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CIRCULAR INFORMATIVA Julio 

Recomendaciones y Noticias de interés 

 

INFORMACION Y NOTICIAS 

 

Ley antifraude: cambios en la Ley General Tributaria 

Con relación a la Ley General Tributaria, vea algunos de los aspectos más 
significativos que se ven afectados por la nueva Ley de Prevención y Lucha 
contra el Fraude Fiscal: 

• Se modifica el sistema de “Recargos por Extemporaneidad”, 
estableciéndose un sistema de recargos crecientes del 1% por cada mes 
completo de retraso, sin intereses de demora, hasta que haya 
transcurrido el periodo de 12 meses. A partir de los 12 meses citados, el 
recargo pasará a ser del 15% + intereses de demora. 

 

• Se introducen cambios en las reducciones aplicables a las “Sanciones 
Tributarias”, el ingreso voluntario y la disminución de litigios. Se eleva la 
reducción de las sanciones por “Actas con Acuerdo” al 65%. Asimismo, 
se eleva la reducción de las sanciones en caso de pronto pago al 40%. 
La reducción por conformidad se mantiene en el 30%. 
 

• Se rebaja el límite para aparecer en la “Lista de Deudores” con la AEAT 
a 600.000 euros. Además, se incluirán en dicha lista a los responsables 
solidarios. 
 

• Se establecen nuevas obligaciones y sanciones para los sistemas 
informáticos de contabilidad de las empresas que permitan llevar “doble 
contabilidad”. 
 

• Se refuerza el control fiscal sobre el mercado de “Criptodivisas”. 
 

• Se modifica la regla de “valoración de inmuebles” en ITP, AJD, ISD e 
Impuesto sobre el Patrimonio. 
 

• Se limita el “Pago en Efectivo” para determinadas operaciones 
económicas a 1.000 euros, en el supuesto de operaciones en el que 
interviene un empresario o profesional y a 10.000 euros en el caso de 
particulares con domicilio fiscal fuera de España. 
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SENTENCIAS Y CONSULTAS DE INTERES 

 

 
Sentencia TJUE, asunto C-521/19 de fecha 01/07/2021 
 
Cuestión planteada: 
 
En el caso de operaciones “Ocultadas” a la Administración Tributaria, se 
cuestiona si las cantidades entregadas y recibidas, incluyen o no el IVA. 
 
 
Resolución: 
 
En el marco de la inspección de una declaración de impuestos directos, la 
reconstitución efectuada por la Administración tributaria interesada de las 
cantidades entregadas y recibidas con ocasión de la operación controvertida 
debe considerarse un PRECIO QUE INCLUYE EL IVA, a menos que, con 
arreglo al Derecho nacional, los sujetos pasivos puedan repercutir y deducirse 
posteriormente el IVA en cuestión, a pesar del fraude. 
 
 
 
Sentencia TSJ Región de Murcia (Sala de lo Contencioso), de 5 de octubre 
de 2020, sobre la reducción en ISD para la donación de participaciones 
gananciales de una empresa familiar. 
 
Cuestión planteada: 
 
Unos padres, casados bajo el régimen de gananciales, donan a sus hijos las 
participaciones de una entidad que cumplía los requisitos de empresa familiar. 
 
En el momento de realizarse la donación el padre tiene más de 65 años, ejerce 
de administrador en la empresa y realiza las labores de dirección, recibiendo 
por ello la correspondiente retribución; por el contrario, la madre tiene menos 
de 65 años. 
 
Resolución: 
 
La reducción resulta aplicable a ambas donaciones de las participaciones 
gananciales, ya que los requisitos se han medir en el grupo familiar y no en 
cada uno de sus miembros, aun cuando uno de los dos cónyuges no haya 
cumplido los 65 años. 
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SUBVENCIONES 

 
 

Guía de Subvenciones de Castilla la Mancha 
Adjuntamos enlace a las subvenciones que actualmente están a disposición de 
las empresas en Castilla la Mancha. 
 
https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/guia 
 
 

Para cualquier duda o aclaración que necesiten, como siempre, nos 
tienen a su disposición. 

 

https://adelante-empresas.castillalamancha.es/adelante/guia

