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A) Normativa Estatal 
 

 
Ley 2/2010, de 1 de marzo 

 

Se trasponen determinadas Directivas en el ámbito de la imposición indirecta y se modifica 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para adaptarla a la normativa 
comunitaria. 

_____________________________________________________________________________________ 

B.O.E. de 2 de marzo de 2010 
 
 
Real Decreto 192/2010, de 26 de febrero 
 

Se modifica el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real 
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de 
los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 
27 de julio, para la incorporación de determinadas directivas comunitarias. 

_____________________________________________________________________________________

B.O.E. de 2 de marzo de 2010 
 
 

Real Decreto 191/2010, de 26 de febrero 

 
Se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995, de 
7 de julio. 
_____________________________________________________________________________________

B.O.E. de 2 de marzo de 2010 
 

 

Resolución de 26 de enero de 2010, de la Intervención General de la Administración del Estado 

 
Se modifican: la Resolución de 16 de octubre de 1997 por la que se aprueba la adaptación del Plan 
General de Contabilidad Pública a las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad 
Social; la Resolución de 6 de octubre de 2008 por la que se determina la estructura y contenido del 
resumen de las cuentas anuales de las Entidades Gestoras, Servicios Comunes y Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y sus centros 
mancomunados, a efectos de su publicación en el Boletín Oficial del Estado; y el Anexo I de la 
Orden EHA/567/2009, de 4 de marzo, por la que se regula el procedimiento telemático de 
obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales de las entidades que 
integran el sistema de la Seguridad Social. 
_____________________________________________________________________________________ 

B.O.E. de 4 de marzo de 2010 
 
 

Orden EHA/664/2010, de 11 de marzo 
 

Se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes a establecimientos permanentes y 

entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio 

español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática. 

 

B.O.E. de 18  de marzo de 2010 
 

 

Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo 
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Se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, 
así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, se establecen 
las condiciones generales y el procedimiento para su presentación telemática, y se modifica 
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 309 de 
declaración-liquidación no periódica del Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas 
tributarias. 

_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. de 29 de marzo de 2010 
 

 
Orden EHA/789/2010, de 16 de marzo 
 

Se aprueban el formulario 360 de solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido soportado 

por empresarios o profesionales establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, el contenido de la 

solicitud de devolución a empresarios o profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 

impuesto, pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o Melilla, y el modelo 361 de 

solicitud de devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a determinados empresarios o profesionales 

no establecidos en el territorio de aplicación del impuesto, ni en la Comunidad, Islas Canarias, Ceuta o 

Melilla, y se establecen, asimismo, las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 

telemática. 

_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. de 30 de marzo de 2010 
 
 
Orden EHA/799/2010, de 23 de marzo 
 

Se aprueba el modelo de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
ejercicio 2009, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación del mismo, se 
establecen los procedimientos de solicitud, remisión, modificación y confirmación o 
suscripción del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación 
de ambos por medios telemáticos o telefónicos. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. de 31 de marzo de 2010 
 

 

Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo 

 
Se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. de 1 de abril de 2010 
 
Resolución de 6 de abril de 2010, de la Dirección General de los Registros y del Notariado 
 

Se modifican los modelos establecidos en la Orden JUS/206/2009, de 28 de enero, por la que se aprueban nuevos 

modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su 

publicación y se da publicidad a las traducciones a las lenguas cooficiales propias de cada Comunidad 

Autónoma. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. de 7 de abril de 2010 
 
 
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril 
 
De medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 13 de abril de 2010 
 
 

Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo 
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Se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 14 de abril de 2010 
 
 
Real Decreto 368/2010, de 26 de marzo 
 

Se regulan las especificaciones y condiciones para el empleo del Documento Único 
Electrónico (DUE) para la puesta en marcha de las empresas individuales mediante el 
sistema de tramitación telemática. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 16 de abril de 2010 
 
 
Orden EHA/993/2010, de 21 de abril 
 

Se establece el procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos 

soportadas por los agricultores y ganaderos. 

_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 23 de abril de 2010 
 

 
Orden EHA/1037/2010, de 13 de abril 
 

Se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 28 de abril de 2010 
 

 

Ley 10/2010, de 28 de abril 
 
De prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. 

_____________________________________________________________________________________ 
B.O.E. 29 de abril de 2010 
 
 
Orden EHA/1059/2010, de 28 de abril 
 

Se reducen los índices de rendimiento neto aplicables en el período impositivo 2009 en el 
método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las 
actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales y los 
módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para 
actuaciones de renovación o reparación de viviendas particulares aprobados por la Orden 
EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el año 2010 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen 
especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

_____________________________________________________________________________________
B.O.E. 30 de abril de 2010 
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Breves comentarios al Real Decreto-ley 6/2010 de Medidas para el 
Impulso de la Recuperación Económica y el Empleo 

 
 
1.- Introducción 
 

El Real decreto-ley, publicado el 13 de abril, es fruto de los acuerdo del Gobierno con diferentes grupos 

parlamentarios y viene a recoger una serie de medidas que en algunos casos son la anticipación de las que 

estaban previstas en el proyecto de ley de Economía Sostenible. 

 

En estos comentarios únicamente abordamos lo referido a medidas fiscales, habiéndolas agrupado por 

impuestos. 

 

 
2.- Impuesto sobre la Renta 
 

� Exención de retribuciones en especie satisfechas para transporte: se establece una nueva 

retribución en especie que no constituye renta, consistente en la satisfecha por el empleador a las 

empresas de transporte colectivo de viajeros para que se desplacen los empleados de su 

domicilio al lugar de trabajo, con un máximo anual de 1.500 euros. Tendrán validez a estos 

efectos las fórmulas indirectas de pago que cumplan requisitos reglamentarios (cheque 

transporte) (efectos 01-01-2010) 

 

� Deducción del 10% por obras de mejora de la vivienda habitual 

 

 

• Objeto de las obras que dan derecho a deducción: 

 

o Mejora de la eficiencia energética, higiene, salud y protección del medio ambiente 

o Utilización de energías renovables, la seguridad y estanqueidad, tales como la 

sustitución de instalaciones de suministros 

o Favorecer la accesibilidad al edificio o a las viviendas 

o Instalación de infraestructuras de telecomunicaciones para acceder a Internet o a la 

televisión digital 

 

• Base de la deducción 

 

o Cantidades satisfechas a partir del 14 de abril de 2010 hasta el 31 de diciembre de 

2012 

o Límites absolutos: 4.000 euros de base de deducción por persona y año y 12.000 

euros por vivienda en todos los años 

o Límites por la base imponible del contribuyente: 4.000 euros/año para bases 

imponibles de 33.007,20 euros o menos; 

Base deducción= 4.000(BI-33.007,20) x 0,2, para bases imponibles entre 33.007,20 

euros y 53.007,20 euros, sin que exista derecho a deducir para bases superiores a 

dicha cuantía. 

 

• Incompatibilidad: de las mismas cantidades con la deducción en vivienda 

 

� Documentación de operaciones vinculadas: lo veremos en el Impuesto sobre Sociedades 

 

� Ampliación del ámbito temporal de la libertad de amortización con mantenimiento de plantilla: 

lo veremos en el Impuesto sobre Sociedades 
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3.- Impuesto sobre Sociedades 
 

� Operaciones vinculadas (efectos períodos impositivos que concluyan después de 19-02-2009) 

 

• No se exigirá documentación a personas o entidades de reducida dimensión (con cifra de 

negocios inferior a 8 millones de euros en el sentido del 108 TRLIS) cuando el total de las 

operaciones realizadas en el ejercicio con vinculadas no supere 100.000 euros. Se exceptúan 

operaciones con paraísos fiscales. Por lo tanto, al referirse al total de las operaciones, este 

límite es diferente del que se establece en el modelo 200 del Impuesto para no relacionar 

operaciones vinculadas, el cual tienen en cuenta las operaciones de un determinado tipo, con 

una determinada persona y valoradas conforme a uno de los métodos 

 

• Se modifica el régimen sancionador relacionado con estas operaciones, al establecerse un 

límite máximo de las sanciones cuando se trata de empresas de reducida dimensión no 

exceptuadas de la obligación de documentar, que será el menor de dos: el 10% del conjunto 

de las operaciones vinculadas y el 1% del importe neto de la cifra de negocios 

 

• Además de estas modificaciones, en la Disposición adicional única de este Real Decreto-ley, 

el Gobierno se compromete a su entrada en vigor a tramitar una modificación normativa, en 

3 meses, para reducir cargas formales atendiendo a los siguientes factores: operaciones 

internas, que intervengan pymes, con importes no muy significativos y que no intervengan 

paraísos fiscales 

 

� Se amplía el ámbito temporal de la libertad de amortización con mantenimiento de plantilla: el 

beneficio fiscal queda exactamente igual que estaba con la única modificación de que la puesta a 

disposición de los elementos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias pueden 

ser puestos a disposición de la entidad no sólo en 2009 y 2010, sino también en 2011 y 2012 

 

4.- Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

� Modificación del concepto de entrega de bienes: se modifica el porcentaje de los materiales 

aportados por el empresario en ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcción o 

rehabilitación de una edificación, para que dicha ejecución se califique de entrega de bienes, 

pasando del 20 al 33% de la base imponible. 

 

� Concepto de rehabilitación: 

 

• Hasta ahora para calificar una obra de rehabilitación debían concurrir dos requisitos: que el 

objeto fuera la reconstrucción de una edificación mediante consolidación y tratamiento de 

estructuras y, además, que el coste de la obra superase el 25% del coste de la edificación 

 

• Con esta modificación se calificará una obra como de rehabilitación cuando más del 50% 

del coste total del proyecto se corresponda con obras de consolidación o tratamiento de 

elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras análogas (adecuación estructural, 

cimentación, ampliación de superficie construida reconstrucción de fachadas y patios, 

instalación de elementos elevadores para discapacitados) o conexas a las de rehabilitación 

(este último concepto –obras conexas- sin duda precisará que se perfile por la doctrina) y, 

además, que se cumpla el requisito cuantitativo del 25% vigente antes 

 

• Conviene recordar que este concepto incide en un elemento del Impuesto como el tipo 

aplicable a determinadas obras y que es relevante en cuanto a que la transmisión de una 

edificación caiga en la órbita del IVA en lugar de que lo haga en la del Impuesto sobre 

Transmisiones (modalidad TPO), lo cual también redundará en la deducibilidad de las 

cuotas soportadas en el proceso anterior a su transmisión 

 

• Alrededor del nuevo concepto se establece un complejo régimen transitorio similar al que 

contenía el Real Decreto-ley 2/2008 que también cambió el concepto de rehabilitación: 
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o El nuevo concepto de rehabilitación ya se aplicará a las entregas de edificaciones o 

partes de las mismas que, a partir del 14 de abril de este año, pasen a tener la 

condición de primeras entregas (precisamente por este cambio), por lo que habrá 

entregas que iban a tributar por TPO si no entraban en el concepto antiguo de 

rehabilitación y, con el nuevo, pasarán a tributar por IVA. Esas entregas que salían 

con el anterior concepto del ámbito del IVA no originaban derecho a deducción, 

derecho que ahora nace el 14 de abril. Por lo tanto, podrán deducir las cuotas 

soportadas anteriormente y no deducidas en la autoliquidación que presenten 

después de dicha fecha 

 

o Existen obras que antes de la modificación había que aplicarles el tipo general y, 

después de aquélla, habrá que aplicarles el tipo reducido por considerarse ya de 

rehabilitación: serán las que su impuesto se devengue a partir del 14 de abril. A este 

respecto habrá que tener cuidado: en obra pública el devengo se producirá en el 

momento de la recepción, al final, y en obra privada habrá que estar a las 

condiciones del contrato. Si se han recibido pagos anticipados al 16% deberán 

rectificarse dichas cuotas incluso cuando hubieran transcurrido 4 años desde el 

cobro, si el impuesto se devengó a partir de la repetida fecha 

 

 

• Recuperación de cuotas de créditos incobrables: para empresarios y profesionales con 

volumen de operaciones que en el año anterior no hubiera superado 6.010.121,04 euros se 

modifica el plazo de un año, que tiene que haber transcurrido desde el devengo del Impuesto 

sin haber obtenido el cobro para poder rectificar, por otro de 6 meses. A la vez se 

flexibilizan más los requisitos: 

 

o Con carácter general se posibilita la recuperación de la cuota impagada aunque el 

sujeto pasivo no haya reclamado judicialmente el crédito, siempre que haya 

reclamado el pago notarialmente, incluso tratándose  de créditos afianzados por 

Entes Públicos. Cuando el crédito esté adeudado por un Ente Público, en lugar de 

requerimiento notarial se exigirá certificación del órgano competente del Ente 

 

o En concordancia con lo anterior, aunque se sigue considerando un supuesto en que 

no es posible modificar la base imponible, el de los créditos adeudados o 

afianzados por Entes Públicos, sin embargo, esa excepción sólo se aplica a las 

modificaciones de base cuando el deudor entró en concurso y no para los créditos 

que se consideren total o parcialmente incobrables conforme al artículo 80.Cuatro 

que hemos visto en el punto anterior 

 

o Régimen transitorio de estas nuevas condiciones de modificación de la base 

imponible: dispondrán de 3 meses desde el 14 de abril (hasta el 14 de junio) para 

reducir la base imponible aquellos sujetos pasivos (con volumen de operaciones 

que no supere los 6.010.121,04 euros) con derechos de crédito incobrables, 

respecto a los cuales hayan transcurrido más de 6 meses y menos de 1 año  y tres 

meses a la fecha de publicación de esta norma, desde el devengo del impuesto. No 

podrán beneficiarsse de esta norma transitoria los casos de reducción de base con 

motivo de concurso del deudor  

 

 

• Tipo reducido de IVA en prestaciones de servicios (con efectos desde 14-04-2010 a 31-12-

2012): además de las prestaciones de servicios consistentes en ejecuciones de obras de 

albañilería, también pasan a tributar a tipo reducido el resto de obras de renovación y 

reparación de edificios destinados a viviendas con los mismos requisitos que se exigían 

antes (destinatario persona física o comunidad de propietarios, que hayan transcurrido más 

de 2 años desde la construcción o rehabilitación de la vivienda y que la aportación de 

materiales por el empresario, y esto también cambia, no exceda del 33% -antes 20%-) 

 

• Tipo superreducido aplicable a los servicios de dependencia: 
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o Se aplicará a los servicios de asistencia social prestados por entidades de Derecho 

Público o establecimientos privados de carácter social no exentos ni comprendidos en el 

punto siguiente 

 

o Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención 

residencial de la Ley de dependencia cuando se presten en plazas concertadas o 

mediante precios derivados de un concurso adjudicado según dicha ley 

 

• Módulos de IVA: antes del 1 de mayo deberá publicarse la Orden que reduzca los módulos 

de IVA para recoger las rebajas de tipos establecidas en esta norma 

 
 


