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El Consell de Ministres va donar llum verda a la primera normativa sobre el 
teletreball a Espanya el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, de 

treball a distància que entra en vigor d’aquí a 20 dies i, un cop convalidat al 
Congrés, es tramitarà com a projecte de llei, pel que pot patir algunes modifi-
cacions.

Un dels punts clau de la nova llei és la pròpia definició de teletreball. És a dir, 
quines situacions laborals es consideraran teletreball i per tant estaran defini-
des sota aquesta llei. Aquells treballadors que esporàdicament treballin des de 
casa no estaran subjectes a aquestes normes. Però, què es considera esporà-
dic i què significa teletreballar de forma habitual?

El treball a distància serà aquell que es presti durant “un mínim del 30% de la 
jornada, en un període de referència de 3 mesos”. És a dir, en un contracte 
base de 40 hores i 5 dies a la setmana, es considerarà teletreball quan es 
realitzi a almenys durant un dia i mig a la setmana. La llei també preveu que 
hi haurà un “percentatge proporcional equivalent en funció de la durada del 
contracte de treball”.

L’empresa serà l’encarregada de la dotació i manteniment “de tots els mitjans, 
equips i eines” que necessita el treballador per exercir la seva activitat a distàn-
cia, segons es defineixi en l’acord signat.

Com a condicions podem assenyalar:

1.- La compensació de les despeses s’ha d’abordar en la negociació col·lectiva.

2.- La manca d’adaptació al teletreball no podrà ser causa d’acomiadament 
objectiu —que té una indemnització més baixa, de 20 dies 
per any treballat—. L’exercici de la reversibilitat a la feina pre-
sencial i les dificultats per al desenvolupament adequat de 
l’activitat laboral a distància no seran causes justificati-
ves de l’extinció de la relació laboral ni de la modificació 
substancial de les condicions de treball”.

La legislació, negociada en els últims tres mesos, precisa 
que el treball a distància durant part o tota la jornada 
laboral ha de ser voluntari i reversible 
per al treballador i l’empresa. Es trac-
ta d’una mesura que requereix l’acord 
entre les dues parts i que s’ha d’aplicar 
garantint la igualtat de drets i obliga-
cions de tota la plantilla. 
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El Tribunal Supremo fija criterio sobre la 
duración de los procedimientos de inspección 

tributaria cuando hay entrada autorizada a domicilio

La Sección Segunda de la Sala Tercera del Tri-
bunal Supremo ha dictado sentencia en la que 

fija como doctrina que en los supuestos en los 
que la Administración tributaria solicita autoriza-
ción judicial para la entrada en domicilio y, con 
ocasión de los datos obtenidos en dicha entrada, 
inicia después un procedimiento inspector, las ac-
tuaciones realizadas con carácter previo al inicio 
de ese procedimiento de inspección tributaria, que 
se produce mediante su comunicación formal al 
obligado tributario, no pueden considerase actua-

Las actuaciones previas a la comunicación 
del inicio del procedimiento al obligado 
tributario no pueden considerarse actua-
ciones inspectoras a efectos del cómputo 
del plazo.

ciones inspectoras a efectos del cómputo del plazo 
de duración máxima regulado en el artículo 150 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

En un supuesto en el que la Agencia Tributaria solici-
tó y obtuvo autorización judicial de entrada y registro 
domiciliario antes de comunicar el inicio de un pro-
cedimiento inspector al contribuyente afectado, se-
ñala la Sala que aquellas actuaciones son distintas e 
independientes del procedimiento de comprobación 
e inspección, que se inicia cuando se notifica al obli-
gado tributario.

Solo cabría incluir esas actuaciones previas en el 
procedimiento cuando se constate que la actuación 
de la Administración se ha dirigido a burlar la regla 
general mediante la intención fraudulenta de alargar 
artificiosamente el tiempo de duración del procedi-
miento inspector.
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El Gobierno prepara nuevos y mayores incentivos
para retrasar voluntariamente la jubilación

El gobierno ha avanzado cuatro líneas de actuación en las que ya 
trabaja la Seguridad Social: 

1. La transición progresiva hacia un sistema de tramos en el 
que los trabajadores autónomos coticen por sus ingre-
sos reales.

2. El mantenimiento del poder adquisitivo de los pensio-
nistas, ligando la revalorización de las pensiones al 
IPC.

3. Acortar la brecha entre la edad efectiva de jubila-
ción (ahora fijada en 64,6 años) y la edad legal (ac-
tualmente fijada en 65 y 8 meses y que se elevará 
progresivamente hasta los 67 años en 2027).

4. El cambio en el diseño de los incentivos de la previ-
sión social complementaria como alternativa al sis-
tema público común.

Dentro de estas cuatro cuestiones se ha referido espe-
cialmente a la intención del Gobierno de incentivar el re-
traso del momento de la jubilación, bien mediante el redise-
ño de las bonificaciones que recibe quién decide alargar su 
vida laboral o con una estructura distinta de la compatibilidad 
entre el cobro de un salario y una pensión. La pretensión es 
demorar la jubilación, lo que supondrá generar un sistema 
de incentivos que induzca a trabajar más y reformar 
fórmulas que permitan compatibilizar pensión y tra-
bajo y  abordar la corrección de los elementos dis-
torsionantes en la regulación de las jubilaciones 
anticipadas.

España es un país que bonifica muy poco la 
demora de la jubilación, por lo que se está rea-
lizando un estudio de cómo es el mercado de 
trabajo de las personas que están a punto de 
jubilarse, evaluando los incentivos que exis-
ten y analizando por qué no son utilizados, 
para diseñar un sistema mejor construido.

Respecto a la futura cotización según los 
ingresos reales de los autónomos, no se 
han dado más detalles porque se tiene 
previsto negociar el nuevo sistema de 
cuotas con el colectivo de autónomos. 
Aunque se ha adelantado que un buen 
número de autónomos que ahora co-
tizan por la base mínima, cotizarán 
aún menos y, al mismo tiempo, otros 
tantos trabajadores por cuenta propia 
tendrán que cotizar más de lo que lo 
hacen actualmente.
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ERTE por COVID-19: la comunicación a los afectados 
por mail es idónea dadas las circunstancias

En el caso que resuelve la Sala, la empresa en 
cuestión se comprometió a comunicar a cada 

trabajador de forma individual el alcance de las medi-
das que fueran de aplicación si se aprobaba el ERTE 
por parte de la Autoridad Laboral.

Asimismo, les advirtió que, ante la imposibilidad de 
realizar la entrega de la comunicación de manera 
presencial, —también como consecuencia de los ais-
lamientos impuestos por la crisis del Coronavirus—, 
se informaría mediante la cuenta de correo electró-
nico vinculada con el Portal del Empleado.

¿Cumple esta notificación los requisitos 
legales?

La Audiencia Nacional refrenda esta forma de co-
municación porque la necesaria adaptación a la 
realidad social imperante en ese momento obligaba 
a apartarse de lo que son los hábitos y usos ordi-
narios en las comunicaciones entre empresario y 
trabajador.

El correo electrónico como forma de comunicación 
para informar a los trabajadores sobre su inclusión 
en el ERTE por fuerza mayor fue un sistema adecua-
do atendiendo a las circunstancias concurrentes 
en ese momento. No consta, argumenta la sala, 
que a través de este canal de comunicación no que-
daran salvaguardados los derechos fundamentales 
de intimidad de los trabajadores, ni se garantizase la 
autenticidad y fehaciencia de lo comunicado.

En cuanto a la fehaciencia de lo comunicado, no es 
cierto que en el caso el WhatsApp, email y otras 
aplicaciones similares permitieran la circulación de 
información de forma anónima; al contrario, la em-
presa ha aportado diferentes correos electrónicos 
remitidos desde una dirección con dominio de la 
compañía (de cuya autenticidad no se duda) y en al-
gunos casos hasta consta la firma del trabajador en 

la casilla correspondiente, lo que evidencia la efecti-
va recepción del documento.

Recuerda además la sentencia que durante la vi-
gencia del Estado de Alarma estaba limitada la li-
bertad de deambulación de las personas pudiendo 
únicamente circular por las vías de uso público para 
la realización de actividades muy tasadas, y entre 
ellas no figuraba la de desplazarse para recibir una 
comunicación de la empresa.

Desde un punto de vista formal, se cumplen las exi-
gencias de la norma estatutaria en cuanto a la iden-
tificación de la causa del ERTE, la concreción de las 
medidas autorizadas, o su duración, y también se 
informaba de los trámites a seguir para poder co-
brar la prestación por desempleo, datos más que 
suficientes para la Sala para agotar las exigencias 
de información.

No es razonable pretender que en cada comunica-
ción individual del cese se hagan constar —de ma-
nera expresa y pormenorizada— los prolijos criterios 
de selección que normalmente han de utilizarse en 
los PDC que afecten —como es el caso— a grandes 
empresas y numerosos afectados. No cabe dar a 
la carta de despido una extensión tan desmesurada 
e innecesaria como la pretendida por el sindicato 
accionante.

Una reciente sentencia de la Sala de lo 
Social de la Audiencia Nacional (29 de 
julio de 2020, 59/2020) ha establecido 
que comunicar por mail un ERTE es una 
vía idónea, en vistas de las circunstancias 
de pandemia. 
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Derogación del despido objetivo
por faltas de asistencia al trabajo

Se ha publicado en el BOE del 16 de julio la Ley 
1/2020, de 15 de julio, por la que se deroga el 

despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo 
establecido en el artículo 52.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, con entrada en vigor desde el 17 de 
julio de 2020.

La propia norma aclara que el despido por faltas de 
asistencia al trabajo era una figura que legitimaba la 
extinción de los contratos de las personas trabaja-
doras que se ausentaran de sus puestos, de forma 
justificada o no, superando determinados porcenta-
jes. Aunque todas las faltas injustificadas podían ser 
contabilizadas a efectos de aplicar el despido objeti-
vo por faltas de asistencia, las justificadas computa-
bles eran son limitadas, pues el propio artículo 52.d) 
ET relacionaba expresamente las no admisibles para 
aplicar esta modalidad de despido.

Procedente del Real Decreto-Ley 4/2020, 
de 18 de febrero —que es derogado—, se 
ha publicado en el BOE del 16 de julio la 
Ley 1/2020, de 15 de julio, por la que se 
deroga el despido objetivo por faltas de 
asistencia al trabajo establecido en el ar-
tículo 52.d) del Estatuto de los Trabajado-
res, con entrada en vigor desde el 17 de 
julio de 2020.

A lo largo de los años, el precepto había ido incorpo-
rando nuevas inasistencias que no admitían contabi-
lización a efectos de la aplicación del despido objetivo 
(suspensión por riesgo durante el embarazo o la lac-
tancia, faltas de asistencia vinculadas a la violencia 
de género, etc.), lo que suponía, en la práctica, que 
el artículo quedara reducido, de hecho, a las faltas 
de asistencia injustificadas y a las bajas por contin-
gencias comunes de duración inferior a 20 días.

El tipo también se vio afectado por otras modificacio-
nes normativas, de modo que durante algún tiempo 
(de forma previa a la reforma laboral de 2012, en 
la versión anterior al texto refundido hoy vigente) se 
exigió un cierto volumen de absentismo global en la 
empresa, justificándose como un criterio de adecua-
ción y proporcionalidad. Desde la supresión de esta 
circunstancia en la citada reforma, el despido por 
faltas de asistencia se aplicaba únicamente al alcan-
zar un porcentaje.

Para justificar la eliminación de este modo de des-
pido, la Ley alude a pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional (Sentencia 118/2019, de 16 de oc-
tubre) y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(Sentencia de 18 de enero de 2018). Esta última 
se refirió a un caso en que las ausencias del tra-
bajador se debían a su situación de discapacidad, 
por lo que el despido se consideró desproporcionado 
y constitutivo de discriminación por esta razón (sin 
posible justificación por razones de absentismo). La 
Ley argumenta también razones de discriminación 
por enfermedad de larga duración y por motivos de 
género (Sentencia TJUE de 20 de junio de 2013).
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Los asesores fiscales estarán obligados a informar 
sobre estrategias de planificación fiscal agresiva 

(transposición de la directiva “DAC 6’”)

A lo largo de los últimos años, la Directiva 
2011/16/UE del Consejo ha sido objeto de una 

serie de modificaciones a fin de dar cabida a nuevas 
iniciativas en el ámbito de la transparencia fiscal en 
la Unión Europea.

Los tiempos cambian, la tecnología y el conocimien-
to avanzan a una velocidad vertiginosa y cada vez 
resulta más complicado proteger la fiscalidad inter-
na de los Estados miembros de posibles erosiones 
de bases imponibles o de transferencias de renta en 
busca de un mejor tratamiento tributario.

Al exuberante ingenio de los asesores fiscales 
y su insaciable olfato canino para rastrear zo-
nas de baja tributación se añade otra dificultad 
añadida para las autoridades tributarias, la to-
tal libertad de movimiento y desplazamiento de 
factores productivos que facilita la creación y 
el diseño de estructuras maquiavélicas para ca-
nalizar rentas a zonas con una fiscalidad más 
favorable.

No siempre es posible controlar el viento, pero 
si las velas, y para ello es absolutamente crucial 
la obtención de información sobre mecanismos 
transfronterizos de planificación fiscal poten-
cialmente agresivos y poder generar con ello, un 
espacio de equidad tributaria sin asimetrías que 
permita a los Estados miembros gestionar sus 
políticas fiscales sin injerencias ni mermas. Esa 
es en esencia, la filosofía subyacente de la Directiva 
comúnmente conocida como Directiva de Interme-
diarios Fiscales o DAC 6, que debieron adoptar y 
publicar antes del 31 de diciembre de 2019 los Es-
tados miembros para aplicar el contenido de sus dis-
posiciones a partir del próximo 1 de julio de 2020.

La transposición legal a nuestro ordenamiento in-
terno se articula a través de las siguientes modifi-
caciones:

• En primer lugar, con la modificación de uno de 
nuestros cimientos pilares, la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre General Tributaria, con la inclu-
sión de la Disposiciones Adicionales vigésimo cuar-
ta y vigésimo quinta a través del anteproyecto de 
Ley de 20 junio de 2019.

• Y en segundo lugar, con la modificación del Re-
glamento General de las Actuaciones y los Proce-
dimientos de Gestión e Inspección tributaria y de 

desarrollo de las normas comunes de los proce-
dimientos de aplicación de los tributos, aprobado 
por el Real Decreto 1065/2007 de 27 de julio, 
en adelante RGAT, que introduce los artículos 45 a 
49 bis.

La Disposición adicional vigésima cuarta establece 
el ámbito subjetivo de aplicación de la obligación de 
información estableciendo que los intermediarios y 
los obligados tributarios interesados deberán sumi-
nistrar a la Administración tributaria, conforme a lo 
dispuesto en la Directiva 2011/16/UE la siguiente 
información:

a) Mecanismos transfronterizos en los que inter-
vengan o participen cuando concurran alguna de 
las señas distintivas determinadas conforme a la 
normativa a que se refiere el párrafo anterior.

b) Información de actualización de los mecanismos 
transfronterizos comercializables.

c) Información de la utilización de los mecanismos 
transfronterizos de planificación.

Se hacía necesario hacer alusión expresa al deber 
de secreto profesional que será aplicable a los que 
tuvieran la consideración de intermediarios confor-
me a la Directiva, con independencia de la actividad 
económica desarrollada, con respecto a los datos 
privados no patrimoniales y datos confidenciales a 
los que se refiere el artículo 93.5 de la Ley General 
Tributaria pudiendo quedar exonerados del mismo 
deber con una autorización fehaciente de carácter 
previo por parte del obligado tributario.

El cumplimiento taxativo en tiempo y forma de lo 
que algunos llaman “chivatazo ético” por parte de 
los intermediarios de la obligación de información de 
mecanismos de planificación fiscal los dejará libres y 
exonerados de toda causa, responsabilidad y pena.

Y como saben ustedes, toda disposición o pre-
cepto que aspire a tener vocación normativa 
debe ser coercitiva y disponer de su ineludible 
régimen sancionador. Como no podía ser de otra 
manera, la inobservancia o ineptitud sobreveni-
da a la hora de facilitar la información fuera de 
plazo o de forma incompleta, inexacta, con da-
tos falsos o facilitados por medios distintos a 
los electrónicos, informáticos y telemáticos en 
aquellos supuestos en que hubiera obligación de 
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hacerlo, será constitutivo de infracción tributa-
ria muy graves con una sanción pecuniaria de 
1.000 euros por cada dato o conjunto de datos 
referidos a una misma declaración, con un míni-
mo de 3.000 euros y un máximo equivalente a 
los honorarios percibidos o a percibir o al valor 
del efecto fiscal derivado del mecanismo trans-
fronterizo.

La sanción y los límites reseñados se reducirán a la 
mitad, cuando la información haya sido presentada 
de forma extemporánea pero sin requerimiento pre-
vio de la Administración tributaria.

La presentación de la información por medios dis-
tintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos 
cuando exista obligación de hacerlo se sancionará 
con una multa fija de 250 euros por dato o conjunto 
de datos referidos a la misma declaración con un 
mínimo de 750 euros y un máximo de 1.000 euros.

De igual modo que con la regulación de las infrac-
ciones y sanciones tributarias aparejadas al incum-
plimiento de la obligación de declarar bienes y dere-
chos en el extranjero a través del vandálico modelo 
720, las infracciones y sanciones reguladas en esta 
disposición adicional serán incompatibles con las es-
tablecidas en los artículos 198 y 199 de Ley General 
Tributaria.

En lo que respecta a la disposición adicional vigési-
ma quinta establece por su parte que los interme-
diarios eximidos por el deber de secreto profesional 
de la presentación de la declaración de los mecanis-
mos transfronterizos de planificación fiscal deberán 
comunicar fehacientemente dicha exención a los de-
más intermediarios y obligados tributarios interesa-
dos que participen en los citados mecanismos.

Así mismo, los que tuvieran la condición legal de 
obligados a declarar y que hubieran presentado la 
declaración, determinando dicha presentación la 
exención del resto de los intermediarios o, en su 
caso, del resto de obligados tributarios interesados 
que participen en los citados mecanismos transfron-
terizos, deberán comunicar fehacientemente dicha 
presentación a los citados obligados eximidos, en los 
términos establecidos reglamentariamente.

En este caso, la infracción por la inobservancia será 
de orden menor y se considerada leve llevando apa-
rejada una multa fija de 600 euros. Poca cosa….

El proyecto de RD para incluir el desarrollo reglamen-
tario en el RGAT es mucho más extenso y prolijo, y 
como se ha comentado, se ha materializado con la 
inclusión de los artículos 45 a 49 bis cuyo contenido 
pasamos a mencionar sucintamente.

El artículo 45 - Obligación de información de determi-
nados mecanismos de planificación fiscal establece 

la concreción del ámbito objetivo y define los meca-
nismos transfronterizos que deben declararse.

En cuanto al ámbito material, está definido por la 
propia Directiva y se extiende a todos los impuestos 
salvo los excepcionados en la misma, que son el IVA, 
los impuestos especiales y los aranceles.

En el artículo 46 referente al Contenido y nacimiento 
de la declaración de determinados mecanismos de 
planificación fiscal, se regulan los datos que deberán 
ser declarados por los obligados, sin perjuicio que 
los mismos sean desarrollados y concretados por 
la Orden ministerial que regule el propio modelo de 
declaración.

En línea con el ya referido artículo 93.5 de la LGT, se 
deberán declarar los datos económicos y jurídicos 
del mecanismo que tengan transcendencia tributa-
ria, sin aportar datos privados no patrimoniales o 
confidenciales que carecen de dicha transcendencia.

En lo que respecta al nacimiento de la obligación, 
se precisa en qué momento se entiende nacida la 
obligación de declarar, determinando dicho momen-
to el inicio del plazo de declaración. A estos efectos, 
se establecen tres momentos (puesta a disposición, 
momento en que sea ejecutable y primera fase de 
ejecución) cuya aplicación dependerá de la actividad 
que haya desarrollado el intermediario generando la 
obligación de declaración.

Por lo que concierne a las señas distintivas específi-
cas sobre precios de transferencia, serán criterios 
interpretativos las Directrices de Precios de Trans-
ferencia de la OCDE y las recomendaciones del Foro 
Conjunto de Precios de Transferencia de la UE.

Se introducen los artículos 48 - Obligación de infor-
mación de actualización de los mecanismos trans-
fronterizos comercializables, y el artículo 49 - Obliga-
ción de información de la utilización de los mecanis-
mos transfronterizos de planificación.

En ellos se establecen dos obligaciones autónomas e 
independientes, pero íntimamente vinculadas. La pri-
mera obligación es la de declaración de la actualiza-
ción de los mecanismos transfronterizos comerciali-
zables por parte de los intermediarios y la segunda 
se refiere al deber de declaración de su utilización 
en España.

Finalmente se incorpora el nuevo artículo 49 bis en 
virtud del cual se prevé la publicación en la sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de los mecanismos transfronterizos de 
planificación fiscal más relevantes que hayan sido 
declarados.
La Disposición transitoria única del proyecto nos indi-
ca que estos mecanismos deben ser declarados en 
los próximos meses de julio y agosto de 2020.
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Para la residencia fiscal, 
¿cuenta el tiempo de estancia 
durante el estado de alarma?

La aprobación del RD 463/2020, de 14 de mar-
zo y la declaración del estado de alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19 supuso para la gran mayoría 
de turistas, visitantes o similares la imposibilidad 
de regreso a sus países de origen, permaneciendo 
en ocasiones más de 183 días en España. En esta 
circunstancia, ¿pasarán a ser en el ejercicio del 
2020 residentes fiscales españoles?

La respuesta, según consulta de la Dirección Ge-
neral de Tributos V1983-20 de 17 de junio, es 
afirmativa.

En aplicación de la normativa del Impuesto de la 
Renta de las Personas Físicas, Ley 35/2006 de 
28 de noviembre, en concreto el artículo 9.1 se 
entenderá que los contribuyentes tienen su resi-
dencia habitual en territorio español cuando (…) 
permanezcan más de 183 días, durante el año 
natural, en España.

Evidentemente, la norma que data del 2006, ni en 
sus peores pronósticos, contemplaba la existencia 
a futuro de un estado de alarma consecuencia de 
una pandemia o cuarentenas que impusieran, por 
obligación o imposibilidad, la permanencia en el 
país por un determinado tiempo, por lo que para el 
cálculo de los 183 días de permanencia a todos 
los efectos computará el tiempo del estado de 
alarma o cuarentena, si se desencadenase este 
segundo supuesto.

En la determinación del período de permanen-
cia en territorio español únicamente no habrán 
de computar las estancias temporales en España 
consecuencia de obligaciones contraídas en acuer-
dos de colaboración cultural o humanitaria, a título 
gratuito, con las Administraciones públicas españo-
las, por lo que, en la medida en que no se dé esta 
circunstancia y el período de permanencia supere 
los 183 días, el turista, visitante o similar se 
considerará como contribuyente del IRPF en te-
rritorio español.

En consecuencia, en el cómputo de días que deter-
minarán la residencia fiscal en España se incluyen 
los de duración del estado de alarma o cuarente-
nas que se han pasado durante el 2020 en territo-
rio español, aunque fuere imposible el regreso, por 
lo que si suman un total de más de 183 días la 
consideración fiscal será de contribuyente en 
el IRPF.

Los profesionales que utilicen patinetes eléctricos para 
su actividad profesional, total o parcialmente, podrán 

deducirse el IVA y el IRPF de su precio. Así lo establece 
la Subsecretaría General de Impuestos sobre la Ren-
ta de las Personas, en una reciente consulta vincu-
lante de 29 de mayo de 2020 (V1690-20).

En la resolución, Hacienda dicta que estos vehículos 
pueden ser equiparables a los automóviles a efectos 
tributarios. Para que se genere la deducción del IVA, 
el uso de estos aparatos debe estar ligado directa y 
exclusivamente a la actividad empresarial. Pero si se tra-
ta de vehículos automóviles de turismo, ciclomotores o 
motocicletas, una vez acreditado que se encuentran, al 
menos, parcialmente afectos a la actividad empresarial 
o profesional de sujeto pasivo, Hacienda permite una 
deducción parcial del 50 por ciento, salvo que se trate 
de alguno de los vehículos incluidos en la lista tasada del 
art. 95 LIVA.

Así, para considerar el patinete como un vehículo turis-
mo, un ciclomotor o una motocicleta (y poder beneficiar-
se de la deducción parcial) deben cumplirse lo estable-
cido en la Dirección General de Tráfico del Ministerio 
del Interior en la Instrucción de 3 de diciembre de 
2019 en cuanto a las características para que sea po-
sible la equiparación.

En cuanto al grado de afectación, el tributario debe pro-
bar que el vehículo se usa total o parcialmente para la 
actividad profesional utilizando “cualquier medio admitido 
en Derecho”. 

No obstante, la Agencia Tributaria puntualiza que no 
será prueba suficiente la declaración-liquidación presen-
tada por el propio sujeto pasivo ni la contabilización o 
inclusión de los correspondientes bienes de inversión 
en los registros oficiales de la actividad empresarial, sin 
perjuicio de que esta anotación sea otra condición esen-
cial para poder ejercitar el derecho a la deducción.

Deducir el IRPF 

En cuanto al, IRPF, para la deducción de los gastos deri-
vados de la adquisición (el gasto se deducirá a través de 
las amortizaciones), mantenimiento o utilización de los 
vehículos, se exige que éste tenga la consideración de 
elemento patrimonial afecto a la actividad. Nuevamente, 
para dicha consideración debe estarse a la Instrucción 
de la Dirección General de Tráfico. Así se determinará si 
se trata de un vehículo afecto a la actividad a los efectos 
de la deducción de los gastos derivados de su adquisi-
ción y utilización.

Los profesionales pueden deducirse 
el gasto de los patinetes eléctricos 

para asuntos laborales
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Història del Celler Cooperatiu de Gandesa

1919 – 2019 Cent anys

El 19 de febrer de 1919 es va començar a es-
criure la historia del CELLER COOPERATIU DE 

GANDESA, un projecte excepcional que gràcies a 
l’esforç de molta gent ha continuat viu i en funciona-
ment fins a l’actualitat. 

La història és plena de moments difícils, de períodes 
de recés econòmic o de crisis greus com les viscu-
des durant la Batalla de l’Ebre i la postguerra; però 
també és una història de superació i de lluita per 
mantenir viu l’esforç de moltes generacions. 

És la història d’un poble, d’una gent que tradicionalment 
s’ha dedicat a la Terra i que ha fet propis, de sempre, 
conceptes com el treball, el valor i la dedicació.

L’any 2019 ha complert 100 anys una de les Cate-
drals del Vi de Catalunya, declarada Bé d’Interès  
Nacional el 2002 i escollida el 2007 com una de 
les SET Meravelles de Catalunya. 

Història 

L’edifici va ser encarregat el 19 de febrer de 1919  
a l’arquitecte Cèsar Martinell i Brunet, deixeble 
d’Antoni Gaudí i Puig i Cadafalch. Hi van col·laborar 
l’enòleg Isidre Campllonch i segurament també el tèc-
nic oleícola Emili Rovirosa. Era destinat a l’elaboració 
del vi i l’oli.

El celler per l’elaboració de vins va ser acabat el mes 
de gener 1920, i el molí d’oli el mes de novembre 
de 1920. El projecte va incloure ceràmiques artís-
tiques de Xavier Nogués, però foren destruïdes du-
rant guerra civil espanyola. A més del valor arquitec-
tònic, l’edifici cobrí les necessitats dels pagesos per 
l’elaboració de vi.

Quan les primeres obres del celler eren tot just fi-
nalitzades, li encomanaren fer-ne una ampliació en 
un solar situat a l’altra banda del camí posterior. 
D’aquest segon projecte es construïren els dipòsits 
subterranis i el molí d’oli, i la resta s’acabà sense 
participació de l’arquitecte. El 1980, l’arquitecte Ma-
nuel Ribas i Piera, seguint el projecte de Martinell, 
construí una taverna a la part posterior. En aquest 
edifici, Martinell va prescindir per primera vegada de 
la fusta a la coberta i va utilitzar el sistema de voltes 
i arcs equilibrats. L’èxit del sistema va fer que Marti-
nell decidís aplicar el mateix mètode a altres cellers, 
com ara el de Pinell de Brai.

El projecte d’aquest celler incorpora les quatre nove-
tats tècniques (constructives i de tecnologia de pro-
ducció vitivinícola) que es van convertir en invariants 
pròpies de l’obra de Cèsar Martinell en gairebé tots 
els seus cellers. Aquestes invariants es concreten 
en: la construcció de l’estructura de les naus ba-
sada en els arcs parabòlics de maó, la situació de 
les finestres per a la ventilació de les naus, els cups 
subterranis cilíndrics i separats per cambres aïllants 
ventilades, i la composició i textures de les façanes.

Aquest edifici, i en conjunt els cellers d’aquesta èpo-
ca, representen la manifestació arquitectònica visi-
ble del que va ser el cooperativisme agrari a Cata-
lunya a final del segle XIX i inici del XX, moviment 
que, malauradament, va quedar interromput per la 
Guerra Civil.

El raïm correspon a les varietats de  garnatxa blan-
ca, garnatxa negra, garnatxa peluda, garnatxa gris, 
carinyena,  macabeu,  ull de llebre,  cabernet sau-
vignon, syrah, etc., emparats dins la Denominació 
d’Origen Terra Alta.

Es realitzen visites guiades i l’agrobotiga del celler 
ofereix tasts de vins. 
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SENTENCIAS FISCALES
SENTENCIAS LABORALES

Accidente de trabajo. Trabajador autóno-
mo. No se contempla para los trabajadores 

autónomos la presunción iuris tantum de labo-
ralidad de los accidentes acaecidos en tiempo 
y lugar de trabajo, con criterio extensible a las 
enfermedades causadas o desencadenadas por 
el trabajo. No se puede concluir se haya conse-
guido acreditar que la enfermedad que causó la 
incapacidad temporal de su marido y que culminó 
con su fallecimiento, tuviera por causa exclusiva 
la realización del trabajo, o la tensión causada 
por la marcha económica de la mercantil de la 
que era Gerente que desembocó en su cierre. 
STA TSJ Andalucía 17-10-2019. 

Permisos retribuidos. Coincidencia con des-
canso semanal o vacacional. No disfruta-

bles en días laborales. Interpreta los arts. 5 y 
7 Directiva 2003/88/CE. No se oponen a una 
normativa nacional que no permite a los traba-
jadores reclamar el disfrute de los permisos re-
tribuidos en días en los que estos trabajadores 
deben trabajar, cuando las necesidades y obliga-
ciones para las que están previstos los mismos 
se produzcan durante los períodos de descanso 
semanal o de vacaciones anuales retribuidas con-
templados en estos artículos. Únicamente tienen 
por objeto permitir a los trabajadores ausentarse 
del trabajo para atender a ciertas necesidades u 
obligaciones que requieren de su asistencia per-
sonal, por lo que están indisociablemente ligados 
al tiempo de trabajo como tal, de modo que los 
trabajadores no pueden reclamarlos en períodos 
de descanso semanal o de vacaciones anuales 
retribuidas. Por lo tanto, estos permisos no son 
asimilables a la baja por enfermedad que, de su-
ceder durante el descanso semanal o período va-
cacional, sí da derecho a disfrutar estos en fecha 
distinta a la baja. STA TJUE 04-06-2020

El Pleno del TC por unanimidad declara incons-
titucional la regulación de los pagos fracciona-

dos del impuesto sobre sociedades. Ha estimado 
la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la 
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia 
Nacional sobre la regulación de los pagos fracciona-
dos del impuesto sobre sociedades aprobada por el 
Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre. Di-
cha norma introdujo una serie de modificaciones en 
el cálculo del pago fraccionado de las empresas con 
facturación superior a 10 millones de euros, para las 
que se incrementaba el importe del pago, fijándose 
para el mismo una cuantía mínima del 23 por 100 
del resultado contable, sin otros ajustes. Por último, 
como en otras ocasiones, la sentencia declara que 
no pueden considerarse situaciones susceptibles de 
ser revisadas con fundamento en ella ni las decidi-
das mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada, 
ni tampoco, en este caso concreto, por exigencia del 
principio de seguridad jurídica, las consolidadas en vía 
administrativa por no haber sido impugnadas en tiem-
po y forma. STA TC 01-07-2020. 

IVA. Nacimiento y alcance del derecho a deducir. 
El artículo 168, letra a), de la Directiva 2006/112/

CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa 
al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
en su versión modificada por la Directiva 2010/45/
UE del Consejo, de 13 de julio de 2010, debe interpre-
tarse en el sentido de que, para denegar el derecho a 
deducir el IVA soportado, la circunstancia de que una 
adquisición de bienes se produjera tras una cadena 
de operaciones de venta sucesivas entre varias per-
sonas y de que el sujeto pasivo adquiriera la posesión 
de los bienes de que se trata en las instalaciones de 
una persona implicada en dicha cadena, distinta de la 
que se indica en la factura como proveedor, no es por 
sí misma suficiente para constatar la existencia de 
una práctica abusiva por parte del sujeto pasivo o de 
las demás personas implicadas en dicha cadena, ya 
que la autoridad tributaria competente está obligada a 
demostrar la existencia de una ventaja fiscal indebida 
de la que se disfrutaron el sujeto pasivo o esas otras 
personas.STA TJUE 10-07-2019

SENTENCIA MERCANTIL

Constitución de SL Unipersonal. Aportación de 
bienes muebles gananciales. Necesidad o no del 

consentimiento del cónyuge. Respecto de la constitu-
ción de la sociedad el objeto propio de la inscripción 
en el Registro Mercantil no son los singulares nego-
cios de asunción de las nuevas participaciones crea-
das, y las consiguientes titularidades jurídico–reales 
que se derivan de ellos, sino el hecho de que la apor-
tación cubre la cifra del capital social. Y, desde este 
punto de vista, el contrato de sociedad celebrado en 
el presente caso es en sí mismo válido entre las par-
tes y eficaz, aun cuando por no tener pleno poder de 
disposición el cónyuge aportante, el desplazamiento 

patrimonial es claudicante mientras el acto de apor-
tación pueda ser anulado por el consorte. De la es-
critura objeto de calificación resulta que en la apor-
tación realizada se vulnera la norma del art. 1377 
del Código Civil, que exige el consentimiento de am-
bos cónyuges para realizar cualquier acto dispositivo 
a título oneroso sobre bienes gananciales, sin que 
exista norma que exceptúe la enajenación de bienes 
muebles, como acontece con el dinero y títulos va-
lores conforme al artículo 1384 del mismo Código. 
Y tal circunstancia debe ser objeto de la correspon-
diente advertencia por parte del notario autorizan-
te. RSL DGRN 09-08-2019. BOE 30-10-2019.
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Fins al 2 de novembre models

NÚMERO D’IDENTIFICACIÓ FISCAL
• Tercer trimestre 2020.Comptes i operacions els 

titulars de les quals no han facilitat el NIF a les 
entitats de crèdit: ...........................................195

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’ACTUALITZACIÓ 
DE DETERMINATS MECANISMES TRANSFRON-
TERERS COMERCIALITZABLES
• Tercer trimestre 2020: .................................235

COMPTE CORRENT TRIBUTARI
• Sol·licitud d’inclusió per a l’any 2021: ............CCT 

La renúncia s’ha de formular en el model de “sol·licitud 
d’inclusió/comunicació de renúncia al sistema de compte 
corrent en matèria tributària”

Fins al 5 de novembre models

RENTA
• Ingreso del segundo plazo de la declaración anual 

de 2019, si se fraccionó el pago: .................102

Fins al 20 de novembre models

RENDA I SOCIETATS
Retencions i ingressos a compte de rendiments 
del treball, activitats econòmiques, premis i de-
terminats guanys patrimonials i imputacions de 
renda, guanys derivats d’accions i participacions 
de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes 
d’arrendament d’immobles urbans, capital mobi-
liari, persones autoritzades i saldos en comptes.
• Octubre 2020.Grans empreses:
 .....111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

IVA
• Octubre 2020. Declaració recapitulativa 
 d’operacions intracomunitàries: .................349
• Octubre 2020. Operacions assimilades 
 a les importacions: ..................................380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES
• Octubre 2020: .......................................430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ
• Agost 2020. Grans empreses:
   ............................................561, 562, 563
• Octubre 2020: .......................548, 566, 581
• Tercer trimestre 2020. Excepte grans empre-

ses: ......................................561, 562, 563
• Declaració d’operacions pels destinataris regis-

trats, representants fiscals i receptors autorit-
zats: .....................................................510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT
• Octubre 2020. Grans empreses: ..............560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Tercer trimestre 2020.Pagament fraccionat: 
    ............................................................583

Fins al 30 de novembre models

IVA
• Octubre 2020. Autoliquidació: ..................303
• Octubre 2020. Grup d’entitats, 
 model individual: ......................................322
• Octubre 2020. Grup d’entitats, 
 model agregat: .......................................353
• Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolu-

ció mensual: ..........................................036
• Sol·licitud aplicació d’un règim de deducció comú 

per a sectors diferenciats per a 2020: ....sense 
model 

• SII. Opció o renúncia per l’administració electròni-
ca dels llibres registre: ............................036

• SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la fac-
turació pels destinataris de les operacions o ter-
cers: ....................................................036

DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS 
VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS 
RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS 
QUALIFICATS COM A PARADISOS FISCALS
• Any 2019:Entitats el període impositiu de les 

quals coincideixi amb l’any natural: ............232
Resta d’entitats:el mes següent als deu mesos posteriors al 
final del període impositiu.

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS
• Any 2019. Autoliquidación: .......................583
• Any 2020: Autoliquidació anual per cessament 

d’activitat: ..............................................588

       1 
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C. Major, 20 43890 L’Hospitalet de l’Infant Tel. 977 823 050 Fax 977 823 050
E. mail central: ofitecmar@martinezassessors.net - www.martinezassessors.net

E
di

ta
: O

fi-
te

cm
ar

, S
L.

 S
er

ve
is

 In
te

gr
al

s 
d’

A
ss

es
so

ria
 • 

D
is

se
ny

 i 
m

aq
ue

ta
ci

ó:
 In

èd
it 

S
er

ve
is

 G
rà

fic
s

serveis integrals


