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 Actualidad del Congreso 
PROYECTO DE LEY DE CREA Y CRECE. En la sesión plenaria de hoy jueves, 15 de 
septiembre, se debatirá y votará las enmiendas incorporadas por el Senado al  Proyecto 
de Ley de creación y crecimiento de empresas finalizando así su tramitación 
parlamentaria.  
 

Fecha: 15/09/2022 
Fuente: web del Congreso de los Diputados 
Enlace: Proyecto de Ley de creación y crecimiento de empresas 
Enmiendas 

 
El Pleno del Congreso ha aprobado parte de las enmiendas que el Senado ha incorporado al Proyecto 
de Ley de creación y crecimiento de empresas. En concreto, el Pleno ha dado luz verde a las enmiendas 
presentadas a los artículos 5, 6 y 10 y a la disposición adicional octava, décima y quinta, entre otras. La 
iniciativa concluye así su tramitación parlamentaria y el  texto queda listo para su publicación en el BOE 
y su posterior entrada en vigor. 

Esta nueva norma tiene como objetivo, tal y como argumenta el Gobierno en la exposición de motivos, 
"mejorar el clima de negocios, impulsar el emprendimiento y fomentar el aumento del tamaño 
empresarial, así como el despliegue de redes de colaboración e interacción", "particularmente onerosas 
para las pequeñas y medianas empresas (PYME), que sufren la presión sobre su liquidez y sobre su 
capacidad para hacer crecer su negocio".     

Las medidas contenidas en este texto, expone el Ejecutivo, están dirigidas a "agilizar la creación de 
empresas, mejorar la regulación para el desarrollo de actividades económicas, reducir la morosidad 
comercial y facilitar el acceso a financiación, contribuirán asimismo, junto a otras leyes como las de 
fomento de las empresas emergentes o la reforma concursal, a la mejora del clima de negocios en 
nuestro país, con los previsibles efectos indirectos positivos asociados en términos de inversión 
extranjera y creación de empleo".          

El fin de esta iniciativa "no es el aumento del tamaño empresarial per se", sino "reducir las trabas a las 
que se enfrentan en su crecimiento, ya sean de origen regulatorio o financiero para lograr con ello un 
incremento de la competencia en beneficio de los consumidores, de la productividad de nuestro tejido 
productivo, de la resiliencia de nuestras empresas y de la capacidad para crear empleos de calidad".   

Para ello, entre otras medidas, el proyecto de ley incluye la posibilidad de crear una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada con un capital social de un euro "e introduce reformas para facilitar e 
impulsar la constitución de las mismas de forma rápida, ágil y telemática, a través del Centro de 
Información y Red de Creación de Empresas". 

El Capítulo II, «Medidas para agilizar la creación de empresas», recoge, en primer lugar, la modificación del Texto 
Refundido de la Ley de Sociedades de Capital  aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, para 
fijar el capital mínimo para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada en un euro.  
La eliminación de la exigencia de 3.000 euros de capital social mínimo vigente hasta la fecha tiene por objeto 
promover la creación de empresas mediante el abaratamiento de sus costes de constitución y pretende, asimismo, 
ampliar las opciones de los socios fundadores respecto al capital social que desean suscribir en función de sus 
necesidades y preferencias. 
Estos planteamientos son consistentes con el hecho de que en la mayoría de los países no se requiera un importe 
mínimo de capital para crear una sociedad de responsabilidad limitada, entre ellos Estados Unidos, Japón, China, 
Canadá, India, Méjico, Rusia, Sudáfrica o Reino Unido. Tampoco en 10 de los 27 Estados miembros de la UE, entre 
ellos, Irlanda y Holanda, y otros países con una tradición latina más similar a la española como Francia, Portugal e 
Italia. 

https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000075
https://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/92805_1663244701557.pdf
https://www.congreso.es/busqueda-de-iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=121%2F000075
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Adicionalmente, para las sociedades de responsabilidad limitada cuyo capital social sea inferior a  3.000 euros se 
introducen dos reglas específicas cuyo propósito es el de salvaguardar el interés de los acreedores : la primera, 
que deberá destinarse a reserva legal al menos el 20 % del beneficio hasta que la suma de la reserva legal y el capital 
social alcance el importe de 3.000 euros y, la segunda, que en caso de liquidación, si el patrimonio de la sociedad 
fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la 
diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito. 

 

Durante la tramitación parlamentaria de esta iniciativa, concretamente en la fase de ponencia, se ha 
modificado, entre otros aspectos, el artículo 8, relativo a la eficacia de la limitación de responsabilidad, 
de modo que  se limita la responsabilidad a la vivienda habitual del deudor  siempre y cuando "su 
valor no supere los 300.000 euros" o "el deudor hubiera actuado con fraude o negligencia  grave en el 
cumplimiento de sus obligaciones con terceros, siempre que así constare acreditado por sentencia firme 
o en concurso declarado culpable". 

Otra de las modificaciones añadidas son: la que modifica el artículo 11 de la Ley 20/2013 de garantía de 
la unidad de mercado, para que se elabore “una memoria anual sobre la unidad de mercado de España 
en el período correspondiente”; y sobre la publicación de la referencia de la norma europea sobre 
facturación electrónica de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea de 2017. 

Asimismo, se permite la constitución de Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva  de 
tipo Cerrado bajo la forma de Sociedad de Responsabilidad Limitada, como ya ocurre con todos los tipos 
de Empresas de Servicios de Inversión. Con ello en última instancia se reducen las limitaciones a la 
constitución de sociedades gestoras, ya que la constitución bajo la forma de SRL tiene unos requisitos 
para su constitución y funcionamiento menores a los de las sociedades anónimas.    

Esta iniciativa establece también que las sociedades mercantiles incluirán de forma expresa en la 
memoria de sus cuentas anuales su período medio de pago a proveedores. Las sociedades mercantiles 
cotizadas publicarán en su página web 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. 

Ley impulsa la adopción generalizada de la factura electrónica mediante la modificación de la Ley 
56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, ampliando la 
obligación de expedir y remitir facturas electrónicas a todos los empresarios y profesionales en sus 
relaciones comerciales. Y remite a desarrollar reglamentariamente los requisitos de 
interoperabilidad mínima entre los prestadores de soluciones tecnológicas de facturas electrónicas , 
los requisitos técnicos y de información que deberá incluir la factura electrónica y los sistemas que la 
procesan para poder controlar la fecha de pago y determinar los periodos medios de pago de las 
empresas. Para las empresas que facturen menos de 8.000.000 de euros esta obligación entrará en vigor 
en 2 años desde que se apruebe el desarrollo reglamentario.  

 
Entrada en vigor. 

La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «BOE», a excepción del  

▪ Capítulo V (Régimen jurídico de las plataformas de financiación participativa) que entrará en vigor a 
partir del 10 de noviembre de 2022 y  

▪ del artículo 12, relativo a la facturación electrónica entre empresarios y profesionales que producirá 
efectos, para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a ocho millones de 
euros, al año de aprobarse el desarrollo reglamentario.  

o Para el resto de los empresarios y profesionales, este artículo producirá efectos a los dos 
años de aprobarse el desarrollo reglamentario. La entrada en vigor del artículo 12 está 
supeditada a la obtención de la excepción comunitaria al artículo 232 de la Directiva 
2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido. 
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Comparativo del Artículo 12. Modificación de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso 
de la Sociedad de la Información.  
Se modifica el artículo 2.bis de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de 
la Información, que queda redactado como sigue:  
«Artículo 2.bis. Factura electrónica en el sector privado.  
A efectos de lo dispuesto en esta Ley:  

1. Las empresas prestadoras de los servicios a que 
alude el artículo 2.2, deberán expedir y remitir 
facturas electrónicas en sus relaciones con empresas 
y particulares que acepten recibirlas o que las hayan 
solicitado expresamente. Este deber es 
independiente del tamaño de su plantilla o de su 
volumen anual de operaciones. 

No obstante, las agencias de viaje, los servicios de 
transporte y las actividades de comercio al por menor 
sólo están obligadas a emitir facturas electrónicas en 
los términos previstos en el párrafo anterior cuando 
la contratación se haya llevado a cabo por medios 
electrónicos. 

Las obligaciones previstas en este artículo no 
serán exigibles hasta el 15 de enero de 2015. 

1. Todos los empresarios y profesionales 
deberán expedir, remitir y recibir facturas 
electrónicas en sus relaciones comerciales con 
otros empresarios y profesionales. El 
destinatario y el emisor de las facturas 
electrónicas deberán proporcionar información 
sobre los estados de la factura.  

2. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de 
aplicación de este artículo a empresas o entidades 
que no presten al público en general servicios de 
especial trascendencia económica en los casos en 
que se considere que deban tener una 
interlocución telemática con sus clientes o 
usuarios, por la naturaleza de los servicios que 
prestan, y emitan un número elevado de facturas 

2. Las soluciones tecnológicas y plataformas 
ofrecidas por empresas proveedoras de 
servicios de facturación electrónica a los 
empresarios y profesionales deberán garantizar 
su interconexión e interoperabilidad gratuitas. 
De la misma forma, las soluciones y plataformas 
de facturación electrónica propias de las 
empresas emisoras y receptoras deberán 
cumplir los mismos criterios de interconexión e 
interoperabilidad gratuita con el resto de 
soluciones de facturación electrónica.  

3. Las facturas electrónicas deberán cumplir, en 
todo caso, lo dispuesto en la normativa específica 
sobre facturación 

3. Durante un plazo de cuatro años desde la 
emisión de las facturas electrónicas, los 
destinatarios podrán solicitar copia de las 
mismas sin incurrir en costes adicionales.  
3 bis. El receptor de la factura no podrá obligar 
a su emisor a la utilización de una solución, 
plataforma o proveedor de servicios de 
facturación electrónica predeterminado.  

4. Las empresas prestadoras de servicios deberán 
facilitar acceso a los programas necesarios para que 
los usuarios puedan leer, copiar, descargar e imprimir 
la factura electrónica de forma gratuita sin tener que 
acudir a otras fuentes para proveerse de las 
aplicaciones necesarias para ello. 

Deberán habilitar procedimientos sencillos y 
gratuitos para que los usuarios puedan revocar el 
consentimiento dado a la recepción de facturas 
electrónicas en cualquier momento. 

5. El período durante el que el cliente puede 
consultar sus facturas por medios electrónicos 
establecido en el artículo 2.1 b) no se altera porque 
aquel haya resuelto su contrato con la empresa o 
revocado su consentimiento para recibir facturas 

4. Las empresas prestadoras de los servicios a 
que alude el artículo 2.2, deberán expedir y 
remitir facturas electrónicas en sus relaciones 
con particulares que acepten recibirlas o que las 
hayan solicitado expresamente. Este deber es 
independiente del tamaño de su plantilla o de 
su volumen anual de operaciones.  
No obstante, las agencias de viaje, los servicios 
de transporte y las actividades de comercio al 
por menor sólo están obligadas a emitir facturas 
electrónicas en los términos previstos en el 
párrafo anterior cuando la contratación se haya 
llevado a cabo por medios electrónicos.  
5. El Gobierno podrá ampliar el ámbito de 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 4 a 
empresas o entidades que no presten al público 
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electrónicas. Tampoco caduca por esta causa su 
derecho a acceder a las facturas emitidas con 
anterioridad. 

6. Las empresas que, estando obligadas a ello, no 
ofrezcan a los usuarios la posibilidad de recibir 
facturas electrónicas o no permitan el acceso de las 
personas que han dejado de ser clientes, a sus 
facturas, serán sancionadas con apercibimiento o una 
multa de hasta 10.000 euros. La sanción se 
determinará y graduará conforme a los criterios 
establecidos en el artículo 33 de la Ley 59/2003, de 19 
de diciembre, de firma electrónica. 

Idéntica sanción puede imponerse a las empresas 
que presten servicios al público en general de especial 
trascendencia económica que no cumplan las demás 
obligaciones previstas en el artículo 2.1. 

Es competente para imponer esta sanción el 
Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la 
Sociedad de la Información. 

en general servicios de especial trascendencia 
económica en los casos en que se considere que 
deban tener una interlocución telemática con 
sus clientes o usuarios, por la naturaleza de los 
servicios que prestan, y emitan un número 
elevado de facturas.  
6. Las facturas electrónicas deberán cumplir, 
en todo caso, lo dispuesto en la normativa 
específica sobre facturación. Así mismo, los 
sistemas y programas informáticos o 
electrónicos que gestionen los procesos de 
facturación y conserven las facturas 
electrónicas deberán respetar los requisitos a 
los que se refiere el artículo 29.2.j) de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, y su desarrollo reglamentario.  

 
7. Las empresas prestadoras de servicios a que 
alude el apartado 4 deberán facilitar acceso a 
los programas necesarios para que los usuarios 
puedan leer, copiar, descargar e imprimir la 
factura electrónica de forma gratuita sin tener 
que acudir a otras fuentes para proveerse de las 
aplicaciones necesarias para ello. Deberán 
habilitar procedimientos sencillos y gratuitos 
para que los usuarios puedan revocar el 
consentimiento dado a la recepción de facturas 
electrónicas en cualquier momento.  
8. El período durante el que el cliente puede 
consultar sus facturas por medios electrónicos 
establecido en el artículo 2.1.b) no se altera 
porque aquel haya resuelto su contrato con la 
empresa o revocado su consentimiento para 
recibir facturas electrónicas. Tampoco caduca 
por esta causa su derecho a acceder a las 
facturas emitidas con anterioridad. 
 9. Las empresas que, estando obligadas a ello, 
no ofrezcan a los usuarios la posibilidad de 
recibir facturas electrónicas o no permitan el 
acceso de las personas que han dejado de ser 
clientes, a sus facturas, serán sancionadas con 
apercibimiento o una multa de hasta 10.000 
euros. La sanción se determinará y graduará 
conforme a los criterios establecidos en el 
artículo 19.2 de la Ley 6/2020, de 11 de 
noviembre, reguladora de determinados 
aspectos de los servicios electrónicos de 
confianza. Idéntica sanción puede imponerse a 
las empresas que presten servicios al público en 
general de especial trascendencia económica 
que no cumplan las demás obligaciones 
previstas en el artículo 2.1. Es competente para 
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imponer esta sanción la persona titular de la 
Secretaría de Estado de Digitalización e 
Inteligencia Artificial.  
10. El procedimiento de acreditación de la 
interconexión y la interoperabilidad de las 
plataformas se determinará 
reglamentariamente.» 
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 Consulta de la DGT de interés 
ISD.  El mantenimiento de la adquisición de los bienes adquiridos por ISD para aplicar la 
reducción de la empresa del causante deberá darse en todos los herederos dependiendo 
de su adjudicación en la herencia. 

 

Fecha: 09/06/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlace:  Consulta de la DGT V1236-22 de 31/05/2022 

 
HECHOS: 

En el año 2019 falleció, intestada, la hermana del consultante. La causante ejercía la actividad económica de 
arrendamiento de inmuebles en los términos previstos en el artículo 27.2 de la Ley del IRPF, a la que se 
encontraban afectas 26 viviendas de su propiedad. Dicha empresa de la causante se encontraba exenta del 
Impuesto sobre el Patrimonio. El consultante y sus cuatro hermanos se aplicaron a partes iguales la reducción 
del 95% establecida en dicho precepto sobre el valor neto (activo menos pasivo) de la empresa de la causante 
y se adjudicaron inmuebles concretos. El consultante no ha continuado ejerciendo la actividad económica 
de arrendamiento de inmuebles que aquélla ejercía, de forma que las rentas percibidas por el 
arrendamiento de los pisos que se adjudicó constituyen rendimientos del capital inmobiliario del 
consultante. 

Con el fin de aliviar la fuerte carga financiera que está soportando la actividad empresarial agrícola del 
consultante, se plantea la posibilidad de vender los pisos que se le adjudicaron en las operaciones 
particionales de la herencia de la causante, por un importe mayor que el valor que fue objeto de la reducción 
aplicada, saldando de esta manera deudas de dicha empresa agrícola. 

Se pregunta sobre las consecuencias fiscales. 

La DGT: 

Tal y como se señala en el epígrafe 1.3.e) de la Resolución 2/1999, de 23 de marzo (BOE del 10 de abril de 
1999), de la Dirección General de Tributos, relativa a la aplicación de las reducciones en la base imponible 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en materia de vivienda habitual y empresa familia, la Ley exige 
el mantenimiento del valor por el que se practicó la reducción durante el plazo de diez años establecido 
desde el fallecimiento del causante prohibiéndose la realización de actos de disposición y operaciones 
societarias que, directa o indirectamente, puedan dar lugar a una minoración sustancial del valor de 
adquisición. 

De acuerdo con la consulta vinculante V2720-18, de 15 de octubre de 2018, de esta Dirección General y la 
sentencia del Tribunal Supremo de 2 de junio de 2021, el requisito de mantenimiento del artículo 20.2.c) 
de la LISD no exige la continuidad de la actividad sino el mantenimiento del valor de adquisición sobre el 
que se practicó la reducción, pudiéndose materializar la reinversión en bienes inmuebles, acciones, fondos 
de inversión, depósitos bancarios u otros activos o productos financieros que se estimen convenientes. 

Consecuentemente, tal y como se dijo en la consulta vinculante V1836-15, de 11 de junio de 2015, siempre 
que pueda llevarse a cabo tal acreditación, no hay obstáculo para que el resultado de la enajenación de los 
inmuebles adquiridos “mortis causa” pueda aplicarse al levantamiento de deudas o cargas hipotecarias del 
consultante o reinvertirse en productos financieros. 

En cuanto a la incidencia del no cumplimiento del mantenimiento de la inversión por parte de unos de 
los coherederos en el disfrute y mantenimiento de la reducción del artículo 20.2.c) de la Ley 29/1987, ha 
de hacerse una delimitación conceptual previa.  

https://petete.tributos.hacienda.gob.es/consultas/?num_consulta=V1236-22
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/46cd0847047cd940/20211122


Viernes, 16 de SEPTIEMBRE 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    
8 

→ Si la causante hubiese dejado en testamento previsión de hacer una adjudicación expresa e 
individualizada de inmuebles a cada hermano, la reducción operaría para cada uno de forma 
independiente en función de la parte del valor de los bienes incluida en su base imponible por el 
impuesto sucesorio, por lo que un eventual incumplimiento del requisito de permanencia que 
establece la Ley 29/1987 en nada afectaría al resto de coherederos.  

→ Si, por el contrario, en el testamento constara que heredan en proindiviso o no existiera 
testamento, como es el caso planteado, ya que, según manifiesta en el escrito de la consulta, la 
causante falleció intestada, sin perjuicio de las concretas adjudicaciones que se produzcan con 
posterioridad, la reducción beneficiaría por igual a los causahabientes, con independencia de tales 
adjudicaciones y a cada uno sobre la parte del valor del bien objeto de reducción incluida en su 
correspondiente base imponible. Se forma, por así decirlo, un "grupo de herederos", de forma que 
el incumplimiento por uno de ellos del requisito de permanencia comportaría la pérdida de la 
reducción para todos y deberían pagar la parte del impuesto que se hubiese dejado de ingresar como 
consecuencia de la reducción practicada y los intereses de demora. 

Por lo tanto, y por lo que se refiere a la última cuestión planteada en el escrito de consulta, el incumplimiento 
de tal requisito afectará a los restantes causahabientes en función de que existe un "grupo de herederos" 
en los términos antes expuestos. 
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 Sentencia del TSJUE 
GIBRALTAR. Tributación de las sociedades en Gibraltar: las autoridades nacionales 
encargadas de recuperar una ayuda calificada de ilegal pueden aplicar una disposición 
nacional para evitar la doble imposición 

 

Fecha: 15/09/2022 
Fuente: web del TSJUE 
Enlace:  Sentencia, Recurso y petición Asunto C-695/20 

 
Al término de un procedimiento de investigación formal relativo al régimen de tributación de las sociedades 
de Gibraltar, la Comisión decidió que el régimen de exención fiscal aplicado entre 2011 y 2013 a las rentas 
procedentes de intereses pasivos y a las rentas procedentes de cánones de propiedad intelectual favorecían 
selectivamente a determinadas categorías de empresas, por lo que constituían una ayuda de Estado ilegal e 
incompatible con el mercado interior en el sentido del artículo 107 TFUE, apartado 1. Para cumplir con lo 
dispuesto en esa Decisión, Gibraltar modificó su normativa nacional con el fin de permitir la tributación 
retroactiva de las rentas procedentes de cánones percibidas entre 2011 y 2013.  

Fossil (Gibraltar) Limited es una sociedad con domicilio en Gibraltar y filial propiedad al 100 % de Fossil Group 
Inc., un grupo de creadores y de fabricantes de moda con domicilio en Estados Unidos. Fossil (Gibraltar) 
Limited no era objeto expreso de la investigación llevada a cabo por la Comisión ni de la Decisión adoptada 
por esta, ya que se acogía hasta ese momento a una exención del impuesto sobre sus rentas procedentes de 
cánones de propiedad intelectual, puesto que Fossil Group Inc. había tributado en Estados Unidos por esas 
rentas al tipo de 35 %. A esa sociedad se aplicaba una exención con arreglo al artículo 37 de la Income Tax 
Act 2010 (Ley del Impuesto sobre la Renta de 2010; en lo sucesivo, «ITA 2010»), que establece un beneficio 
fiscal respecto del impuesto abonado en el extranjero. No obstante, a raíz de la Decisión de la Comisión, el 
Commissioner of Income Tax (Director General del impuesto sobre la renta) denegó la concesión de esa 
exención, tras haber solicitado el dictamen de la Comisión a este respecto.  

En el marco de un recurso interpuesto por Fossil (Gibraltar) Limited, el Income Tax Tribunal of Gibraltar 
decidió suspender el procedimiento y preguntar al Tribunal de Justicia sobre el efecto de la Decisión 
2019/700 y, más concretamente, si esta impide al Commissioner of Income Tax conceder desgravaciones 
fiscales en virtud de leyes y reglamentos nacionales que no fueron objeto específico de la investigación de la 
Comisión sobre las medidas de ayuda de Estado cuestionadas por dicha Decisión.  

El Tribunal de Justicia, en formación de Sala Segunda, declara que la Decisión 2019/700 de la Comisión no se 
opone a que las autoridades nacionales encargadas de recuperar del beneficiario las ayudas ilegales e 
incompatibles con el mercado interior apliquen una disposición nacional que establece un mecanismo para 
deducir los impuestos pagados por dicho beneficiario en el extranjero de aquellos que debe abonar en 
Gibraltar, si resulta que esa disposición era aplicable en la fecha en que se efectuaron las operaciones de 
que se trata. 
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia señala, con carácter preliminar, que, partiendo de la premisa 
de que el artículo 37 de la ITA 2010 es aplicable en el litigio principal, procede determinar si la concesión de 
una reducción del importe de la ayuda que debe recuperarse de Fossil (Gibraltar), sobre la base de esa misma 
disposición, puede comprometer la ejecución efectiva de la orden de recuperación contenida en la Decisión 
2019/700.  

El Tribunal de Justicia examina, en primer lugar, si la Decisión 2019/700, como tal, se opone a la reducción 
solicitada en virtud del artículo 37 de la ITA 2010. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, si bien 
esta Decisión obliga a las autoridades nacionales competentes a recuperar el impuesto que debería haberse 
percibido de no existir la exención de los ingresos generados por los intereses pasivos y los cánones de 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-705/20
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propiedad intelectual, no aborda, por el contrario, la posibilidad de invocar las deducciones y reducciones 
previstas por la legislación de Gibraltar, que podrían haberse aplicado para calcular el impuesto devengado. 
Por lo tanto, dicha Decisión no se opone a que se invoque un mecanismo como el previsto en el artículo 37 
de la ITA 2010.  

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que el Estado miembro interesado debe adoptar todas las 
medidas necesarias para garantizar que la decisión de la Comisión que ordene la recuperación de una ayuda 
incompatible con el mercado interior surta efecto. Esta exigencia no compromete a priori la aplicación de un 
mecanismo, como el previsto en el artículo 37 de la ITA 2010, que permita, con el fin de evitar la doble 
imposición de una misma renta, conceder una reducción de impuestos habida cuenta del impuesto pagado 
por una persona jurídica o física en un país o territorio en el que esa renta se genere o tenga su origen.  

En tercer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que, fuera de los ámbitos en los que el Derecho tributario de 
la Unión es objeto de armonización, la determinación de las características constitutivas de cada impuesto 
forma parte de la facultad de apreciación de los Estados miembros, en observancia de su autonomía fiscal, 
y esta facultad debe ejercerse, en todo caso, respetando el Derecho de la Unión. Una medida como la 
contemplada en el artículo 37 de la ITA 2010, que pretende evitar la doble imposición estableciendo un 
mecanismo para deducir los impuestos pagados por un contribuyente en el extranjero de aquellos que está 
obligado a abonar en Gibraltar, está comprendida, en principio, en el ámbito de la autonomía fiscal de los 
Estados miembros y, salvo que pueda demostrarse que se basa en parámetros discriminatorios, no puede 
calificarse de ayuda estatal prohibida.   
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 Conclusiones del Abogado 
General del TSJUE 

IVA. Según el Abogado General Rantos, es válida la disposición del Reglamento de 
Ejecución de la Directiva del IVA que establece que una plataforma de intermediación en 
línea está, en principio, obligada al pago del IVA 

 

Fecha: 15/09/2022 
Fuente: web del TSJUE 
Enlace:  Recurso y petición Asunto C-695/20 

 
Esta disposición respeta los objetivos generales esenciales de la Directiva del IVA, es necesaria o útil para su 
aplicación y se limita a precisarla sin completarla ni modificarla. 

Fenix, entidad registrada a efectos del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en el Reino Unido, opera la 
plataforma en línea «Only Fans», que se dirige a «usuarios» de todo el mundo, que pueden ser «creadores» o 
«seguidores». Los creadores publican en sus respectivos perfiles contenidos como, por ejemplo, fotos y vídeos 
y también pueden retransmitir vídeos en directo a sus seguidores y enviarles mensajes privados. Estos últimos 
pueden acceder a tales contenidos mediante el pago de un determinado importe y tienen además la 
posibilidad de dar propinas o hacer donaciones al perfil de los creadores sin contrapartida alguna.  

Fenix cobra y distribuye los pagos efectuados por los seguidores y aplica a los creadores un cargo del 20 % de 
los importes abonados por sus seguidores a través de una deducción. En relación con los pagos objeto del 
presente asunto, Fenix cobró y declaró el IVA sobre una base imponible consistente en el cargo del 20 %.  

Al estimar que Fenix debería haber abonado el IVA sobre la base no del cargo del 20 %, sino de la totalidad de 
los importes pagados por los seguidores, la Administración Tributaria británica le notificó, en abril de 2020, las 
liquidaciones correspondientes al IVA adeudado.  

Fenix interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo (Sala de 
Asuntos Tributarios) (Reino Unido) contra la decisión de la administración tributaria, mediante el que impugnó 
la validez de la base jurídica de las liquidaciones controvertidas. Este tribunal británico formula al Tribunal de 
Justicia una pregunta acerca de la validez, a la vista del concepto de «poder de ejecución» de que disfruta el 
Consejo al amparo del Tratado FUE y de la Directiva del IVA, de la disposición del Reglamento de Ejecución de 
dicha Directiva que establece que un intermediario en línea entre prestadores de servicios y sus clientes en 
principio está obligado al pago del IVA.  

En sus conclusiones presentadas hoy, el Abogado General Sr. Athanasios Rantos recuerda que un acto de 
ejecución, por una parte, debe cumplir los objetivos generales esenciales del acto legislativo de base y, por 
otra parte, debe ser necesario o útil para la ejecución del acto legislativo de base en la medida en que precisa 
su contenido, sin que lo complete ni modifique, ni siquiera en sus elementos no esenciales. 

A este respecto, el Abogado General pone de relieve que la disposición de que se trata de la Directiva del IVA 
no contiene restricciones en cuanto a su ámbito de aplicación o a su alcance. Por consiguiente, no está excluida 
del ámbito de aplicación material de dicha disposición ninguna categoría de servicios. De ello resulta que la 
disposición controvertida del Reglamento de Ejecución, que versa sobre la cuestión específica de cuándo un 
intermediario adeuda el IVA cuando se prestan servicios por vía electrónica a través, en particular, de una 
plataforma en línea, respeta los objetivos generales esenciales perseguidos por la Directiva del IVA.  

Asimismo, el Abogado General considera que esta disposición reviste un carácter puramente técnico, a saber, 
aclarar la situación de los comisionistas que operan en el sector del comercio electrónico, estableciendo 
criterios para identificar al prestador de servicios con el fin de determinar quién es el deudor del IVA. A falta 
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de tal aclaración, puede suscitarse el problema de la doble imposición de las operaciones transfronterizas o, 
al contrario, el de la no imposición en una cadena que implique en particular una plataforma en línea. Por 
tanto, el Abogado General estima que el Consejo consideró fundadamente que estaba facultado para precisar 
la Directiva del IVA en lo tocante a los servicios prestados por vía electrónica a efectos de garantizar 
condiciones uniformes de ejecución. Por las mismas razones, la disposición controvertida del Reglamento de 
Ejecución resulta necesaria o útil para la aplicación de la disposición de que se trata de la Directiva del IVA.  

El Abogado General señala, además, que el concepto de «sujeto pasivo que actúe en nombre propio, pero por 
cuenta ajena», que la disposición controvertida del Reglamento de Ejecución busca precisar estableciendo una 
presunción, en principio refutable, sobre el hecho de que un intermediario en línea es deudor del IVA, está 
contemplado en la propia Directiva del IVA. Por tanto, no puede considerarse que dicha disposición modifique 
o complete esta Directiva.  

Respecto a la alegación de Fenix de que esa disposición trasladaría, en contra de lo dispuesto en la Directiva 
del IVA, la imputación del IVA al intermediario, el Abogado General destaca que es precisamente esta Directiva 
la que trasladó tal imputación, de la que la disposición controvertida simplemente determina las modalidades 
en cuanto atañe a la prestación de servicios por vía electrónica. Por otra parte, según el Abogado General, al 
prever situaciones en las que dicha presunción no puede ser desvirtuada en ningún caso, esa disposición tiene 
en cuenta la realidad económica y mercantil que caracteriza a una determinada transacción, más que las meras 
relaciones contractuales atinentes a ella. Además, en el marco de una cadena de transacciones relativas a 
prestaciones de servicios en el ámbito del comercio electrónico, el comisionista es, en principio, un 
intermediario opaco. El solo hecho de que, en una situación específica concreta, el mandato sea manifiesto y 
se conozca la identidad del comitente no parece suficiente para afirmar que la disposición antes citada, en 
cuanto tal, sea nula.  

En tales circunstancias, el Abogado General propone al Tribunal de Justicia que confirme la validez de la 

disposición controvertida del Reglamento de Ejecución. 




