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Calendario del contribuyente: enero 2018
Calendario
Calendario del mes de enero para recordar el cumplimiento de las obligaciones estatales.
Obligaciones tributarias del mes de enero de 2018



Días inhábiles y Fiestas laborales



• En todo el Territorio Nacional (domingos y fiestas nacionales):
VENCIMIENTO
IMPUESTO
MODELOS
RENTA
Renuncia o revocación estimación directa
simplificada y estimación objetiva para
2018 y sucesivos
IVA
Noviembre 2017. Autoliquidación
Noviembre 2017. Grupo de entidades,
modelo individual
Noviembre 2017. Grupo de entidades,
modelo agregado
SII. Remisión de los registros de
facturación del primer semestre de 2017
Renuncia o revocación regímenes
simplificados y agricultura, ganadería y
pesca para 2018 y sucesivos
Opción o revocación por la determinación
de la base imponible mediante el margen
de beneficio global en el régimen especial
de bienes usados, objetos de arte,

036/037
303
322
353
Sin modelo
036/037

036

Hasta el 20




Hasta el 22


de bienes usados, objetos de arte,
036
antigüedades y objetos de colección para
2018 y sucesivos
Opción tributación en destino de las
ventas a distancia a otros países de la
036
Unión Europea para 2018 y 2019
Renuncia al régimen de deducción
Sin modelo
común para sectores diferenciados para
2018
Comunicación de alta en el régimen
039
especial de grupo de entidades
Opción o renuncia por la modalidad
avanzada del régimen especial del grupo
039
de entidades
Comunicación anual relativa al régimen
039
especial del grupo de entidades
Opción por el régimen especial del
036/037
criterio de caja para 2018
Renuncia al régimen especial del criterio
036/037
de caja para 2018, 2019 y 2020
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de
acciones y participaciones de las
instituciones de inversión colectiva,
rentas de arrendamiento de inmuebles
urbanos, capital mobiliario, personas
autorizadas y saldos en cuentas.
Diciembre 2017. Grandes empresas
111,115,117,123, 124,126,128,230
111, 115, 117, 123, 124, 126,
Cuarto Trimestre 2017
128,136
IVA
Comunicación de incorporaciones en el
mes de diciembre. Régimen especial del
039
grupo de entidades
Cuarto Trimestre 2017. Servicios vía
368
electrónica
IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE
SEGUROS
Diciembre 2017
430
Resumen anual 2017
480
IMPUESTOS
ESPECIALES
DE
FABRICACIÓN
Octubre 2017. Grandes Empresas
553, 554, 555, 556, 557, 558
Octubre 2017. Grandes Empresas
561, 562, 563
Diciembre 2017
548, 566, 581
Diciembre 2017
570, 580
Cuarto Trimestre 2017
521, 522, 547
Cuarto Trimestre 2017. Actividades V1, V2,
553
V7, F1, F2
Cuarto Trimestre 2017
582
Cuarto Trimestre 2017. Solicitudes de
506,507,508,524,572
devolución
Declaración de operaciones por los
destinatarios registrados, representantes
510

Hasta el 30


destinatarios registrados, representantes
fiscales y receptores autorizados
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE LA
ELECTRICIDAD
Diciembre 2017. Grandes empresas
Cuarto trimestre 2017. Excepto grandes
empresas
IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES
Año 2017. Autoliquidación
Año 2017. Autoliquidación anual
Tercer cuatrimestre 2017. Autoliquidación
IMPUESTO ESPECIAL SOBRE EL
CARBÓN
Cuarto trimestre 2017
Año 2017. Declaración anual de
operaciones
RENTA
Pagos fraccionados Renta
Cuarto trimestre 2017
Estimación directa
Estimación objetiva
IVA
Diciembre 2017. Autoliquidación
Diciembre 2017. Grupo de entidades,
modelo individual
Diciembre 2017. Declaración de
operaciones incluidas en los libros
registros del IVA e IGIC y otras
operaciones
Diciembre
2017.
Declaración
recapitulativa
de
operaciones
intracomunitarias
Diciembre 2017. Grupo de entidades,
modelo agregado
Diciembre 2017 (o año 2017).
Operaciones
asimiladas
a
las
importaciones
Cuarto trimestre 2017. Autoliquidación
Cuarto trimestre 2017. Declaraciónliquidación no periódica
Cuarto trimestre (o año 2017).
Declaración recapitulativa de operaciones
intracomunitarias
Cuarto trimestre 2017 Operaciones
asimiladas a las importaciones
Resumen anual 2017
Solicitud de devolución recargo de
equivalencia
y
sujetos
pasivos
ocasionales
Reintegro de compensaciones en el
régimen especial de la agricultura,
ganadería y pesca
Opción o revocación de la aplicación
prorrata especial para 2018 y siguientes,
si se inició la actividad en el último
trimestre de 2017
RENTA Y SOCIEDADES
Retenciones e ingresos a cuenta de

510

560
560
584
585
587
595
596

130
131
303
322
340

349
353
380
303
309
349
380
390
308
341

036/037

Retenciones e ingresos a cuenta de
rendimientos del trabajo, actividades
económicas, premios y determinadas
ganancias patrimoniales e imputaciones
de renta, ganancias derivadas de
acciones y participaciones de las
instituciones de inversión colectiva,
rentas de arrendamiento de inmuebles
urbanos, capital mobiliario, personas
autorizadas y saldos en cuentas.
Resumen anual 2017

Hasta el 31


180, 188, 190, 193, 193-S, 194,
196, 270

IVA
Solicitud de aplicación del porcentaje
provisional de deducción distinto del Sin modelo
fijado como definitivo
en el año
precedente
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE
CERTIFICACIONES
INDIVIDUALES
EMITIDAS A LOS SOCIOS O PARTÍCIPES
DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE
CREACIÓN
Resumen anual 2017
DECLARACIÓN INFORMATIVA ANUAL
DE CERTIFICACIONES INDIVIDUALES
EMITIDAS A LOS SOCIOS O PARTICIPES
DE ENTIDADES DE NUEVA O RECIENTE
CREACIÓN
Resumen anual 2017
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE
PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS Y OTRAS
OPERACIONES
FINANCIERAS
RELACIONADAS
CON
BIENES
INMUEBLES
Declaración anual 2017
DONATIVOS,
DONACIONES
Y
APORTACIONES
RECIBIDAS
Y
DISPOSICIONES REALIZADAS
Declaración anual 2017
DECLARACIÓN INFORMATIVA DE
ADQUISICIONES Y ENA JENACIONES DE
ACCIONES Y PARTICIPACIONES EN
INSTITUCIONES
DE
INVERSIÓN
COLECTIVA
Declaración anual 2017
OPERACIONES
CON
ACTIVOS
FINANCIEROS
Declaración anual de operaciones con
Letras del Tesoro 2017
Declaración anual 2017
PLANES, FONDOS DE PENSIONES,
SISTEMAS
ALTERNATIVOS,
MUTUALIDADES
DE
PREVISIÓN
SOCIAL, PLANES DE PREVISIÓN
ASEGURA DOS, PLANES INDIVIDUALES
DE AHORRO SISTEMÁTICO, PLANES DE
PREVISIÓN SOCIAL EMPRESARIAL Y
SEGUROS DE DEPENDENCIA
Declaración anual 2017

165

171

181

182

187

192
198

345

Declaración anual 2017

345

31/12/9999

¿Cuándo prescribe el derecho para determinar la deuda tributaria por la AEAT?
Procedimiento
El cómputo del plazo de prescripción general de cuatro años comienza cuando termina del plazo para presentar la
autoliquidación del ejercicio del que la AEAT liquida la deuda tributaria.
Exención por reinversión en vivienda habitual. Cómputo de la
prescripción

Una persona física vende su vivienda habitual en 2004. En el mismo año adquiere una nueva
vivienda, aplicando en la declaración de IRPF del ejercicio la exención por reinversión en vivienda
habitual.
La Administración gira una liquidación provisional el 22-3-2011, al entender que no se dan las
condiciones necesarias para aplicar la exención, por ser el préstamo hipotecario con que se
financia, mayor que el valor de compra más gastos del inmueble.
Entiende que al plazo general de 4 años de prescripción del derecho de la Administración a
liquidar la deuda tributaria, han de sumarse 2 años, plazo que el recurrente tiene para reinvertir
las ganancias obtenidas por la venta de la primera vivienda.
El TSJ resuelve que habiéndose realizado la reinversión en la segunda vivienda habitual en el
mismo ejercicio , no hay ningún fundamento jurídico para soportar la posición de la
Administración; si no se cumplen las condiciones necesarias para aplicar esta exención, esta
cuenta con un plazo de 4 años para liquidar la deuda tributaria, que comienza a partir de la
finalización del plazo para presentar la autoliquidación por IRPF en el que se efectúa la reinversión.
Por tanto, estima el recurso y anula la resolución del TEAR así como la liquidación provisional de
2011, por estar prescrito en ese momento el derecho de la administración a liquidar la deuda
tributaria.
05/01/2018

Modificación del Reglamento General del Régimen Sancionador Tributario
Procedimiento
La norma recoge importantes modificaciones, con el fin de adaptar la regulación al sistema tributario español
establecido tras la reforma de la LGT.
RSAN: análisis de las novedades

Con el objeto de adaptar el Reglamento a los cambios materiales y formales introducidos en la LGT,
tras su reforma en 2015, y con efectos a partir del 1-1-2018 , se llevan a cabo las siguientes
modificaciones en el RSAN:
A. Suministro Inmediato de Información (SII)
A los efectos de facilitar la utilización del nuevo sistema SII, se aclara el concepto de retraso , que
se produce cuando el suministro de registros se realiza con posterioridad a la finalización del plazo
previsto en la normativa que regula la obligación, y se recoge, expresamente, como importe de
factura aquél que se corresponde con las magnitudes monetarias.
Igualmente, se incluye un nuevo tipo en la <<Infracción tributaria por incumplir obligaciones
contables y registrales>> al regular el retraso en la obligación de llevar los libros registro a
través de la Sede Electrónica de la AEAT, estableciéndose una multa proporcional del 0,5% del
importe de la factura, y una multa fija de 150 euros para los casos de libros registro de bienes de
inversión y de determinadas operaciones intracomunitarias.
B. Modelo 720
La aprobación del modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero , supuso la regulación
de una nueva sanción (LGT disp.adic.18ª) que, al no estar afectada por los criterios generales de
graduación, obliga a modificar el RSAN en los artículos que regulan esta materia. Es por ello que se
excluyen del ámbito de aplicación de los coeficientes , a los incrementos derivados de las
ganancias patrimoniales no justificadas y rentas no declaradas de bienes en el extranjero. En
particular, no se incluyen en los coeficientes correctores que determinan la base de la sanción y en
los coeficientes para el cálculo de las incidencias de ocultación, de llevanza incorrecta de libros o
registros y de utilización de facturas, justificantes o documentos falsos o falseados.
C. Procedimiento sancionador derivado de un procedimiento inspector.

C. Procedimiento sancionador derivado de un procedimiento inspector.
1.- Interrupciones justificadas: cuando existe orden de completar el expediente inspector , debe
registrarse una interrupción justificada en el procedimiento sancionador, que se computa desde el
día siguiente a aquel en que se dicte la orden hasta que se notifica el nuevo acta o se dé trámite de
audiencia.
2 . Tramitación separada: el ejercicio del derecho de renuncia a la tramitación separada puede
realizarse durante los seis primero meses del procedimiento inspector, sin incluirse en el
cómputo del plazo , como hasta ahora, los periodos de suspensión o extensión, las
interrupciones justificadas, ni las dilaciones no imputables a la Administración.
3. Tramitación conjunta: las dilaciones derivadas de la notificación de inicio del procedimiento
sancionador, no se incluyen en el cómputo del plazo del procedimiento inspector con el que se
tramite conjuntamente.
D. Derivación de responsabilidad
Se vincula la reducción de la sanción a la conformidad expresa del responsable durante el trámite
de audiencia.
E. Delito fiscal
Se adapta el régimen del procedimiento sancionador a la nueva regulación que tramita la
derivación del tanto de culpa cuando existen indicios de delito fiscal en sede administrativa. Al ya
no interrumpir dicha circunstancia el plazo de resolución del procedimiento, el mismo, o no se
inicia, o concluye, o suspende su ejecución según, no se haya iniciado todavía, esté en tramitación,
o se haya impuesto ya la sanción. No obstante, se reconoce el derecho de la Administración para,
una vez concluido el proceso penal, si no se aprecia la existencia de delito, iniciar un nuevo
procedimiento o reanudar la ejecución de la sanción.
F. Medios telemáticos
Al no incurrir en responsabilidad, se excluye del ámbito subjetivo de la "Infracción tributaria por
presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se produzca perjuicio
económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información" las
autoliquidaciones o declaraciones que se presentan por medios distintos a los telemáticos
cuando, antes de que se notifique requerimiento de la Administración, se produzca la presentación
por dichos medios.
05/01/2018

Modificación del Reglamento General de Revisión
Procedimiento
La norma recoge importantes modificaciones, con el fin de adaptar su regulación tanto a la LGT, tras su reforma,
como a la nueva LPAC.
RGRV: análisis de las novedades

Con el objeto de adaptar el Reglamento a los cambios materiales y formales introducidos en la LGT
y en la nueva LPAC, y con efectos generales, salvo en materia de suspensión en el recurso de
alzada, a partir del 1-1-2018, se llevan a cabo las siguientes modificaciones en el RGRV:
A. Suspensión del acto impugnado
1. Garantía: se amplía su cobertura a los recargos del periodo ejecutivo, y extiende sus efectos a
las cantidades que, en los supuestos de obligaciones conexas, debieran reintegrarse. En caso de
estimación de un recurso o una reclamación contra una liquidación de una deuda que, a su vez,
determina el reconocimiento de una devolución a favor del obligado tributario, la garantía
aportada para suspender dicha liquidación quedará afecta al reintegro de la correspondiente
devolución conexa .
2. Sanciones: se recoge, expresamente, que la suspensión automática de la ejecución de una
sanción al interponerse recurso o reclamación, no se extiende a las impugnaciones que puedan
realizar los responsables . Y una vez concedida la suspensión, previa garantía, al responsable
solidario, ésta solo afecta a las actuaciones recaudatorias posteriores a su concesión. En virtud de
la doctrina de los actos firmes, las actuaciones previas no son objeto de suspensión.
B. Procedimiento amistoso
Para el caso de que concurra con un procedimiento amistoso en materia de imposición directa
recogido en convenio o tratado de doble imposición (LGT disp.adic.21ª), se regula la suspensión
del procedimiento de revisión , estableciendo que la autoridad competente española tiene que
comunicar al órgano revisor el inicio y la terminación del procedimiento amistoso, administrativo o
judicial, que genera la suspensión.
C. Procedimiento para la revocación

C. Procedimiento para la revocación
Siguiendo la regla general de los procedimientos de revisión se establece que el informe del
servicio jurídico será posterior a la propuesta de resolución.
D. Reclamaciones económico-administrativas
1 . Cuantía : al establecerse un nuevo criterio , la cuantía deja de ser el importe de los
componentes de la deuda tributaria para pasar a ser el importe del acto o actuación
objeto de la reclamación, considerándose como indeterminados aquellos actos sin
cuantificación económica y las sanciones no pecuniarias. Igualmente, y sin perjuicio de
la regla general, se indica cuál es la cuantía en supuestos concretos. Por último, y en
base al cambio, se recoge que en las reclamaciones sobre actuaciones u omisiones de
los particulares, la cuantía vendrá determinada por la pretensión del reclamante.
2 . Acumulación : en los supuestos de interposición de una reclamación que incluye
varías deudas, o cuando varios interesados reclaman en un mismo escrito, ya no existe
la presunción de acumulación, que debe ser expresa y manifiesta.
3. Notificaciones : se otorga prioridad a la notificación electrónica que, además, deviene
obligatoria para los supuestos en los que el contribuyente éste obligado a relacionarse
por esta vía con la Administración.
4 . Potestad para resolver : el presidente del TEAC puede atribuir a los miembros de
cualquier órgano económico-administrativo la función de resolver reclamaciones
propias de la competencia de otro.
5. Costas : si bien la regulación en esta materia se sigue circunscribiendo a la existencia
de temeridad o mala fé en la articulación de la reclamación, se asocia la temeridad a la
falta manifiesta de fundamento del recurso, y se fija un importe o porcentaje mínimo de
costas, para el caso de que se impongan. Contra la condena en costas que no cabe
recurso administrativo, sin perjuicio de que puedan ser objeto de revisión en el recurso
de alzada que pueda interponerse.
E. Procedimiento abreviado 
1. Ámbito de aplicación: la tramitación de una reclamación a través del procedimiento abreviado se
vincula únicamente a la cuantía , al haber desaparecido de la regulación de la LGT el resto de
causas, que debe ser inferior a 6.000 euros o 72.000 para las reclamaciones contra bases o
reclamaciones.
2. Procedimiento: desaparece la vista oral, transformándose en un procedimiento solo escrito ,
que se desvincula del concepto de órganos unipersonales. Y se otorga potestad al presidente del
Tribunal para dictar los acuerdos relativos a cuestiones incidentales, inadmisiones o formas
excepcionales de terminación del procedimiento, aún cuando no sea el órgano competente para
resolver.
F. Cuestión prejudicial ante el TJUE
Se recoge el desarrollo que sobre esta materia establece la LGT incluyendo, además, que la
cuestión prejudicial se entenderá resuelta cuando se publique en el DOUE en castellano, el
trámite de audiencia previo a la suspensión , así como el órgano estatal competente para
conocer de esta materia.
G. Recurso de alzada
1. Plazo: en los casos de recurso de anulación previo, solo puede interponerse recurso de alzada
frente a la resolución expresa , sin que puedan aplicarse los efectos del silencio administrativo.
2. Suspensión: para su solicitud se exige que, al escrito de interposición, se acompañe informe
justificativo . Y su declaración es incompatible con la posibilidad, si concurriesen los requisitos, de
reducir el importe de la garantía aportada en el procedimiento previo al recurso.
Esta materia, a excepción de la regla general, se aplica, a las solicitudes de suspensión
presentadas a partir del 1-1-2018, fecha de entrada en vigor del RD.
H. Incidente de ejecución
Al haber desaparecido el incidente de ejecución, que se sustituye por el recurso contra la
ejecución (LGT art.241.ter), se elimina del RGRV su regulación.
04/01/2018

Modificación del Reglamento de Gestión e Inspección

Modificación del Reglamento de Gestión e Inspección
Procedimiento
La norma recoge importantes modificaciones, con el fin de adaptar la regulación al sistema tributario español
establecido tras la reforma de la LGT, entre las que se incluyen las novedades al RD 1676/2009, que regula el Consejo
para la Defensa del Contribuyente.
RGGI: análisis de las novedades
Con el objeto de adaptar el Reglamento a los cambios materiales y formales introducidos en la LGT,

tras su reforma en 2015, y con efectos generales a partir del 1-1-2018, se llevan a cabo las
siguientes modificaciones en el RGGI:
A. Gestión
1. Censos:
a ) DUE : las declaraciones censales de modificación y baja pueden realizarse mediante el
Documento Único Electrónico (DUE) reservado, hasta la fecha, para las declaraciones de alta.
b) NIF provisional : con el objeto de evitar que éste pueda devenir permanente en el caso de
entidades que no se hayan constituido de manera efectiva, se establece un período de validez del
mismo de un año.
Para su rehabilitación , se añaden nuevos requisitos a incluir en las solicitudes, como el deber de
acreditar que han desaparecido las causas que motivaron la revocación, o la identificación del
capital de la sociedad, incluida la identificación completa de los representantes legales y el
domicilio fiscal.
c ) Declaración de baja : en los casos de fallecimiento de las personas físicas o extinción de
entidades, se añade como mención obligatoria la de comunicar los sucesores.
2. Información y asistencia a los obligados tributarios: se incluyen dentro de las actuaciones de
información tributaria, las disposiciones interpretativas o aclaratorias dictadas de oficio por
los órganos de la Administración tributaria, que se publicarán en el boletín oficial que corresponda.
3. Obligaciones informativas de los obligados tributarios:
a) Sujetos pasivos : en el ámbito de los sujetos obligados, se sustituye a los representantes de
fondos de pensiones domiciliados en otros Em. de la UE que desarrollen en España planes de
pensiones de empleo sujetos a la legislación española, y a los de entidades aseguradoras que
operen en régimen de libre prestación de servicio, por los propios fondos de pensiones, o en su
caso, sus entidades gestoras, y por la propia entidad aseguradora, respectivamente.
Los fondos de pensiones y las entidades aseguradoras serán, en este supuesto, titulares de su
propio NIF.
b). Obligación de llevar y conservar los libros registro de carácter fiscal : se traslada al
reglamento la especificación legal sobre llevanza de libros registro por medios telemáticos ,
estableciendo que los sujetos pasivos del IVA inscritos en el régimen de devolución mensual deben
llevar los libros registro del impuesto a través de la Sede electrónica de la AEAT, siendo
exonerados, al mismo tiempo, de la obligación de presentar el modelo 340 .
c ) Obligación de información de las <<plataformas colaborativas>>, intermediarias en
las operaciones de arrendamiento : con el fin de prevenir el fraude fiscal, se establece una
obligación de información específica para las personas o entidades que intermedien en la cesión
de uso de viviendas con fines turísticos, cuyas características principales son:
i.- a los efectos exclusivos de la declaración, se entiende por uso de viviendas con fines turísticos ,
la cesión temporal de uso de la totalidad o parte de una vivienda amueblada y equipada en
condiciones de uso inmediato, y como intermediarios , todas las personas que presten los
servicios de intermediación, ya sea a título oneroso o gratuito;
ii.- ámbito de aplicación: se excluye del ámbito de aplicación, el arrendamiento de vivienda, los
alojamientos turísticos que se rigen por su normativa específica y el derecho de aprovechamiento
por turno de bienes inmuebles;
iii.- contenido de la declaración: la declaración informativa debe incluir, como menciones
principales, la identificación del titular de la vivienda, la identificación del inmueble con
especificación de la referencia catastral, la identificación del cesionario y el importe percibido por el
cedente o, en su caso, indicar su prestación gratuita.
4 . Consultas tributarias: para los obligados a relacionarse con la Administración por medios
electrónicos , deviene obligatoria su presentación por dichos medios.
Igualmente, se regula el contenido de la consulta cuando se requiere el intercambio de
información con otros estados o entes nacionales o supranacionales, debiendo añadir en el
escrito de consulta la identificación del grupo al que se pertenece, la descripción de la actividad
empresarial, los Estados y personas residentes en otros Em. que pudieran verse afectados por la
operación objeto de consulta o por su contestación y demás datos exigibles por la normativa de

operación objeto de consulta o por su contestación y demás datos exigibles por la normativa de
asistencia mutua.
5 . Certificados: se añade un nuevo requisito para la emisión del certificado de encontrarse al
corriente de obligaciones tributarias, que consiste en no tener pendientes de ingreso multas
derivadas de delito contra la Hacienda Pública.
6. Colaboradores: se incluye expresamente, dentro de esta categoría de sujetos de la colaboración
social en la aplicación de los tributos, a los colegios y asociaciones de profesionales de la
asesoría.
B. Procedimientos administrativos en materia tributaria
1 . Competencia: en los supuestos de grupo fiscal, o grupo de entidades del IVA, el cambio de
sociedad representante del grupo no altera la competencia del órgano actuante respecto de los
procedimientos de aplicación de los tributos ya iniciados. Sin perjuicio de que las actuaciones se
continúen con el nuevo órgano de representación designado.
2. Dilaciones: dentro de los supuestos legalmente enumerados, se excluyen de este concepto, el
retraso en la notificación por la que se ordena completar el expediente y la aportación por el
obligado tributario de los documentos y pruebas relacionados con la aplicación del método de
estimación indirecta , que dejan de ser dilaciones por causa no imputable a la Administración.
3. Diligencias: se permite, junto a la firma y notificación manuscrita, su suscripción y notificación
por vía electrónica.
Además, se hace obligatorio incluir en las diligencias, cuando corresponda, al igual que se hace con
las menciones sobre grupo de consolidación, las menciones relativas a grupo de IVA.
4 . Notificaciones: la regulación de las notificaciones electrónicas es la recogida en las
disposiciones establecidas en las normas administrativas generales y las órdenes que, sobre esta
materia, pueda dictar el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
5 . Conflicto en la aplicación de la norma: se excluye de los supuestos de períodos de
interrupción justificada, el originado por la solicitud de informe a la Comisión Consultiva para la
declaración de conflicto en aplicación de la norma, que se erige en uno de los supuestos de
suspensión del procedimiento inspector.
C. Inspección
1 . Requerimientos de información: se fija un plazo determinado para la aportación de
documentación, que será de 10 días hábiles, y de 5 días hábiles en los supuestos de reiteración del
requerimiento.
2. Plazos: al adaptarse el reglamento a la reforma operada en la LGT, no afectan al cómputo del
plazo máximo de duración del procedimiento, las dilaciones e interrupciones justificadas,
sustituidas por periodos de suspensión y extensión, que deben acreditarse de forma
documentada y ser puestos a disposición del obligado tributario para su conocimiento.
En este sentido, se sustituye el artículo relativo a la ampliación del plazo de duración, por el de
duración del procedimiento inspector, que regula la potestad del contribuyente de solicitar, antes
de la apertura del trámite de audiencia, uno o varios periodos de suspensión , cuya duración no
puede ser inferior a 7 días naturales, ni exceder, en su conjunto y para todo el procedimiento, de
sesenta días naturales.
3. Actas: al haberse modificado el cómputo del plazo del procedimiento inspector, las mismas ya no
recogen las dilaciones o interrupciones , sino el plazo del procedimiento, las suspensiones del
mismo y los periodos de extensión.
Ya no es necesario que se suscriban en modelos oficiales y se permite, junto a la firma y
notificación manuscrita, su suscripción y notificación por vía electrónica.
El plazo que transcurre desde el intento de notificación del acta, hasta su notificación efectiva, se
computa como periodo de suspensión, que no de interrupción, del plazo del procedimiento
inspector.
4. Liquidaciones provisionales: dentro del articulado que regula esta materia, se introducen las
siguientes modificaciones :
- tienen el carácter de provisionales las liquidaciones que modifiquen la deuda inicial , ya sea
porque la minoran o porque la incrementan;
- son provisionales las liquidaciones que deriven de un procedimiento que no pueda finalizarse
porque no se hayan recibido los datos solicitados a otra Administración;
- tienen el carácter de provisionales aquellas liquidaciones en las que se distinga entre elementos
respecto de los que existen indicios de delito , de otros respecto de los que no se contempla
dicha circunstancia. Se dictan dos liquidaciones, ambas provisionales;
- es provisional las liquidación emitida en un procedimiento inspector en el que se practica una
comprobación de valores .

comprobación de valores .
5 . Intereses: cuando la Administración acuerde una devolución de ingresos indebidos , a
efectos del cálculo de intereses, no se computan los días de suspensión ni los periodos de
extensión acordados durante el procedimiento inspector.
6 . Estimación indirecta de bases o cuotas: la modificación del reglamento introduce un nuevo
concepto, la protección de datos, que es el criterio que debe presidir la elección del método para
determinar las bases o cuotas, es decir, aquel que permitan preservar el carácter reservado de los
datos tributarios de terceros sin perjudicar el derecho de defensa del obligado tributario.
7. Declaración de responsabilidad:
a) Concurrencia procedimiento inspector: los periodos de suspensión y de extensión del plazo
del procedimiento inspector se tienen en cuenta a los efectos del cómputo del plazo de resolución
del procedimiento de declaración de responsabilidad.
b ) Tramitación: se regula, como momento para prestar la conformidad a las sanciones, el
trámite de audiencia, y como plazo máximo para notificar el acuerdo de declaración de
responsabilidad, el plazo de pago del deudor principal, cuyo incumplimiento conlleva la conclusión
del procedimiento.
8. Declaración de conflicto en aplicación de la norma: se regulan los plazos y forma del informe
necesario para la declaración, cuya elaboración suspende el cómputo del plazo de duración del
procedimiento inspector, salvo en relación con los elementos de la obligación tributaria no
relacionados con los actos o negocios analizados, sobre los que continuará el procedimiento.
Trimestralmente se publicarán, en la sede electrónica de la AEAT, los informes de la Comisión en
los que se haya apreciado la existencia de conflicto en la aplicación de la norma tributaria.
D. Delitos contra la H.P.
Se adapta el reglamento a la nueva tramitación administrativa del delito contra la Hacienda
Pública que, como regla general, permite la práctica de una liquidación administrativa en el seno
del procedimiento inspector, la cual se ajustará al resultado del enjuiciamiento penal de la
defraudación. Se describen la distintas situaciones en que puede apreciarse la existencia de
indicios de delito indicando el órgano actuante y el momento procedimental, se desarrolla la
tramitación a seguir cuando esos indicios se aprecian en el curso de un procedimiento
inspector , distinguiendo cuando procede dictar liquidación y se suspende el procedimiento
administrativo y cuando procede dictar una liquidación vinculada a delito. La regulación se
completa con la forma de calcular la liquidación , cuando por un mismo concepto y periodo
impositivo existan elementos en los que se aprecie la existencia de ilícito penal y otros que no, así
como con los efectos derivados de la devolución del expediente por el Ministerio Fiscal o los
derivados de las distintas resoluciones judiciales dictadas en el proceso penal.
E. Procedimiento de recuperación de ayudas del Estado
Se procede a desarrollar el capítulo II del Título VII de la LGT, relativo al procedimiento de
recuperación en supuestos de regularización de los elementos de la obligación tributaria
afectados por la decisión de recuperación, estableciéndose las siguientes líneas de actuación:
- cuando varías decisiones de recuperación afecten al mismo obligado tributario o a la misma
obligación tributaria, pueden tramitarse bajo un procedimiento único para la ejecución de todas
ellas;
- cuando la resolución incluya manifestación expresa de la improcedencia de la regularización, se
puede prescindir del trámite de audiencia ;
- cuando el órgano competente para liquidar advierta errores en la propuesta de liquidación,
puede acordar su rectificación y abrir nuevo trámite de alegaciones, por diez días, al contribuyente;
- cuando el órgano de liquidación ordene completar el expediente , sí se modifica la propuesta, se
dejará sin efecto, sí no se modifica, se dará nuevo trámite de audiencia al contribuyente;
- se prevé que pueda dictarse una única resolución que incluya varias liquidaciones.
F. Consejo para la defensa del contribuyente
Se realizan una serie de modificaciones en el RD 1676/2009 que regula el
funcionamiento del órgano asesor, para adaptarlo a las nuevas normas administrativas
generales, en especial la L 40/2015, y a la nueva estructura del MHFP. En este sentido,
se limita a cinco años el período de mandato de sus miembros y se flexibiliza el origen
de los mismos, integrando a los sectores profesionales y académicos, a la vez que se
introducen cambios, para agilizar su trámite, en el régimen de inadmisión de las quejas
y sugerencias, añadiendo nuevos supuestos como la reiteración de solicitudes
anteriores con las que exista identidad sustancial de objeto, hayan sido o no resueltas,
y la inadmisión de aquellas que tengan un carácter abusivo, impliquen la utilización de

y la inadmisión de aquellas que tengan un carácter abusivo, impliquen la utilización de
palabras ofensivas, insultos o falten al debido respeto al Consejo, a la Administración, a
los funcionarios o a los intereses públicos.
G. Entrada en vigor
Este RD se aplica desde el 1-1-2018, no obstante, en materia de procedimiento , será de aplicación
a los iniciados a partir de la fecha de entrada en vigor, salvo las siguientes excepciones:
a) Se aplican las modificaciones desde su entrada en vigor a:
-la nueva tramitación electrónica de las diligencias , cuando la diligencia sea firme a partir de la
entrada en vigor;
-el nuevo régimen sobre intereses de demora derivados de los procedimientos de devolución,
cuando el acuerdo de devolución se notifique a partir de la entrada en vigor;
-los nuevos plazos fijados para contestar los requerimiento de documentación en el
procedimiento inspector , cuando el requerimiento se realice a partir de la entrada en vigor;
-el nuevo procedimiento electrónico de suscripción de actas , cuando el acta sea firme a partir de
la entrada en vigor;
-el régimen sobre las liquidaciones provisionales derivadas de actas de inspección, cuando la
liquidación se dicte a partir de la entrada en vigor;
-la regulación relativa al trámite de audiencia al responsable en el procedimiento inspector,
cuando la notificación de la declaración de responsabilidad se realice a partir de la entrada en
vigor;
-el nuevo procedimiento de recuperación de ayudas de Estado , regulado en el Título VII,
cuando el procedimiento se esté tramitando en la fecha de entrada en vigor.
b) La inclusión de la figura de los sucesores en las declaraciones censales deviene obligatoria a
partir del 1-7-2018.
c) El Consejo para la Defensa del Contribuyente , aplicará los nuevos plazos establecidos,
transcurrido un año desde la entada en vigor de este RD.
04/01/2018

Modificación del Reglamento General de Recaudación
Procedimiento
La norma recoge importantes modificaciones, con el fin de adaptar la regulación al sistema tributario español
establecido tras la reforma de la LGT.
RGR: análisis de las novedades

Con el objeto de adaptar el Reglamento a los cambios materiales y formales introducidos en la LGT,
tras su reforma en 2015, y con efectos generales desde el 1-1-2018, se llevan a cabo las siguientes
modificaciones en el RGR:
A. Derivación de responsabilidad
1. Competencia: los actos de declaración de responsabilidad y derivación de la acción de cobro
frente a los responsables son competencia exclusiva de la AEAT, excluyendo a las entidades de
derecho público y organismos autónomos.
2 . Procedimiento: cuando con anterioridad al vencimiento del periodo voluntario de pago del
deudor principal, no se haya notificado fehacientemente su inicio, se regula el archivo del
procedimiento.
3. Sanciones: se vincula su reducción a la conformidad expresa del responsable durante el trámite
de audiencia.
4. Declaración de responsabilidad asociada a una liquidación vinculada a delito: se establece que el
responsable no tiene la condición de interesado en el procedimiento inspector del que deriva la
liquidación y que la declaración de responsabilidad solo puede dictarse cuando se haya admitido la
denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública y conste la citación al responsable en
el proceso penal.
B. Régimen de ingresos a través de entidades colaboradoras
1 . Forma: como obligación previa, las entidades deben identificar al obligado, el importe y la
cuenta, certificando el ingreso mediante justificante de pago o, en su caso, la devolución.
Igualmente, se recoge la posibilidad del obligado al pago de presentar, en cualquier sucursal de la
entidad, el documento de ingreso o devolución.
2 . Plazos: mediante OM, y como excepción a la regla general, se puede habilitar a la
Administración para modificar los plazos de ingreso.
C . Pagos en especie

C . Pagos en especie

Al igual que ocurre en los supuestos de aplazamiento y fraccionamiento, se establecen causas de
inadmisión en el procedimiento de solicitud de pago en especie enumerándose, entre otras, la
falta de inscripción de los bienes, de practicar la liquidación en plazo o de incluir la autoliquidación
dentro de la documentación. También se inadmiten las solicitudes reiterativas de otras previas o
las que se instan existiendo un procedimiento de inspección abierto asociado a delito.
D. Aplazamiento y fraccionamiento
1. Retenciones e ingresos a cuenta: como criterio fijado en la LGT, tras su reforma en 2015, se
reitera la imposibilidad de aplazar, en ningún supuesto, las retenciones e ingresos a cuenta.
2. Requisitos de la solicitud: dentro de los requisitos que debe cumplir la solicitud se añade la
obligación de recoger y justificar, para los casos de concurso , que la deuda no tiene el carácter de
crédito contra la masa. Igualmente se incluye como nueva dentro de las causas de inadmisión ,
las solicitudes relativas a deudas que derivan de un procedimiento inspector en suspenso por
derivación del tanto de culpa a la jurisdicción competente o al Ministerio Fiscal.
3 . Garantías: encontrándose la deuda en periodo ejecutivo , la garantía de aplazamiento o
fraccionamiento debe cubrir el importe aplazado incluyendo el recargo, los intereses de demora y
un 5% de la suma de ambas partidas.
4 . Concurrencia solicitud de suspensión: habiéndose solicitado conjuntamente en un
procedimiento económico administrativo, la suspensión y el aplazamiento o fraccionamiento de la
deuda, se procederá en todo caso a la tramitación de la solicitud de suspensión, quedando
archivada la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.
E. Obligaciones conexas
En relación a las cantidades a ingresar y a devolver relativas a obligaciones conexas que
resultan de la ejecución de un recurso o reclamación, se regula su compensación de
oficio por el importe diferencial procedente.
F. Actos recaudatorios vinculados a delito
Se incluye dentro de los supuestos de suspensión del procedimiento de apremio , el caso de
liquidaciones emitidas al deudor principal o al responsable que puedan estar vinculadas a la
comisión de un delito. Para su solicitud el procedimiento aplicable será el régimen general de
suspensión .
G. Embargos
1. Extensión: se permite que la AEAT amplié directamente a cualquier bien que el contribuyente
ostente en una entidad de crédito el contenido de un embargo cuando la entidad, o sus
sucursales, estén ubicadas dentro del territorio de su jurisdicción.
2. Presentación: para los embargos de créditos y efectos a corto plazo y los de sueldos, salarios y
pensiones, se prevé la posibilidad de adoptar un acuerdo entre el contribuyente y la
Administración sobre la forma, medio, lugar y demás circunstancias relativas a la presentación de
las diligencias de embargo.
3. Limitación: se regula el procedimiento asociado a la prohibición de enajenar bienes inmuebles
por embargo de acciones o participaciones, mediante su anotación preventiva en el Registro de la
Propiedad.
H. Ejecución de garantías
Se incluye dentro de las potestades de la Administración, la de ejecutar en el procedimiento de
apremio las garantías de la deuda aunque el acto de liquidación no sea firme.
I. Nuevo procedimiento de subastas
Con el objetivo de agilizar el régimen jurídico de la enajenación de bienes embargados, se procede
a la modificación del procedimiento de subasta. Al simplificarse los requisitos y reducirse el
importe del depósito, se facilita su inicio, al mismo tiempo que se adapta la subasta al
procedimiento electrónico. Se concreta el momento exacto hasta el cual se pude liberar el bien,
identificando éste como cualquier momento anterior a la certificación de adjudicación o, en su
caso, a la escritura pública de venta y se recoge la nueva figuras de las posturas con reserva de
depósito , que evita iniciar nuevos procedimientos en los casos de impago. Se elimina la existencia
de primera y segunda licitación y la adjudicación directa como procedimiento posterior. Por
último, se regula el procedimiento de enajenación en los supuestos de concurso.
Esta materia, a excepción de la regla general, se aplica a los procedimientos iniciados a partir del
1-9-2018.
J. Tercerías de dominio

J. Tercerías de dominio
1 . Prueba: se facilita el inicio del procedimiento al no ser necesario presentar la escritura de
dominio , bastando que a la reclamación de tercería se acompañe un principio de prueba por
escrito.
2. Plazo de resolución: se procede a la ampliación del plazo de resolución, que pasa de tres a seis
meses.
K. Responsabilidad por delito contra la Hacienda Pública
Se incluye en el reglamento de recaudación el procedimiento de exacción de la pena de multa
impuesta cuando existe delito contra la Hacienda Pública, que es el mismo que el previsto para la
responsabilidad civil.
L. Impugnación de los actos asociados a un proceso penal en curso
Se regulan dos supuestos de impugnación, el normal, a través de recurso de reposición o
reclamación económico-administrativa, y el especial, para los supuestos en que se impugne la
adecuación del acto al tipo penal, en cuyo caso debe plantearse cuestión judicial ante el órgano
judicial penal competente.
13/12/2017

Solicitud de aplazamiento en periodo voluntario
Procedimiento
La denegación de la solicitud de aplazamiento abre el plazo legal de ingreso, el cual no se suspende por el hecho de
que se solicite la compensación de la deuda.
¿Se suspende el plazo de ingreso por la solicitud de compensación
de la deuda?
Una sociedad solicita el aplazamiento del importe a ingresar que resulta de la autoliquidación

correspondiente al segundo pago fraccionado del IS.
Posteriormente, y sin haber obtenido contestación sobre la solicitud, presenta la autoliquidación
anual del impuesto, sin practicar la deducción del referido pago fraccionado.
La AEAT deniega el aplazamiento y el contribuyente presenta un escrito de rectificación de su
autoliquidación anual. Solicita que se incluya la deducción del pago fraccionado no practicada. Y
requiere la compensación de ambas partidas, el importe de la devolución derivada de la
autoliquidación anual (una vez incluida la deducción) con la deuda a ingresar derivada del pago
fraccionado.
La Dependencia de Recaudación notifica al interesado providencia de apremio por dejar de
ingresar el pago fraccionado, que es recurrida en reposición. El obligado tributario alega:
extinción de la deuda; y
suspensión del procedimiento de recaudación por compensación.
Desestimado el recurso, interpone reclamación ante el TEAC donde reproduce las alegaciones
presentadas en reposición.
En relación con la primera alegación, extinción de la deuda, el Tribunal establece que la mera
presentación de la autoliquidación anual del impuesto no extingue automáticamente , la deuda
correspondiente al pago fraccionado. El cauce procedimental legalmente previsto para este
supuesto, en el que por error no se incluye la deducción, es el procedimiento para la rectificación
de autoliquidaciones .
En relación con la segunda alegación, suspensión del procedimiento de recaudación, aplica la
normativa sobre aplazamiento . Así la denegación de un aplazamiento en periodo voluntario ni
admite reconsideración, ni una nueva petición de aplazamiento. Y tiene como consecuencia, la
obligación de ingresar la deuda en el plazo legalmente establecido.
Esta conclusión se aplica también en el supuesto de que en el plazo de ingreso de la deuda, se
presente una solicitud de compensación.
Por todo lo anterior el Tribunal confirma la providencia de apremio impugnada, sin acoger las
alegaciones del contribuyente.
11/12/2017

Trascendencia fiscal del cese en la actividad de promoción inmobiliaria
IRPF
La paralización transitoria de la actividad promotora, por circunstancias propias del mercado, no implica
necesariamente el cese de la misma. Los inmuebles siguen teniendo la consideración de activos afectos a dicha
actividad de promoción en condición de existencias.
Paralización transitoria de la actividad promotora

Paralización transitoria de la actividad promotora

Tras darse de baja de la actividad de promoción inmobiliaria , un contribuyente sigue teniendo
existencias que está comercializando a través de un tercero.
Ante la duda de la trascendencia fiscal de esta situación en el IRPF, eleva consulta a la DGT quien
a la vista de los hechos recuerda:
1. La actividad de promoción inmobiliaria suele exigir el transcurso de un plazo más o menos
dilatado desde el inicio de la actividad hasta la transmisión de los bienes producidos.
Una vez terminadas las obras, es posible que los inmuebles promovidos no se enajenen por
circunstancias propias del mercado. Este hecho no supone que los bienes dejen de estar afectos
a la actividad promotora, ya que la finalidad implícita de esta actividad es la de poner en el
mercado inmobiliario los bienes resultantes de un proceso de transformación.
2. No obstante, es posible cesar en la actividad de promoción inmobiliaria acreditando el cese
por cualquier medio válido y demostrando que no se trata de una situación de paralización
transitoria.
La valoración corresponde a los órganos de inspección y comprobación de la Administración.
Con el cese efectivo, los inmuebles dejan de estar afectos a la actividad económica, computando
como rendimiento de la actividad económica el valor de mercado de los inmuebles en el
momento de la desafectación (LIRPF art.28.4).
La DGT , en este caso, entiende que el consultante se encuentra en una situación paralización
transitoria , sin que haya tenido lugar el cese en el desarrollo de su actividad. Por tanto, los
inmuebles siguen afectos a la actividad económica como existencias y su transmisión dará lugar a
la obtención de rendimientos de actividades económicas.
Nota : La DGT recuerda que en el ámbito del IRPF, la presentación de la declaración de cese en el
ejercicio de una actividad no produce, por sí misma, dicho cese.
01/12/2017

Validez de una notificación formalmente correcta
Procedimiento
Para enervar la presunción de validez de una notificación formalmente correcta el obligado tributario debe probar
suficientemente la falta de conocimiento, o el conocimiento tardío, del contenido de la resolución.
Función revisora de los órganos económico administrativos
La AEAT emite un requerimiento de información que es debidamente recepcionado por un

trabajador de la empresa. Al no ser atendido, reitera el requerimiento hasta en dos ocasiones más,
formulando hasta un total de tres requerimientos, todos ellos atendidos por el mismo trabajador.
Como consecuencia de la desatención, se inicia un procedimiento sancionador que concluye
con la imposición de una pena de multa. Disconforme con la sanción, el obligado tributario recurre
en reposición y alega la falta de mala fe, dolo, culpa o negligencia en su actuación. La empresa no
tiene conocimiento de los requerimientos recibidos, que fueron recogidos por un trabajador no
apto para el desarrollo de sus funciones. Es más, esta falta de aptitud provoca su despido.
La AEAT desestima el recurso porque entiende que no se requiere necesariamente del elemento
dolo para que exista culpabilidad, bastando con la omisión por parte del interesado de las
precauciones necesarias, o la no adopción de las medidas precisas para evitar un resultado
antijurídico previsible .
Interpuesta reclamación, con las mismas alegaciones formuladas en reposición, el TEAR dicta
resolución estimatoria, anulando la sanción impuesta. El Tribunal expone que, aun habiendo
incurrido el obligado tributario en la comisión de la infracción, no puede concluirse que la entidad
haya actuado con la negligencia legalmente exigible. Las circunstancias del caso permiten albergar
dudas razonables sobre si las notificaciones llegaron a conocimiento efectivo de algún sujeto
con poder de decisión en la sociedad.
La AEAT solicita que se clarifique el contenido del Fallo y para ello interpone recurso extraordinario
para la unificación de criterio ante el TEAC. La cuestión que se plantea es sí la validez de una
notificación formalmente correcta puede enervarse por una recepción incorrecta de la misma.
El TEAC expone la jurisprudencia del TCo y establece los elementos a ponderar para valorar si la
resolución llegó a conocimiento tempestivo del interesado. Como primer elemento establece
el grado de cumplimiento por la Administración de las formalidades en materia de notificaciones y
como segundo las circunstancias particulares concurrentes en cada caso, tales como:
- el grado de diligencia demostrada tanto por el interesado como por la Administración;
- el conocimiento que el interesado haya podido tener del acto por cualquier medio; y
- el comportamiento de los terceros que puedan aceptar y aceptan la notificación.

- el comportamiento de los terceros que puedan aceptar y aceptan la notificación.
Concluye que el primero de los elementos se entiende cumplido, no obstante, en relación con el
segundo, el TEAC comparte las alegaciones de la AEAT, en la medida en que las manifestaciones de
la empresa no constituyen prueba suficiente del hecho que se pretende demostrar. Si la empresa
sospechaba que la persona que se hacía cargo de las notificaciones no era la idónea debió haberle
revocado de tal responsabilidad o aplicar algún tipo de advertencia o amonestación a tiempo que
sirviera de prueba para enervar la "presunción iuris tantum" de la validez de la notificación.
No obstante, inadmite el recurso extraordinario al entender que no es el cauce apropiado para
plantear la cuestión objeto de recurso. Las pruebas concretas y concluyentes para enervar la
presunción de validez de las notificaciones deben plantearse primero en los procedimientos de
aplicación de los tributos y no directamente en la vía económico administrativa, dada su función
revisora .
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