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 BOE núm 29 de 03.02.2023 

TRIBUTOS. MODELO 795. 796. 797. 798. Orden HFP/94/2023, de 2 de 
febrero, por la que se aprueban el modelo 795, "Gravamen temporal 
energético. Declaración del ingreso de la prestación", el modelo 796, 
"Gravamen temporal energético. Pago anticipado", el modelo 797, "Gravamen 
temporal de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. 
Declaración del ingreso de la prestación" y el modelo 798, "Gravamen temporal 
de entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito. Pago 
anticipado", y se establecen las condiciones y el procedimiento para su 
presentación. 

(…)  
Artículo 3. Plazo de presentación del modelo 795, «Gravamen temporal energético. 
Declaración del ingreso de la prestación». 
1. La obligación de pago del gravamen temporal energético nacerá el primer día del año 
natural en el que resulte exigible el gravamen. 
2. El modelo 795 deberá presentarse e ingresarse en los veinte primeros días naturales del 
mes de septiembre del año natural al que se refiera el mismo. 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del plazo para la domiciliación 
bancaria del pago de la deuda, establecido en el anexo I de la Orden EHA/1658/2009, de 12 
de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del 
pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las Entidades de crédito que 
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
(…)  
Artículo 6. Plazo de presentación del modelo 796, «Gravamen temporal energético. Pago 
anticipado». 
El modelo 796 deberá presentarse e ingresarse durante los veinte primeros días naturales del 
mes de febrero siguiente al nacimiento de la obligación de pago de la prestación. 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del plazo para la domiciliación 
bancaria del pago de la deuda, establecido en el anexo I de la Orden EHA/1658/2009, de 12 
de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del 
pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las Entidades de crédito que 
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
(…)  
Artículo 9. Plazo de presentación del modelo 797, «Gravamen temporal de entidades de 
crédito y establecimientos financieros de crédito. Declaración del ingreso de la prestación». 
1. La obligación de pago del gravamen temporal de entidades de crédito y establecimientos 
financieros de crédito nacerá el primer día del año natural. 
2. El modelo 797 deberá presentarse e ingresarse en los veinte primeros días naturales del 
mes de septiembre del año natural al que se refiera el mismo. 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del plazo para la domiciliación 
bancaria del pago de la deuda, establecido en el anexo I de la Orden EHA/1658/2009, de 12 
de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del 
pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las Entidades de crédito que 
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
(…)  

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2832.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/03/pdfs/BOE-A-2023-2832.pdf
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Artículo 12. Plazo de presentación del modelo 798, «Gravamen temporal de entidades de 
crédito y establecimientos financieros de crédito. Pago anticipado». 
El modelo 798 deberá presentarse e ingresarse durante los veinte primeros días naturales del 
mes de febrero siguiente al nacimiento de la obligación de pago de la prestación. 
Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio del plazo para la domiciliación 
bancaria del pago de la deuda, establecido en el anexo I de la Orden EHA/1658/2009, de 12 
de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del 
pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las Entidades de crédito que 
prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria. 
(…)  

 

 DOUE núm L37 de 02.02.2023 

IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Corrección de errores de la Directiva (UE) 
2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la 
Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a 
determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para 
las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes 

En la página 12, en el artículo 2, punto 7, nuevo capítulo 3 bis, artículo 59 quater, apartado 1, 
letra c):  
 

«CAPÍTULO 3 bis 
Umbral aplicable a los sujetos pasivos que realizan entregas de bienes contempladas en el 
artículo 33, letra a), y prestaciones de servicios contempladas en el artículo 58. 
(…)  

donde dice: debe decir: 

«c) 

el importe total, excluido el IVA, de los 
suministros mencionados en la letra b) en el 
curso del año civil corriente no supere los 10 000 
EUR, o el equivalente en moneda nacional, ni 
tampoco haya superado esa cantidad en el curso 
del año civil precedente.», 

«c) 

el importe total, excluido el IVA, de los 
suministros de servicios y de las expediciones 
o el transporte de bienes mencionados en la 
letra b) en el curso del año civil corriente no 
supere los 10 000 EUR, o el equivalente en 
moneda nacional, ni tampoco haya superado 
esa cantidad en el curso del año civil 
precedente.». 

 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02017L2455-20200818&from=ES
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 BON núm 24 de 03.02.2023 

NAVARRA. MODELOS 181, 184, 196, 198 Y 280. ORDEN FORAL 1/2023, de 
11 enero, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se modifican 
las órdenes forales que aprueban los modelos 181, 184, 196, 198 y 280 

 
Disposición final única.–Entrada en vigor. 

Esta Orden Foral entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial de Navarra y será aplicable, por primera vez, a las declaraciones que se 
presenten a partir del día 1 de enero de 2023, en relación con la información 
correspondiente al año 2022. 

 

NAVARRA. CENSO REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA. ORDEN FORAL 
83/2022, de 8 de agosto, de la consejera de Economía y Hacienda, por la que se 
regula el censo de representación voluntaria en el ámbito de la Hacienda Foral 
de Navarra y del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra. 

(…)  

El censo de representación voluntaria regulado en la presente Orden Foral tiene como 
finalidad facilitar la acreditación de la representación voluntaria de las personas y entidades 
en los procedimientos que se sustancien ante la Hacienda Foral de Navarra y el Tribunal 
Económico-Administrativo Foral de Navarra en los que tengan o puedan tener la condición 
de interesadas. 

Se excluye del ámbito de aplicación de la presente Orden Foral por tener una regulación 
propia la representación para la notificación electrónica, regulada de manera independiente 
en el Decreto Foral 50/2006 citado (artículo 32 bis) y en la Orden Foral 148/2017, de 18 de 
diciembre, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se regula la prestación 
del servicio de la notificación electrónica en el ámbito de la Hacienda Tributaria de Navarra, 
así como la posibilidad de que los obligados tributarios puedan señalar días en los que no se 
pondrán notificaciones en la dirección electrónica habilitada. Esta exclusión también afecta al 
Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra por aplicación de la disposición 
adicional única del Decreto Foral 85/2018, de 17 de octubre, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley Foral, 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, 
en materia de revisión de actos en vía administrativa, según la cual a los procedimientos de 
revisión de actos en vía administrativa regulados en el citado reglamento cuya competencia 
de tramitación o resolución corresponda al Tribunal Económico-Administrativo Foral de 
Navarra, les resultarán aplicables las disposiciones previstas para la utilización de medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos en el ámbito de la Hacienda Foral de Navarra. 

También queda excluida del ámbito de aplicación de esta Orden Foral la representación 
ejercida en el ámbito de la colaboración social establecida en la Ley Foral General Tributaria 
en los artículos 36.6 y 90.1.f). 

  

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/1
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 Resolución del TEAC 
RECURSO CONTRA LA EJECUCIÓN. INTERESES DE DEMORA. Aplicación del 
artículo 240.2 de la Ley General Tributaria (LGT) en el supuesto en que la 
liquidación inicial hubiese sido ingresada. CAMBIO DE CRITERIO. 

 

Fecha:  23/01/2023 
Fuente: web de la AEAT 
Enlace:  Resolución del TEAC de 23/01/2023 

 
Criterio: 
El cese de devengo de interés de demora previsto en el artículo 240.2 LGT por haberse 
excedido el plazo de duración del procedimiento económico administrativo es aplicable 
también a los supuestos en los que la deuda anulada no se encontrara suspendida por haber 
sido ingresada. Si bien la norma al contemplar el supuesto ordinario de liquidación limita el 
supuesto a las liquidaciones suspendidas (pues no tendría sentido que el legislador limitase 
el devengo de intereses a una cuota ya ingresada), dicha regla debe aplicarse no sólo a los 
supuestos en que se hubiera acordado la suspensión, sino también a aquellos casos en los 
que la deuda ya estaba ingresada por el interesado, resultando finalmente otra cuota 
tributaria distinta y surgiendo liquidaciones contrapuestas. En este sentido se ha pronunciado 
el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid (por todas STJS 46/22 de 2 de 
febrero, rec. 138/2020). 

Este criterio supone un CAMBIO DE CRITERIO respecto al seguido, entre otras, en Resolución 
de fecha 14 de febrero de 2019 (RG 480-2017-50) y Resolución de 10 de febrero de 2020 
(RG 8979-2015-50). 

 
  

https://serviciostelematicosext.hacienda.gob.es/TEAC/DYCTEA/criterio.aspx?id=00/03676/2021/00/0/1&q=s%3d1%26rs%3d%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f01%2f2022%26fh%3d02%2f02%2f2023%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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 Sentencia del TS 
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. Titular del derecho real de usufructo 
parcial. A efectos del IBI y atendiendo al principio de capacidad económica, en 
los supuestos de un derecho real de usufructo que no se extienda sobre la 
totalidad de un bien inmueble sino únicamente sobre una parte del mismo, el 
usufructuario, en su condición de sujeto pasivo, debe hacer frente a la deuda 
tributaria en proporción a su cuota de participación en el derecho real de 
usufructo sobre el inmueble. 
 

Fecha:  12/12/2022 
Fuente: web del Poder Judicial 
Enlace:  Sentencia del TS de 12/12/2022 

 

El TS debe dar respuesta a la cuestión que formula el auto de admisión que consiste, según 
se afirma, en discernir, a través del principio de capacidad económica, si a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles en los supuestos de un derecho real de usufructo que no 
se extienda sobre la totalidad de un bien inmueble sino únicamente sobre una parte del 
mismo, el usufructuario, en su condición de sujeto pasivo, debe hacer frente a la deuda 
tributaria que correspondería a la totalidad del inmueble. 

La respuesta a la cuestión, conforme a lo que hemos razonado, debe ser que, a efectos del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y atendiendo al principio de capacidad económica, en los 
supuestos de un derecho real de usufructo que no se extienda sobre la totalidad de un bien 
inmueble sino únicamente sobre una parte del mismo, el usufructuario, en su condición de 
sujeto pasivo, debe hacer frente a la deuda tributaria en proporción a su cuota de 
participación en el derecho real de usufructo sobre el inmueble.  

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/e89b284f1ac0cb5ea0a8778d75e36f0d/20230123
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  Sentencia del TSJUE 
ESPAÑA. TAX LEASE. Ayudas de Estado: el Tribunal de Justicia anula 
parcialmente la Decisión de la Comisión relativa al «sistema español de 
arrendamiento fiscal». 
La recuperación de la totalidad del importe de la ayuda contemplada en dicha Decisión fue 
ordenada sobre la base de una identificación errónea de los beneficiarios 
 

Fecha:  02/02/2023 
Fuente: web del TSJUE 
Enlace:  Sentencia, conclusiones y recurso C-649/20 

 

En 2006, la Comisión Europea recibió varias denuncias acerca de la aplicación del «sistema 
español de arrendamiento fiscal» (en lo sucesivo, «SEAF») a determinados contratos de 
arrendamiento financiero, en la medida en que este régimen permitía que las empresas 
navieras obtuvieran unos descuentos de entre un 20 % y un 30 % del precio al adquirir buques 
construidos por astilleros españoles, en detrimento de las ventas de los astilleros de otros 
Estados miembros. Según la Comisión el objetivo del SEAF consistía en proporcionar ventajas 
fiscales a las agrupaciones de interés económico (en lo sucesivo, «AIE») y a los inversores que 
participaban en ellas, las cuales transferían posteriormente una parte de tales ventajas a las 
empresas navieras que compraban un buque nuevo.  

En la Decisión controvertida,1 adoptada en julio de 2013, la Comisión estimó que tres de las 
cinco medidas fiscales que conformaban el SEAF constituían una ayuda estatal, en el sentido 
del artículo 107 TFUE, apartado 1, que revestía la forma de ventaja fiscal selectiva, 
parcialmente incompatible con el mercado interior. Dado que la ayuda en cuestión se había 
ejecutado desde el 1 de enero de 2002 sin haberse cumplido la obligación de notificación,2 la 
Comisión instó a las autoridades nacionales a recuperarla de los inversores, esto es, de los 
miembros de las AIE.  

En septiembre de 2013, el Reino de España, Lico Leasing, S. A., y Pequeños y Medianos 
Astilleros Sociedad de Reconversión (PYMAR), S. A., presentaron recursos de anulación 
contra la Decisión controvertida. En su sentencia España y otros/Comisión3 el Tribunal 
resolvió que la ventaja percibida por los inversores de las AIE no tenía carácter selectivo y que 
la motivación de esta Decisión acerca de los criterios de distorsión de la competencia y de la 
afectación de los intercambios era insuficiente.  

El Tribunal de Justicia, tras interponer la Comisión un recurso de casación contra la sentencia 
del Tribunal General, la anuló mediante su sentencia Comisión/España y otros (C-128/16 P)4 
al considerar, en particular, que la aplicación del requisito relativo al carácter selectivo en el 
que la Comisión basó su análisis había sido errónea. El Tribunal de Justicia estimó, no obstante, 
que, dado que el Tribunal General no se había pronunciado sobre la totalidad de los motivos 
formulados ante él, el estado del litigio no permitía resolverlo y, por lo tanto, devolvió los 
asuntos al Tribunal General.  

 
1 Decisión 2014/200/UE de la Comisión, de 17 de julio de 2013, relativa a la ayuda estatal SA.21233 C/11 (ex 
NN/11, ex CP 137/06) ejecutada por España — Régimen fiscal aplicable a determinados acuerdos de 
arrendamiento financiero, también conocidos como sistema español de arrendamiento fiscal (DO 2014, L 114, 
p. 1). 
2 Obligación prevista en el artículo 108 TFUE, apartado 3. 
3 Sentencia de 17 de diciembre de 2015, España y otros/Comisión, T-515/13 y T-719/13 (véase asimismo el 
CP 150/15). 
4 Sentencia de 25 de julio de 2018, Comisión/España y otros, C-128/16 P (véase asimismo el CP 115/18). 

https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-649/20%20P
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En su sentencia dictada tras la devolución del asunto España y otros/Comisión (en lo sucesivo, 
«sentencia recurrida»), el Tribunal General desestimó los recursos presentados por el Reino 
de España, Lico Leasing y PYMAR, apoyadas en sus pretensiones por 34 entidades que fueron 
admitidas a intervenir con ese mismo fin en el marco del asunto C-128/16 P (en lo sucesivo, 
«coadyuvantes en el primer recurso de casación»).  

En esa sentencia, el Tribunal General desestimó el motivo por el que se cuestionaba el 
carácter selectivo del SEAF al apreciar, fundamentalmente, que la existencia de una facultad 
discrecional amplia de la Administración tributaria para autorizar la amortización anticipada 
bastaba para considerar que el SEAF, tomado en su conjunto, tenía carácter selectivo. El 
Tribunal General desestimó igualmente los motivos basados en un defecto de motivación de 
la Decisión controvertida, en la vulneración del principio de igualdad de trato, y en la 
vulneración de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica y 
de los principios aplicables a la recuperación de la ayuda. Por lo que se refiere a esta última, 
el Tribunal General consideró que la Comisión no había incurrido en error de Derecho al 
ordenar la recuperación de la totalidad de la ayuda en cuestión exclusivamente de los 
inversores de las AIE, pese a que una parte de la ventaja fiscal obtenida hubiera sido 
transferida a terceros, esto es, las empresas navieras.  

El Reino de España, Lico Leasing y PYMAR, así como las coadyuvantes en el primer recurso de 
casación interpusieron tres recursos de casación distintos contra la sentencia recurrida 
mediante los que solicitaban la anulación de esta sentencia y, consiguientemente, de la 
Decisión controvertida.  

En su sentencia, el Tribunal de Justicia estima el motivo de casación formulado por el Reino 
de España y basado en un defecto de motivación de la sentencia recurrida en lo que se refiere 
a la recuperación de la ayuda en cuestión y desestima los recursos de casación en lo demás. 
De este modo, al anular parcialmente la sentencia recurrida y considerar que el estado de la 
parte de esos recursos pendiente de examen permite resolver definitivamente el litigio, el 
Tribunal de Justicia declara que, tras el análisis que lleva a cabo, procede anular la Decisión 
controvertida en la medida en que ordena que se recupere íntegramente el importe de la 
ayuda contemplada en esa misma Decisión de sus beneficiarios, identificados de forma 
errónea. 

Apreciación del Tribunal de Justicia  

En primer término, el Tribunal de Justicia examina la excepción de inadmisibilidad propuesta 
por la Comisión contra el recurso de casación interpuesto por las coadyuvantes en el primer 
recurso de casación, basada en un error de Derecho en que, según la Comisión, se basa su 
reconocimiento como coadyuvantes en el marco del procedimiento posterior a la devolución. 
A este respecto, el Tribunal de Justicia considera que el artículo 40 del Estatuto del Tribunal 
de Justicia, el respeto de los derechos procesales garantizados a los coadyuvantes por el 
Reglamento de Procedimiento del Tribunal General y el principio de buena administración de 
la justicia obligan, en el marco de una articulación coherente de los procedimientos ante el 
Tribunal de Justicia y ante el Tribunal General, a que un coadyuvante en casación goce de 
pleno derecho de la condición de coadyuvante ante el Tribunal General cuando se devuelva 
un asunto a este órgano jurisdiccional tras la anulación por el Tribunal de Justicia de una 
resolución del Tribunal General. Así pues, en contra de lo sostenido por la Comisión, el 
Tribunal General no incurrió en error de Derecho al reconocer que las interesadas tuvieran 
tal condición en esas circunstancias. En consecuencia, las interesadas pueden, como tales, 
interponer un recurso de casación contra la sentencia recurrida, dado que esta les afecta 
directamente,5 ya que la desestimación de los recursos implica que puedan verse obligadas a 
devolver las ayudas que percibieron. En consecuencia, su recurso de casación es admisible. 

En segundo término, el Tribunal de Justicia examina los motivos de los recursos de casación 
relativos, por una parte, al análisis del carácter selectivo del SEAF y, por otra parte, a la 
obligación de recuperación.  

 
5 Este requisito se contempla en el artículo 56, párrafo segundo, segunda frase, del Estatuto del Tribunal de 
Justicia. 
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Por lo que se refiere, en primer lugar, al análisis del requisito de selectividad, el Tribunal de 
Justicia comienza destacando que no cabe considerar que una medida fiscal ventajosa cuya 
concesión depende de la facultad discrecional de la Administración tributaria tenga carácter 
general. De ello se deduce que el carácter selectivo de esa medida no puede apreciarse a 
partir de un método concebido con el fin de poner de manifiesto la selectividad que ocultan 
medidas fiscales ventajosas de alcance general.6 Ahora bien, en este caso, el Tribunal General 
debía pronunciarse sobre una medida cuya concesión dependía de la facultad discrecional de 
las autoridades competentes, de modo que no cabe censurarle no haberla analizado a la luz 
del método que resulta válido para las medidas fiscales de carácter general.  

En el análisis de los criterios de apreciación pertinentes en el caso de una medida fiscal 
ventajosa concedida discrecionalmente, el Tribunal de Justicia coincide con el Tribunal 
General en que la existencia de un sistema de autorización no implica por sí misma que la 
medida en cuestión tenga carácter selectivo. Así, para que esa medida merezca tal calificación, 
es necesario demostrar que las autoridades competentes disponen de una facultad 
discrecional amplia para determinar los beneficiarios y los requisitos de la medida concedida, 
de modo que deba considerarse que el ejercicio de dicha facultad favorece a determinadas 
empresas o producciones en relación con otras, no beneficiarias de ella, que se encuentran, 
habida cuenta del objetivo perseguido, en una situación comparable.  

En el presente caso, el Tribunal de Justicia considera que el Tribunal General podía apreciar, 
en el marco de su apreciación soberana del Derecho nacional, cuya desnaturalización no fue 
alegada, por otra parte, que ese derecho confería a la Administración tributaria un amplio 
margen de discreción para autorizar la amortización anticipada, habida cuenta, en particular, 
de la imprecisión de los criterios aplicados y de la falta de regulación de la interpretación que 
estos exigen. A este respecto, el Tribunal General no estaba obligado a examinar si, de hecho, 
el ejercicio de esta facultad discrecional de iure había dado lugar efectivamente a un trato 
favorable injustificado a determinados operadores económicos respecto de otros que se 
encontraban en una situación comparable. 

En consecuencia, el Tribunal General no incurrió en error de Derecho al considerar, para 
sostener que la medida consistente en la amortización anticipada tenía carácter selectivo, que 
la existencia de aspectos discrecionales podía favorecer a los beneficiarios respecto de otros 
sujetos pasivos que se encontrasen en una situación fáctica y jurídica comparable. Asimismo, 
el Tribunal General podía fundadamente concluir que la Comisión no incurrió en error de 
Derecho al deducir del carácter selectivo de la amortización anticipada que el SEAF era 
selectivo en su conjunto, ya que resulta pacífico que las demás medidas controvertidas que 
conforman el SEAF dependían de la autorización previa de la amortización anticipada. En 
consecuencia, el Tribunal de Justicia desestima por infundados todos los motivos relativos al 
carácter selectivo del SEAF.  

En segundo lugar y por lo que se refiere a la recuperación de las ayudas ilegales, el Tribunal 
de Justicia resuelve que la aplicación de los principios de confianza legítima y de seguridad 
jurídica en la sentencia recurrida no tenía más errores que uno que, no obstante, no tenía 
incidencia en la apreciación del Tribunal General, de modo que las alegaciones invocadas en 
este sentido deben igualmente desestimarse.  

En tercer y último lugar, el Tribunal de Justicia se pronuncia sobre un motivo basado en un 
defecto de motivación de la sentencia recurrida. A este respecto, el Tribunal de Justicia 
resuelve que, si bien esa sentencia está motivada de forma suficiente en Derecho en lo que 
respecta al carácter selectivo del SEAF, no sucede lo mismo por lo que se refiere a la 
recuperación de la ayuda en cuestión. 

 
6 Según este método, conocido como método «en tres fases», la apreciación del carácter selectivo de una 
medida general que establece un régimen tributario ventajoso exige, en primer lugar, identificar el régimen 
tributario común; en segundo lugar, determinar si el régimen supone una excepción al régimen común, como 
marco de referencia, al deparar a operadores económicos que se encuentran en una situación fáctica y jurídica 
comparable un trato fiscal diferente y, en este caso y en tercer lugar, apreciar si tal diferencia puede estar 
justificada por la naturaleza o la estructura del sistema tributario. 
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Así, el Tribunal de Justicia señala que, para dar respuesta a un motivo por el que se impugnaba 
la orden de recuperación contenida en la Decisión controvertida, en la medida en que imponía 
la recuperación de la totalidad de la ayuda en cuestión de los inversores, a pesar de que una 
gran parte de la ayuda así concedida se transfería sistemáticamente a las empresas navieras, 
el Tribunal General se limitó a señalar que en la Decisión controvertida se identificaba a los 
inversores como únicos beneficiarios de la ayuda y que esta pretensión no constituía el objeto 
del litigio. Ahora bien, según el Tribunal de Justicia, a pesar de que las partes afectadas no 
hubieran cuestionado la identidad de los beneficiarios, a través de su motivo estas partes, no 
obstante, alegaban, implícita pero necesariamente, que no habían sido las únicas beneficiarias 
de la ayuda en cuestión. Dado que, el Tribunal General no había dado respuesta a este motivo, 
no se pronunció sobre el mismo, lo cual constituye un incumplimiento de la obligación de 
motivación.  

En estas circunstancias, el Tribunal de Justicia anula la sentencia recurrida en tanto en cuanto, 
mediante la misma, el Tribunal General desestimó los recursos por cuanto tenían por objeto 
la anulación de la Decisión controvertida en la medida en que designa a las AIE y sus 
inversores como únicos beneficiarios de la ayuda contemplada en dicha Decisión, y en la 
medida en que ordena al Reino de España que recupere íntegramente el importe de la ayuda 
contemplada en esa misma Decisión de los inversores de las AIE. Se desestiman los recursos 
de casación en todo lo demás.  

En tercer término, al estimar que el estado de la parte de los recursos de anulación pendiente 
de análisis tras la anulación parcial de la sentencia recurrida, parte que guardaba relación con 
la fundamentación de la obligación de recuperación de la ayuda en cuestión de sus 
beneficiarios, permitía que quedara resuelta, el Tribunal de Justicia decidió resolver 
definitivamente este punto. A este respecto, comienza desestimando por infundados los 
motivos y alegaciones basados en la vulneración de los principios de protección de la 
confianza legítima y de seguridad jurídica, así como del principio de igualdad de trato, 
haciendo suya la mayor parte de la correspondiente motivación de la sentencia recurrida.  

Seguidamente el Tribunal de Justicia aborda, en el marco del examen del motivo sobre el que 
el Tribunal General no se pronunció, la cuestión de la identificación de los beneficiarios de la 
ayuda en cuestión y recuerda que la obligación de recuperar una ayuda que la Comisión 
considera incompatible con el mercado único tiene por objeto restablecer la situación 
anterior a la concesión de la ayuda privando a sus beneficiarios, esto es, las empresas que la 
han disfrutado efectivamente, de la ventaja competitiva que la ayuda les ha reportado.  

Pues bien, en el presente caso, resulta de las propias apreciaciones de la Comisión que el 
SEAF constituía, en su conjunto, un dispositivo fiscal destinado a generar una ventaja no solo 
en beneficio de los inversores que formaban parte de una AIE, sino también de las empresas 
navieras. Asimismo, de los elementos expuestos por la Comisión resulta que el reparto de 
esta ventaja fiscal entre una empresa naviera y los inversores de una AIE estaba previsto en 
contratos jurídicamente vinculantes, aportados a las autoridades tributarias y que estas tenían 
en cuenta para autorizar, en el ejercicio de la facultad discrecional de que disponían a este 
respecto, la amortización anticipada. A la luz de estos elementos, el Tribunal de Justicia 
resuelve que la Comisión incurrió en un error de Derecho, habida cuenta del objetivo 
perseguido por la recuperación, al designar a los inversores de las AIE como únicos 
beneficiarios de la ayuda en cuestión por considerar, fundamentalmente, que la ventaja 
obtenida por las empresas navieras gracias a la transferencia de una parte de la ventaja fiscal 
concedida a los AIE era el resultado de una combinación de transacciones jurídicas entre 
entidades privadas y que, por ese motivo, no era imputable al Estado, a pesar de que las AIE 
estaban, no obstante, obligadas, en virtud de las reglas aplicables, a transferir a esas empresas 
navieras una parte de la ventaja fiscal obtenida.  

En consecuencia, el Tribunal de Justicia anula en parte la Decisión controvertida, esto es, en la 
medida en que designa a las AIE y sus inversores como únicos beneficiarios de la ayuda 
contemplada en dicha Decisión, y, en consecuencia, en la medida en que ordena la 
recuperación de la totalidad de su importe exclusivamente de los inversores de las AIE. 
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 Nota de premsa  
 

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2023 

El Govern aprova el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, 
administratives i del sector públic per al 2023 

(...)  

En matèria fiscal, el Projecte de llei incorpora algunes modificacions, la majoria de les quals de 
caràcter tècnic, que afecten principalment alguns dels tributs cedits total o parcialment a la 
Generalitat (IRPF, impost sobre successions i donacions i impost sobre transmissions 
patrimonials i actes jurídics documentats). L’objectiu és doble: d’una banda, impulsar 
l’emprenedoria, la recerca i l’activitat empresarial; i, de l’altra, facilitar l’accés a l’habitatge 
habitual a determinats col·lectius com són les famílies nombroses, monoparentals, joves i 
persones amb cert grau de discapacitat. 

IRPF: En primer lloc, s’amplia el percentatge (del 30% al 40%) i la quantia màxima de 
la deducció (que passa de 6.000 euros a 12.000 euros) de les inversions que faci un 
àngel inversor (business angel) en concepte de compra d’accions o de participacions 
socials en empreses noves o de creació recent.  

En segon lloc, es modifica la deducció –que s’incrementa del 25% al 30% de la 
quantitat donada, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica- 
d’aquelles donacions que es facin a favor dels instituts universitaris i altres centres de 
recerca integrats o adscrits a les universitats catalanes i dels centres de recerca 
promoguts o participats per la Generalitat, que es dediquin al foment de la recerca 
científica i el desenvolupament i la innovació tecnològics. Segons el text del projecte 
de llei, en cap cas, la suma dels percentatges de la deducció autonòmica i de la 
deducció estatal pot superar el percentatge de deducció del 100% 

Impost sobre successions i donacions: amb la voluntat d’impulsar l’activitat 
empresarial, s’amplia la base màxima de la reducció (fins a 200.000 euros, límit que es 
fixa en 400.000 euros per als donataris amb un grau de discapacitat igual o superior 
al 33%) per la donació de diners a favor de fills o nets sempre que aquestes quantitats 
serveixin per o bé constituir o adquirir una empresa o un negoci professional amb 
domicili fiscal i social a Catalunya, o bé comprar-ne participacions. També es 
modifiquen els requisits subjectius que ha complir el donatari: se suprimeix el topall 
d’edat i s’incrementa l’import del seu patrimoni net fins als 500.000 euros.  

Per facilitar l’accés, en la reducció ja existent del 95% per la donació a un descendent 
d’un habitatge perquè sigui destinat a primera residència, s’inclou el supòsit de 
donació de terreny per a construir-la o de diners per a l’adquisició del terreny amb la 
mateixa finalitat.  

Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats: també es fan 
modificacions en la regulació dels tipus reduïts que graven l’adquisició de l’habitatge 
habitual per a determinats col·lectius. En el cas de les famílies nombroses, 
monoparentals o de persones amb discapacitat i de joves (32 anys o menys) s’afegeix 
que també pot gaudir del tipus reduït l’adquisició d’un terreny per a construir-hi 
l’habitatge habitual.  

https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/478802/mas-guix-els-pressupostos-del-2023-son-oportunitat-unica-atendre-necessitats-mes-immediates-alhora-alcar-mirada-construir-catalunya-del-futur
https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/478802/mas-guix-els-pressupostos-del-2023-son-oportunitat-unica-atendre-necessitats-mes-immediates-alhora-alcar-mirada-construir-catalunya-del-futur
https://govern.cat/govern/docs/2023/02/02/15/07/b77cf775-87ab-4922-9742-c2ad926010d8.pdf
https://govern.cat/govern/docs/2023/02/02/15/07/b77cf775-87ab-4922-9742-c2ad926010d8.pdf
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A més, s’incrementa de 30.000 euros a 36.000 euros el topall de la base imposable 
del contribuent i, en el cas concret de les famílies nombroses i monoparentals, aquesta 
quantitat s’eleva en 14.000 euros per cada fill que excedeixi del nombre de fills que la 
legislació exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa 
o de monoparental de categoria especial. 

Tributs propis i taxes  

El text aprovat avui pel Govern també incorpora algunes novetats en els tributs propis 
que gestiona i recapta l’Agència Tributària de Catalunya. En concret, en el cas de 
l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’estableix el mateix tipus de 
gravamen (2 euros) per a totes les estades efectuades en un creuer, amb 
independència de la durada de l’estada. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir de 
l’1 d’abril del 2023.  

En l’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles de tracció mecànica, es fa una 
puntualització per poder gaudir de la bonificació en el cas concret dels vehicles 
clàssics. En aquest sentit, es preveu que el contribuent es pugui adreçar a qualsevol 
club o associació automobilística adscrita a la Federació Catalana de Vehicles Històrics 
per sol·licitar el document que acrediti que el seu vehicle sigui considerat clàssic, sense 
la necessitat d’estarhi associat.  

Finalment, se suprimeixen sis taxes -gestionades pels departaments competents en 
matèria de justícia, cultura, acció climàtica i salut- i s’actualitzen les quotes d’algunes 
altres per ajustar els imports al cost del servei que presten. 

 I per tancar l’àmbit de les mesures fiscals, es modifica el Codi Tributari de Catalunya, 
que passa de tres a set Llibres; d’una part, s’aprova el Llibre quart, que fa referència a 
la Política Fiscal Corporativa, la regulació de la qual fins ara es trobava recollida en la 
Llei de finances públiques de Catalunya; d’una altra, s’autoritza al Govern perquè en el 
termini de 12 mesos aprovi, el Llibre sisè del Codi, mitjançant decret legislatiu que ha 
d’integrar el text refós de la normativa pròpia aprovada per la Generalitat de Catalunya 
en l’àmbit dels tributs cedits. 

(...)  
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