtenida en la entrada y registro, 
suponiendo la no devolución la vulneración de los derechos constitucionales de inviolabilidad 
de domicilio e intimidad consagrados en el artículo 18 de la CE así como la vulneración del 
derecho de tutela judicial efectiva el artículo 24 CE.  

El TS responde: 

Debe reiterarse el criterio ya fijado por esta Sala en la sentencia nº 1174/2021, en el sentido de 
que la declaración de nulidad de la autorización judicial de entrada y registro en domicilio priva 
de cobertura jurídica a las actuaciones de la Administración e implica el deber de devolver toda 
la documentación incautada, así como de destruir cualesquiera copias de ella que obren en 
poder de la Administración. La posibilidad o imposibilidad de utilizar la información así obtenida 
a efectos probatorios debe ser decidida, llegado el caso, en el procedimiento administrativo o 
jurisdiccional en que la Administración, u otra persona, pretenda hacer uso de ella . 

 

  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5870b8660e51b9a2/20220523
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 Actualidad del Tribunal 
Constitucional 

SANCIÓN TRIBUTARIA. El pleno del TC confirma la constitucionalidad de la sanción por 
resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración 
tributaria prevista en el art. 203.6 b) 1º LGT  

RESUMEN: La sanción por resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de 
la Administración tributaria no vulnera el principio de proporcionalidad inherente al 
principio de legalidad en materia sancionadora 
Fecha: 06/06/2022 
Fuente: web del TC 
Enlaces: Nota Informativa 

 

El Tribunal Constitucional por mayoría ha decidido desestimar la cuestión de inconstituc ionalidad 
planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo 
respecto del art. 203.6 b) 1º de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LGT), en la 
redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en 
la prevención y lucha contra el fraude. Han anunciado voto particular el magistrado Enrique Arnaldo y 
la magistrada Concepción Espejel.  

El precepto cuestionado establece que la infracción tributaria por resistencia, obstrucción, excusa o 
negativa a las actuaciones de la Administración tributaria, cuando sea cometida por un sujeto que realice 
actividades económicas y que esté siendo objeto de un procedimiento de inspección, será sancionada 
con “multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento de la cifra de negocios correspondiente al último 
ejercicio cuyo plazo de declaración hubiese finalizado en el momento de comisión de la infracción, con 
un mínimo de 20.000 euros y un máximo de 600.000 euros”. Esta sanción resulta aplicable 
exclusivamente a las conductas obstructoras relativas a “la aportación o al examen de libros de 
contabilidad, registros fiscales, ficheros, programas, sistemas operativos y de control”, situación a la que 
se refiere el proceso a quo, o consistentes en el incumplimiento del deber de “facilitar la entrada o 
permanencia en fincas y locales” o “el reconocimiento de elementos o instalaciones”.   

El Tribunal Supremo había planteado la posible incompatibilidad del art. 203.6 b) 1º LGT con el principio 
de proporcionalidad de las sanciones inherente al principio de legalidad en materia sancionadora (art. 
25.1 CE), debido tanto al carácter excesivamente aflictivo de la sanción como a su fijación taxativa en la 
propia ley. En conexión directa con ello se planteaba la posible vulneración del principio de culpabilidad 
o de responsabilidad subjetiva en materia sancionadora (art. 25.1 CE), de la interdicció n de la 
arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE) y del valor superior justicia inherente a la cláusula de 
Estado de Derecho (art. 1.1 CE). Las concretas dudas de constitucionalidad y su fundamentación jurídica 
afectaban exclusivamente a la sanción única de 600.000 euros que resultaría de la aplicación de la norma 
a un supuesto con las características del proceso a quo, esto es, a casos en que el sujeto infractor 
presenta un volumen de negocios anual muy elevado. Así, no se cuestionaba la constitucionalidad del 
tipo infractor en sí mismo, ni tampoco el límite mínimo de la sanción, extremos ambos que quedan 
excluidos del enjuiciamiento del Tribunal Constitucional.  

La sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Ramón Sáez, concluye que el precepto legal 
cuestionado no incurre en vulneración del principio de proporcionalidad de las sanciones, lo que 
conduce a desestimar también las tachas de inconstitucionalidad (planteadas en conexión con aquélla) 

https://primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2022/JUNIO/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%2057-2022.pdf


Miércoles, 15 de junio de 2022 
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     
13 

relativas a la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos y al valor superior justicia que 
subyace a la cláusula estructural de Estado de Derecho. 

En cuanto a la alegada ausencia de graduación de la sanción en atención a las circunstancias del caso, 
el Tribunal Constitucional subraya que “en principio, no cabe deducir del art. 25.1 CE una exigencia de 
que el legislador reserve en todo caso márgenes de graduación de la sanción a los órganos encargados 
de aplicar las sanciones administrativas – ya sea la propia administración o bien el juez de lo 
contencioso–administrativo que revisa su actuación–”. La sentencia observa, por una parte, que el 
precepto cuestionado sí deja cierto margen al aplicador de la norma para adecuar la sanción –
minorándola a la mitad– en función de la conducta del sujeto infractor. Y, de otro lado, concluye que en 
todo caso la norma “tiene suficientemente en cuenta, en su propia configuración legal, las circunstancias 
que el legislador –de un modo que no cabe tachar de irrazonable ni arbitrario– ha considerado 
relevantes para la cuantificación de la sanción, entre las que se encuentran la gravedad de la conducta 
infractora, el tipo de sujeto infractor, el contexto procedimental en que se verifica la infracción, su 
modalidad de comisión y su trascendencia para la correcta comprobación de las obligaciones 
tributarias”. En este sentido, la sentencia resalta, entre otros elementos, el hecho de que la sanción es 
aplicable únicamente a los supuestos en que la información no facilitada por el infractor a la inspección 
tributaria se refiera a la contabilidad empresarial en sentido amplio, y no a informaciones o a datos 
contables concretos, que se tipifican en otros preceptos con una sanción inferior. Destaca también el 
hecho de que la conducta ha de ser realizada por un sujeto que realice actividades económicas y que, 
además, el mismo se encuentre sometido a un procedimiento de inspección tributaria.  

Por lo que respecta al alegado carácter excesivo de la sanción, el Tribunal Constitucional observa que el 
legislador ha atendido al desvalor de la conducta y al reproche que merece el infractor por el 
incumplimiento doloso o negligente de una obligación tributaria de naturaleza formal que afecta de 
manera relevante a bienes jurídicos de rango constitucional (el eficaz funcionamiento de la inspección 
tributaria, como instrumento para la aplicación correcta y justa del sistema tributario). La sentencia se 
hace eco de la doctrina contenida en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de 
enero de 2022 en el asunto Comisión c. España (C–788/19), dictada durante la pendencia de la cuestión 
de inconstitucionalidad, pero descarta que en el art. 203.6 b) 1º LGT concurran tachas similares a las 
apreciadas por el Tribunal de Justicia respecto de la entonces vigente regulación de las sanciones 
asociadas al llamado “Modelo 720”. Y ello, entre otros motivos, porque en este caso no concurre 
diferencia de trato entre situaciones internas y transnacionales, porque el tipo multiplicador previsto 
para la sanción proporcional no es elevado, y porque la conducta incumplidora no se refiere a la falta 
de declaración de determinados activos por parte de cualquier sujeto y en cualquier contexto, sino a la 
obstrucción o resistencia a las actuaciones de la administración tributaria dirigidas a comprob ar, en el 
marco de un procedimiento de inspección tributaria, la contabilidad global de quien realiza actividades 
económicas.  

El Tribunal Constitucional concluye que “a pesar de la severidad de la sanción legalmente prevista, no 
se observa la concurrencia de un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable entre la sanción y la 
finalidad de la norma, ni cabe apreciar tampoco incoherencia o exceso en relación con la sistemática de 
la propia LGT. La forma de cálculo de la sanción no puede calificarse como irrazonable y, además, se 
establecen determinados elementos correctores de la multa resultante, al fijarse un tope legal máximo 
a su cuantía y al permitir su minoración en caso de colaboración voluntaria del infractor antes de la 
culminación del procedimiento administrativo”. De modo tal que “no cabe observar que la sanción 
prevista en el art. 203.6 b) 1º LGT suponga un patente derroche inútil de coacción que socave los 
principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho”.  

La sentencia confirma también la compatibilidad del art. 203.6 b) 1º LGT con el principio de culpabilidad 
(art. 25.1 CE), en la medida en que el precepto cuestionado no excluye que la conducta sancionada deba 
responder al principio de responsabilidad subjetiva (art. 183.1 LGT) ni la aplicación del resto de normas 
del sistema sancionador vinculadas con el principio de culpabilidad, entre las que se encuentran las 
causas de exoneración de responsabilidad previstas en el art. 179 LGT. 
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El Tribunal resalta que el resultado excesivo de la aplicación indebida de una norma sancionadora no 
puede derivar en su inconstitucionalidad.  

Han anunciado la formulación de voto particular la magistrada Concepción Espejel y el magistrado 
Enrique Arnaldo. Entienden que el alcance de la cuestión de inconstitucionalidad, planteada por la Sala 
Tercera del Tribunal Supremo, no se refiere solo al límite máximo de la sanción, sino que afecta a la 
totalidad del precepto en cuanto que de lo que se duda es de la proporcionalidad a la hora de aplicar la 
sanción, a la vista de la técnica empleada por el precepto de la LGT. Dicho artículo no guarda la 
proporción exigible entre la naturaleza y gravedad de la infracción y la sanción que se anuda a la misma, 
dado que para el incumplimiento de las obligaciones tributarias formales se dispone una sanción 
notoriamente más grave que la inobservancia de la obligación tributaria sustantiva. Asimismo, en cuanto 
que el precepto cuestionado es de carácter abierto y comporta la imposición de la sanción sin distinguir 
la diferente naturaleza y alcance de las diversas conductas susceptibles de incardinarse en el artículo 
203.6 b) de la LGT, sin que quepa la graduación por parte del aplicador.  

 

 

 


