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Estos 30 días de cortesía 
son de libre elección, con el 
único requisito de solicitar-
los con una antelación míni-
ma de 7 días naturales con 
respecto al primer día en 
que vaya a surtir efecto, sin 
necesidad de agrupar un 
mínimo de días. 

 

 

 

 

 

 

 

Si durante las vacaciones no 
vamos a tener acceso al co-
rreo electrónico o, simple-
mente, queremos estar des-
conectados, tranquilos y 
con la seguridad de que la 
Agencia Tributaria no nos va 
a dejar ninguna notificación 
en nuestro buzón electróni-
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Vacaciones sin notificaciones 
 

Hacienda no nos notificará  
en vacaciones 

 

Todos los contribuyentes que reciban las notificaciones de la Agencia 
Tributaria por medios electrónicos, a través de la Dirección Electróni-
ca Habilitada, tienen la posibilidad de señalar hasta un máximo de 30 
días al año durante los cuales la Agencia no podrá enviar notificacio-

nes a esa Dirección Electrónica Habilitada. 

El plazo para  realizar el deposito de cuen-
tas en el registro mercantil finaliza, con ca-
rácter general, el 30 de julio. 
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RENTA: Pagos fraccionados estimación di-
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 Datos económicos 
 

Evolución de las magnitudes macroeconómicas más significativas 

co durante este período, es el momento de 
seleccionar esos días de cortesía que nos ga-
rantizarán un descanso tranquilo, al menos en 
lo que a notificaciones tributarias se refiere.  
 

Es recomendable que los días de cortesía no 
coincidan estrictamente con los de vacacio-
nes, sino que conviene iniciar ese período de 
cortesía algunos días antes para evitar recibir 
una notificación importante en el último mo-
mento, que nos complique el inicio de las va-
caciones. 
 

La ruta para señalar los 30 días de cortesía en 
la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria es 
la siguiente: Sede Electrónica/ Mis notificacio-
nes / Solicitud de días en los que no se pon-

drán notificaciones en la Dirección Electrónica 
Habilitada. 
 

Después de esto, felices vacaciones, sin noti-
ficaciones. 
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El IVA es un impuesto armonizado. Esto signifi-
ca que la normativa que lo regula ha de ser 
sustancialmente la misma en todos los esta-
dos miembros de la Unión Europea. Desde 
1986 ha pasado tiempo suficiente para que nos 
hayamos hecho a la idea. 

 

Desgraciadamente, el régimen, eternamente 
transitorio, de las operaciones intracomunita-
rias, el galimatías regulatorio del impuesto y lo 
poco que han hecho las instituciones europeas 
para evitar el creciente desapego de los euro-
peos no han ayudado, 
precisamente, a con-
solidar la unión. 

 

La Unión Europea no 
tiene competencias 
en al ámbito de los 
impuestos directos. 
Se autopermite meter 
la cuchara en ese cal-
do al amparo de la 
defensa de las liber-
tades de estableci-
miento y circulación y 
la vigilancia der las 
ayudas de Estado 
que podrían enturbiar 
la competencia. 

 

Sin embargo, competencia es lo que hay entre 
Estados por tratar de vender el impuesto so-
bre sociedades más atractivo para todos 
aquellos que escogen dónde tributar. Y es en 
ese ámbito, dónde se encuadran iniciativas co-
mo al plan BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting) traducido libremente; “que s’escapa el 
ganao”. Porque se dan cuenta los mandas que 

esta competencia impositiva les perjudica co-
mo colectivo. 

 

Pasaron los tiempos en que uno miraba esca-
parates, elegía, y entraba en una tienda; ahora 
se informa en un buscador de cuyo nombre 
no quiero acordarme, aunque él bien que lo 
apunta todo, y hace un pedido en esa tienda 
grandota, que no está en ningún sitio y está 
en todas partes,  cuyo nombre tampoco re-
cuerdo, pero seguro que usted, sí. 

 

A pesar de ello, vivi-
mos con un impues-
to sobre sociedades 
que tiene que servir 
al buscador sabelo-
todo, a la tienda vir-
tual que todo lo tie-
ne, y a la camisería 
de la esquina. Al ca-
misero, bien trincado 
lo tienen, por eso, 
ahora legislan con el 
ojo puesto en los 
otros. Con el palo pa-
ra que no se lleve 
sus impuestos a otro 
sitio más amistoso y 
la zanahoria para que 

sea este el sitio que encuentre más conforta-
ble. 

 

Y entre tanto los paticortos empresarios 
uninacionales, como antaño los siervos de la 
tierra, reciben los palos propios y los que se 
escapan del piso de arriba, sin llegar nunca al 
reparto de zanahorias. Y es que los tiempos 
¿están cambiando? 

 
 

Los tiempos están cambiando 
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Primero no, luego sí y ahora otra vez no 

 

El turno de oficio vuelve a quedar  
fuera del IVA 

 

En 2016, una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
consideraba que la compensación de los servicios prestados por los 
abogados del turno de oficio estaba sujeta y no exenta de IVA. Ni que 
decir tiene que, inmediatamente, la Administración Tributaria españo-
la hizo suyo ese criterio, extendiéndolo, además, a los procuradores. 

Sin embargo, la situación ha vuelto a girar 180 grados. 

atribuye a esas cantidades un carácter indem-
nizatorio y, además, la ley establece el carác-
ter obligatorio de la prestación del servicio del 

turno de oficio. 
 

Con esos elementos 
nuestro legislador atien-
de las reclamaciones de 
abogados y procurado-
res -que demuestran 
tener más suerte y, so-
bre todo, más fuerza 
que otros colectivos que 
también se han quejado 
del IVA o de sus tipos 
(ahí están los actores o 
los peluqueros)- y vuel-
ve a considerar que el 
turno de oficio no está 

sujeto al IVA. 

 

El Tribunal europeo partía de una base apa-
rentemente evidente: se trataba de una pres-
tación de servicios realizada por profesionales, 
en el ejercicio de su acti-
vidad profesional y a 
cambio de una contra-
prestación. La conse-
cuencia de ello era que 
se trataba de servicios 
gravados por el IVA. 

 

Sin embargo, una refor-
ma de nuestra Ley de 
Justicia gratuita que ha 
entrado en vigor el pasa-
do 23 de junio, pero que 
retrotrae sus efectos al 1 
de enero de 2017, esta-
blece que las cantidades 
percibidas por los abogados del turno de oficio 
como consecuencia de la prestación de dicho 
servicio no tributan en IVA, pues se trataría de 
“compensaciones” por un servicio obligatorio, 
sin que se hable de “retribuciones”. Véase aquí 
el valor de las palabras. 
 

El hecho de que se trate de compensaciones 



 

5 5 

 

Más vale tarde que nunca 

 

Ley de Presupuestos Generales  
para 2017 

 

El BOE del 28 de junio publica los presupuestos para 2017 que, como 
es habitual, incluyen modificaciones en materia fiscal, así como actua-
lizaciones de índices o valores de uso habitual. Relacionamos las no-
vedades más llamativas de la ley que entrará en vigor al día siguiente 

de su publicación 

Modificaciones en el Impuesto sobre Socie-
dades 

 Se modifica la deducción por inversiones 
en producciones cinematográficas, series 
audiovisuales y espectáculos en vivo de 
artes escénicas y musicales, aumentan-
do los porcentajes de deducción y lími-
tes de aplicación. 

Modificaciones en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido 

 Estarán exentas las en-
tregas de monedas de 
colección cuando son 
efectuadas por su emi-
sor por un importe no 
superior a su valor fa-
cial.  

 Se minora el tipo impo-
sitivo aplicable a los es-
pectáculos culturales en vivo, que pasan 
a tributar al tipo del 10%. En concreto, 
con la siguiente redacción: 

 6.º La entrada a bibliotecas, archivos y 
centros de documentación, museos, 
galerías de arte, pinacotecas, teatros, 
circos, festejos taurinos, conciertos, y 
a los demás espectáculos culturales 

en vivo.”  

 Las monturas para gafas graduadas pa-
san a tributar al tipo del 10%.  

Otras modificaciones 

 Se actualizan las tasas 

 Interés legal del dinero: 3 %  (Se mantie-
ne respecto a 2016) 

 Interés de demora tributario: 3.75 % (Se 
mantiene respecto a 2016) 

 Indicador  público de 
renta de efectos múltiples 
(IPREM): 

IPREM diario: 17,93 euros.  

IPREM mensual: 537,84 euros.  

IPREM anual: 6.454,03 euros.  

En los supuestos en que la referencia al sala-
rio mínimo interprofesional ha sido sustituida 
por la referencia al IPREM, la cuantía anual se-
rá de 7.519,59 euros cuando las correspon-
dientes normas se refieran al salario mínimo 
interprofesional en cómputo anual, salvo que 
expresamente excluyeran las pagas extraordi-
narias, en cuyo caso, la cuantía será de 
6.454,03 euros 
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Por otra parte, es innegable que muchos autó-
nomos utilizan para su actividad económica su 
vehículo, su teléfono, su conexión a Internet, 
su vivienda y otros elementos susceptibles de 
uso tanto particular como profesional. Pues 
bien, Hacienda es absolutamente restrictiva, 
sino frontalmente negativa, a admitir la dedu-
cibilidad de esos gastos. Se exige al autónomo 
que acredite de forma positiva que ha incurri-
do en esos gastos como consecuencia de su 
actividad, lo cual resulta en la mayoría de las 
ocasiones imposible o requiere un esfuerzo 
tan grande que no compensa. 
 

Finalmente, otro gran riesgo del autónomo es 
que en caso de que la actividad vaya mal y 
genere deudas o responsabilidades (con tra-
bajadores, proveedores, bancos, Hacienda, Se-
guridad Social…), responderá de ellas con todo 
su patrimonio personal, presente y futuro, in-
cluida su vivienda habitual. Nuevamente, la 
solución aportada para este problema, el em-
prendedor de responsabilidad limitada, tam-
poco ha cuajado. 
 

No obstante, no todo son problemas; al menos 
eres tu propio jefe. 

 

El autónomo y los problemas 
 

Algunos inconvenientes 
 de ser autónomo 

 

Cada mañana cuando se levanta, un autónomo tienen que lidiar con 
todos los problemas propios de las PYMES y microempresas pero, 

además, cuenta con sus propias dificultades derivadas de su mayor 
aislamiento y de un menor acceso a recursos financieros, humanos y 
técnicos, lo que perjudica a su competitividad y le exige un sobrees-
fuerzo para mantener su actividad en marcha (ya se sabe que el au-

tónomo nunca se pone enfermo ni tiene horario, por ejemplo). 

Desde el punto de vista de la Seguridad So-
cial, la cotización al régimen de autónomos 
presenta la aparente ventaja de su menor 
coste con respecto al régimen general, pero 
ese menor coste va asociado a bases de coti-
zación bajas y, por lo tanto, a prestaciones 
exiguas. 
 

Además, el hecho de que la cuota de autó-
nomos sea un coste fijo y no esté vinculada al 
volumen de ingresos, puede convertirse en 
un obstáculo importante en el inicio de la ac-
tividad, cuando se obtienen ingresos bajos o 
cuando se desarrolla la actividad de forma 
puntual u ocasional. Las bonificaciones pue-
den mitigar este efecto, pero son temporales 
y están sometidas a una serie de requisitos 
que no siempre las hacen accesibles. 
 

Desde el punto de vista fiscal cabría señalar 
dos grandes obstáculos en el camino del au-
tónomo. De un lado, el hecho tener que ade-
lantar el IVA a Hacienda, incluso cuando no 
se ha cobrado la factura, supone un esfuerzo 
no pequeño para muchos autónomos. El IVA 
de caja, creado para solucionar este proble-
ma, no ha tenido gran éxito y, además, no 
asegura retrasar el pago del IVA hasta el co-
bro de la factura. 
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o intervalos de tiempo en la ida o vuelta del 
trabajo para que se sigan considerando como 
accidentes de trabajo.  
 

Dentro de la amplia casuística que es posible 
encontrar, hay diversas interpretaciones judi-
ciales al respecto, dependiendo de los lugares 

de origen y destino, la ruta 
elegida, los desvíos efectua-
dos, el tipo y motivo de las 
posibles pausas en el viaje, 
etc. Habría que analizar caso 
por caso y, aplicando cierta 
dosis de lógica, evaluar la 
posible consideración o no 
como accidente in itinere 
dependiendo de las espe-
ciales circunstancias del ca-
so; y después de todo eso, si 
se tramita como accidente 

no laboral, confiar en que el juez no tenga una 
opinión distinta (evidentemente, si se califica 
como accidente de trabajo, la posibilidad de 
que el juez diga lo contrario es más remota, 
por cuanto el trabajador no tendrá interés al-
guno en reclamar el cambio de contingencia). 
 

Cuestión distinta, aunque con la misma califi-
cación, son los accidentes de circulación que 
sufren los trabajadores dentro de su jornada 
laboral por viajes y gestiones laborales. Como 
decimos, seguirán siendo accidentes de traba-
jo, pero ordinarios y no in itinere, puesto que se 
producen dentro de la jornada laboral y efec-
tuando una prestación laboral. 

 

Bajas médicas por accidentes de circulación 
 

Accidentes “in itinere” 
 

Analizamos cuando un accidente de tráfico puede generar una baja 
por contingencias profesionales (accidente de trabajo) o por contin-

gencias comunes (accidente no laboral). 

El accidente “in itinere” es aquel que sufre el 
trabajador en los desplazamientos para ir o 
volver al centro de trabajo. Dentro de esos 
desplazamientos, y de la posibilidad de sufrir 
algún percance que origine serio riesgo para 
la salud de los trabajadores, los más frecuen-
te es pensar en los acci-
dentes de tráfico o circula-
ción. 
 

De esta forma, todo aquel 
trabajador que al ir o al vol-
ver de su centro de trabajo 
a su domicilio sufra un acci-
dente de tráfico cuyas con-
secuencias médicas le im-
pidan temporal o definitiva-
mente seguir prestando 
servicios, originará una baja 
médica por contingencias profesionales; esto 
es, que será considerado accidente de traba-
jo, y como tal ha de tratarse: tramitación por 
Delta del parte de accidente, tratamiento mé-
dico por la mutua, prestaciones económicas 
derivadas de contingencias profesionales, 
etc. 
 

Realmente, la normativa no los regula, pero si 
se encuentran analizados ampliamente por la 
doctrina judicial, que considera la laboralidad 
de dicho accidente por el hecho de qué si el 
trabajador no hubiese ido a trabajar, no hu-
biera sufrido el accidente. Incluso, las senten-
cias al respecto son un tanto flexibles en pro 
del trabajador, admitiendo pequeños desvíos 
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OM JUS/470/2017, BOE 25-5-17  
 

Nuevos modelos de presentación  
de  cuentas anuales  

en el Registro Mercantil 
 

Se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro 
Mercantil de las cuentas anuales individuales y consolidadas para 

adaptarlos a las recientes reformas de la normativa contable. 

c) Modelo consolidado 
 
 En las instrucciones de cumplimenta-

ción, se aclara la obligatoriedad del in-
forme de auditoría  

 En el balance de situación, en el aparta-
do de Inmovilizado intangible, se elimina 
el subapartado «4. Derechos de emisión 
de gases de efecto invernadero». 

Con vigencia desde el 26-5-2017, se aprueban 
los nuevos modelos para la presentación en el 
Registro Mercantil de las cuentas anuales indi-
viduales y consolidadas para adaptarlos a las 
recientes reformas de la normativa contable. 

Las principales novedades introducidas son las 
siguientes: 
 

a) Modelo normal 
 En el balance de situación: 
 en el apartado de Inmovilizado intangible, 

se elimina el subapartado «8. Derechos 
de emisión de gases de efecto inverna-
dero»; 

 en el apartado de Materias primas y otros 
aprovisionamientos, se distingue entre el 
largo plazo y el corto plazo; 

 

b) Modelo abreviado y de PYMES 
 

En la página de identificación: 
 Se añade una hoja adicional IDA2 del mo-

delo abreviado y IDP2 del modelo de PY-
MES con información sobre la aplicación 
de los resultados y el período medio de 
pago a proveedores. 

 Se modifica el documento 
de información medioambiental. 

 Se elimina el estado de cambios en el 
patrimonio neto. 

http://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7e1114cd&producto_inicial=A

