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 Congreso de los Diputados 
LEY CREACIÓN EMPRESAS. Se publica en el BOCG el Informe de la Ponencia del Proyecto 
de Ley de creación y crecimiento de empresas 
 

Fecha: 27/06/2022 
Fuente: web del Congreso de los Diputados 
Enlaces:  Acceder a Informe de la Ponencia 

 
Las enmiendas aprobadas en el Congreso de los Diputados más relevantes a efectos mercantiles:  

→ Periodo medio de pago: (art. 9 modifica la DA 3ª de la Ley 15/2010) 
Las sociedades mercantiles que no sean cotizadas y no presenten cuentas anuales abreviadas publicarán 
su periodo medio de pago a proveedores, el volumen monetario y número de facturas pagadas en un 
periodo inferior al máximo establecido en la normativa de morosidad y el porcentaje que suponen sobre 
el número total de facturas y sobre el total monetario de los pagos a sus proveedores en su página web, 
si la tienen. Esta información se incluirá en la memoria de sus cuentas anuales 

→ Eficacia de la limitación de responsabilidad del emprendedor de Responsabilidad Limitada: (art. 

5 modifica el art. 8 de la Ley 14/2013) 

Podrán beneficiarse de la limitación de responsabilidad la vivienda habitual del deudor siempre qu e su 
valor no supere los 300.000 euros, valorada conforme a lo dispuesto en la base imponible del ITP y AJD 
en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil, y se añade así como los bienes de equipo 
productivo afectos a la explotación y los que los reemplacen debidamente identificados en el Registro 
de Bienes Muebles y con el límite del volumen de facturación agregado de los dos últimos ejercicios .  

En la inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil correspondiente a su domicil io se indicará el 
bien inmueble, propio o común, y los bienes de equipo productivo, que se pretende no hayan de quedar 
obligados por las resultas del giro empresarial o profesional por cumplir con el apartado 2 de este 
artículo. 

→ Sociedades civiles. (Se añade una nueva Disposición Adicional octava) 

Las sociedades civiles por su objeto que no tengan forma mercantil deberán inscribirse en el Registro 
Mercantil con arreglo a las normas generales de su Reglamento en cuanto le sean aplicables.  

En la inscripción primera de las sociedades civiles se hará constar las siguientes circunstancias:  

1.ª La identidad de los socios.  
2.ª La denominación de la sociedad en la que deberá constar la expresión «Sociedad Civil».  
3.ª El objeto de la sociedad.  
4.ª El régimen de administración.  
5.ª Plazo de duración si se hubiera pactado.  
6.ª Los demás pactos lícitos que se hubieren estipulado.  

En la hoja abierta a la sociedad serán inscribibles el nombramiento, cese y renuncia de los 
administradores, los poderes generales, su modificación, extinción o revocación, la admisión de nuevos 
socios, así como la separación o exclusión de los existentes, la transmisión de participaciones entre los 
socios, y las resoluciones judiciales o administrativas que afecten al régimen de administración de la 
sociedad. 

→ Sociedades de capital riesgo: se añaden enmiendas respecto a este tipo de sociedades 

 

 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-76-4.PDF


Martes, 28 de junio de 2022 
Mini Boletín FISCAL Diario 

 

 

 

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

asesoramiento jurídico. Para cualquier aclaración póngase en contacto con nosotros      
3 

 Consulta de la DGT 
ISD. DONACIÓN DE FARMACIA. En el caso de que el donante de una farmacia a sus hijos 
adquiera, tras la donación, otra farmacia no es obstáculo para la aplicación del régimen 
de empresa familiar. 
 

Fecha: 24/01/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Acceder a Consulta V0108-22 de 24/01/2022 

 

HECHOS: 

La consultante, de 66 años de edad y titular de una oficina de farmacia, pretende donar el 50 por ciento 
de la misma y vender el otro 50 por ciento a sus dos hijos. Posteriormente, y una vez efectuada dicha 
transmisión, pretende adquirir otra oficina de farmacia. 

La DGT: 

Respecto a la segunda cuestión planteada, las condiciones que exige al donante el artículo 20.6 de la Ley 
29/1987, para la aplicación de la reducción que dicho artículo y apartado prevé en la base imponible del 
impuesto, se concretan en las letras a) y b), cuyo tenor es el siguiente: 

Que el donante tuviese sesenta y cinco o más años o se encontrase en situación de incapacidad permanente, 
en grado de absoluta o gran invalidez, y 

Que, si el donante viniere ejerciendo funciones de dirección, dejara de ejercer y percibir remuneraciones por 
el ejercicio de dichas funciones desde el momento de la transmisión. 

A estos efectos no se entenderá comprendida entre las funciones de dirección la mera pertenencia al 
Consejo de Administración de la sociedad. 

Cumplidas tales circunstancias, como en el escrito de consulta afirma, cabe señalar que las obligaciones para 
el mantenimiento de la reducción recaen exclusivamente sobre los donatarios, de modo que no constituye 
obstáculo para ese mantenimiento que el donante adquiera otra oficina de farmacia distinta de la que fue 
objeto de la donación. 

 

 

  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V0108-22
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 Resoluciones del TEAC 
IS. INCENTIVOS FISCALES. Aplicación de los incentivos fiscales para empresas de reducida 
dimensión Reforma del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado 
por RD Legislativo 4/2004, por la Ley 35/2006, de 28 de noviembre. 
 

Fecha: 24/05/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Acceder a Resolución del TEAC de 24/05/2022 

Criterio: 
En interpretación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo —STS de 18-07-2019 (rec. nº. 5873/2017), STS 
de 11-03-2020 (rec. nº. 6299/2017) y STS de 19-05-2020 (rec. nº. 4236/2018) —,con la reforma operada en 
el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por R.D. Legislativo 4/2004, de 5 de 
marzo, con la aprobación 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, la aplicación del tipo reducido previsto para las empresas de reducida 
dimensión no requiere que el sujeto pasivo ejerza una actividad económica. 
Se reitera criterio de RG 2621-2018, de 27 de octubre de 2020 

 

IS. FACULTADES DE COMPROBACIÓN POR LA INSPECCIÓN. Comprobación de actos, 
operaciones y circunstancias que tuvieron lugar en ejercicios tributarios prescritos, 
anteriores a la entrada en vigor de la Ley General Tributaria (LGT) de 2003. 

Fecha: 24/05/2022 
Fuente: web de la AEAT 
Enlaces:  Acceder a Resolución del TEAC de 24/05/2022 

Criterio: 
De acuerdo con la jurisprudencia, no se pueden comprobar (ni declarar en fraude de ley) 
negocios/operaciones realizadas en ejercicios prescritos anteriores a la entrada en vigor de la LGT de 2003 
aunque desplieguen efectos en ejercicios no prescritos (comprobados), siendo indiferente, a estos efectos, 
que la comprobación se desarrolle bajo la LGT de 2003.  
Se reitera criterio de RG 1873-2007, de 26-02-2009; y de RG 2305-2012, de 2-06-2015 

  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/00114/2021/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d27%2f06%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/05175/2019/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d27%2f06%2f2022%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d2%26pg%3d
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 Actualitat web de la ATC 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. LLISTA DE DEUTORS TRIBUTARIS. Publicació 

de la llista de persones deutores 2021 de la Agència Tributaria de Catalunya 

Fecha: 27/06/2022 
Fuente: web de la ATC 
Enlaces:  ACORD DE PUBLICACIÓ DE LA LLISTA DE PERSONES DEUTORES 
DE L’ARTICLE 95 BIS DE LA LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA  

 

D’acord amb el que disposen l’article 95 bis de la Llei general tributària, conforme a la modificació que 
en fa la Llei 11/2021, de 9 de juliol, de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal, i l’Ordre 
ECO/212/2021, d’11 de novembre, i complerts els tràmits previs legalment establerts, és procedent 
publicar a la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya la llista adjunta comprensiva de les 
persones deutores a la hisenda pública de la Generalitat de Catalunya, incloses les que tinguin la 
condició de deutores en haver estat declarades responsables solidàries, per deutes i sancions tributàries 
que es refereixin a tributs propis o tributs cedits per l’Estat, l’aplicació dels quals correspongui a 
l’Agència Tributària de Catalunya, amb la informació següent:  

1. Identificació de la persona deutora:  

• Persones físiques: NIF, nom i cognoms  

• Persones jurídiques i altres entitats de l’article 35.4 LGT: NIF, raó o denominació social  

2. Import conjunt dels deutes i sancions pendents de pagament en data 31 de desembre de 2021, 
incloses si escau les que s'haguessin exigit després de la declaració de responsabilitat solidària, d'acord 
amb els requisits següents:  

• Que superin l'import de 600.000 euros.  

• Que els deutes i les sancions no hagin estat pagats transcorregut el termini d'ingrés en període 
voluntari, o abans de la finalització del termini per formular al·legacions contra la proposta 
d’inclusió a la llista de referència.  

• Que no es trobin suspesos o ajornats.  

La situació reflectida a la llista és l’existent en data 31 de desembre de 2021, que és la data de referència 
que assenyala l’apartat 4 de l’article 95 bis de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària; 
sense que la publicació d’aquesta llista resulti afectada per les actuacions realitzades per la persona 
deutora amb posterioritat a aquesta data de referència, pel que fa al pagament dels deutes i sancions 
que s’inclouen, llevat que s’hagi acreditat el pagament íntegre de la quantitat deguda que havia 
determinat la seva inclusió en la llista abans de la finalització del termini per formular al·legacions.  

  

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/pla/Acord-llista-deutors.pdf
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/01_atc/pla/Acord-llista-deutors.pdf
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 Actualitat web de la ATC 
AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA. AJORNAMENT O FRACCIONAMENT. Nova 
instrucció sobre la tramitació de sol·licituds d’ajornament o fraccionament de 
pagament 

 

Fecha: 21/06/2022 
Fuente: web de la ATC 
Enlaces:  Nova instrucció sobre la tramitació de sol·licituds 
d’ajornament o fraccionament de pagament 

 

S’ha publicat la Instrucció 4/2022 del director de l’Agència Tributària de Catalunya, sobre tramitació de 
les sol·licituds d’ajornament i de fraccionament. Aquesta instrucció ha entrat en vigor el 18 de juny de 
2022. 

El canvi més important que introdueix aquesta nova instrucció és una modificació en els terminis màxims 
de l’ajornament o fraccionament, en funció de l’import del deute, així com d’altres aspectes amb 
l’objectiu de facilitar a la ciutadania el pagament dels deutes.  

La nova Instrucció presenta una informació més completa, detalla els supòsits en els quals s’han 
d’aportar garanties i els supòsits de dispensa, i concreta la documentació que cal aportar, amb la finalitat 
que una única instrucció contingui tots els aspectes dels ajornaments i els fraccionaments que gestiona 
l’Agència Tributària de Catalunya. Així, inclou també les qüestions referides al procediment d’exoneració 
de la taxació dels béns oferts en garantia del pagament de certs ajornaments o fraccionaments que fins 
ara estaven regulades a la Instrucció 2/2019, de 16 de desembre de 2019. 

Aquesta instrucció  substitueix les instruccions següents: 

- La Instrucció de 26 de febrer de 2020, sobre els criteris per a la tramitació de les sol·licituds 
d’ajornament o fraccionament de pagament per part dels òrgans de recaptació de l’Agència Tributària 
de Catalunya. 

- La Instrucció 2/2019, de 16 de desembre de 2019, en relació amb el procediment d’exoneració de la 
taxació dels béns oferts en garantia del pagament de certs ajornaments o fraccionaments de l’Agència 
Tributària de Catalunya. 

 

https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/06_doc_normativa_i_criteris_administracio/instruccions-atc/Instruccio-ajornaments-fraccionaments-2022.pdf
https://atc.gencat.cat/web/.content/documents/06_doc_normativa_i_criteris_administracio/instruccions-atc/Instruccio-ajornaments-fraccionaments-2022.pdf

