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NOVEDADES NORMATIVAS DESTACADAS 
 

MODERNIZACIÓN,  MEJORA  E  IMPULSO  DEL  USO  DE  MEDIOS  ELECTRÓNICOS  EN  LA  

GESTIÓN  DEL  IMPUESTO  SOBRE  EL  VALOR AÑADIDO. Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, 

para la modernización, mejora e impulso del uso de medios electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el 

Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el 

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, 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 el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 

Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, 

de 30 de noviembre. Texto completo. 

PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD. Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre, por el que se modifican 

el Plan General de Contabilidad aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre; el Plan 

General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por el Real Decreto 1515/2007, de 

16 de noviembre; las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por el 

Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre; y las Normas de Adaptación del Plan General de 

Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos aprobadas por el Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre. Texto completo. 
 

 

La presente circular tiene mero carácter informativo no exhaustivo y no constituye ningún tipo de asesoramiento jurídico. Si desea dejar de recibir la 
presente circular, puede comunicarlo enviando un e-mail al mismo remitente del que Usted la recibe: mazars.asociados@mazars.es  

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/06/pdfs/BOE-A-2016-11575.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=GZCM108&elqTrackId=2367e1a0c63a4599a0139bcf76b9acef&elq=4b161577da2f4a4f9644306c3618c9c6&elqaid=13078&elqat=1&elqCampaignId=11233
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11954.pdf
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I. OTRAS NOVEDADES NORMATIVAS RESEÑABLES 

 
 

 PROTECCIÓN DE DATOS. Decisión (UE) 

2016/2220 del Consejo, de 2 de diciembre de 

2016, relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión Europea, del Acuerdo entre los Estados 

Unidos de América y la Unión Europea sobre la 

protección de los datos personales en relación 

con la prevención, la investigación, la detección y 

el enjuiciamiento de infracciones penales. Texto 

completo.  

 
 ITP Y AJD, IMPUESTO DE SUCESIONES E 

IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 

DETERMINADOS MEDIOS DE TRANSPORTE. 

Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la 

que se aprueban los precios medios de venta 

aplicables en la gestión del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 

Donaciones e Impuesto Especial sobre 

Determinados Medios de Transporte. Texto 

completo.  

 
 IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Orden 

HFP/1922/2016, de 19 de diciembre, por la que 

se aprueba el modelo 217 de autoliquidación del 

impuesto sobre sociedades: gravamen especial 

sobre dividendos o participaciones en beneficios 

distribuidos por sociedades anónimas cotizadas 

de inversión en el mercado inmobiliario. Texto 

completo. 

 
 CONTABILIDAD DE LAS FUNDACIONES 

BANCARIAS. Circular 7/2016, de 29 de 

noviembre, del Banco de España, por la que se 

desarrollan las especificidades contables que han 

de aplicar las fundaciones bancarias, y por la que 

se modifican la Circular 4/2004, de 22 de 

diciembre, a entidades de crédito, sobre normas 

de información financiera pública y reservada, y 

modelos de estados financieros, y la Circular 

1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de 

Información de Riesgos. Texto completo. 

 
 FERIAS INTERNACIONALES DE COMERCIO. 

Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la 

Secretaría de Estado de Comercio, por la que se 

aprueba el calendario oficial de ferias comerciales 

internacionales del año 2017. Texto completo. 

 

 

 

 

 

 

 PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA MÁS VULNERABLES. 

Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre. 

Establece un nuevo mecanismo de financiación 

del coste del bono social de electricidad, así como 

diversas medidas de protección para los 

consumidores vulnerables. Texto completo. 

 
 CALENDARIO DE DÍAS INHÁBILES. Resolución 

de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de 

Estado de Función Pública, por la que se 

establece, a efectos de cómputos de plazos, el 

calendario de días inhábiles en el ámbito de la 

Administración General del Estado para el año 

2017. Texto completo. 

 
 FINANZAS PÚBLICAS. Real Decreto-ley 3/2016, 

de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas 

en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación 

de las finanzas públicas y otras medidas urgentes 

en materia social. Texto completo. 

 
 FISCALIDAD DE GRUPOS EMPRESARIALES. 

Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la 

que se aprueba el modelo 231 de Declaración de 

información país por país. Texto completo. 

 
 SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. Real 

Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que 

se fija el salario mínimo interprofesional para 2017 

En 23,59 euros/día o 707,70 euros/mes. Texto 

completo. 

 

 ARBITRAJE. La Cámara de Comercio 

Internacional crea un nuevo procedimiento arbitral 

rápido para los arbitrajes cuya cuantía no supere 

los 2 millones de USD. Este procedimiento 

entrará en funcionamiento a partir del 1 de marzo 

de 2017 y tiene como objetivo agilizar los 

procedimientos arbitrales y reducir su coste. 

 

 

 

 

 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2220&qid=1481620660653&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D2220&qid=1481620660653&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11948.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11948.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12113
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2016-12113
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11483
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/27/pdfs/BOE-A-2016-12421.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12267
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/30/pdfs/BOE-A-2016-12486.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-11475
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-12484
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12598.pdf


 

 

 

II. RESOLUCIONES DESTACABLES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

REGISTROS Y DEL NOTARIADO. 
 

DGRN. DERECHO DE ADQUISICIÓN PREFERENTE 

EN UNA SL. Resolución de 15 de noviembre de 

2016 Texto completo. La presente Resolución resuelve 

un recurso interpuesto ante la negativa de un 

Registrador Mercantil a inscribir la modificación de una 

cláusula estatuaria de una SL con el siguiente tenor 

literal: “… el derecho de adquisición preferente se 

ejercitará por el valor razonable de las participaciones 

de cuya transmisión se trate, que será el menor de los 

dos siguiente: el precio comunicado a la sociedad por 

el socio transmitente, o el valor contable que resulte 

del último balance aprobado por la Junta…”, alegando 

que, en base al artículo 107 LSC, “la determinación del 

valor razonable de las participaciones sociales por el 

valor contable que resulte del último balance aprobado 

por la Junta, puede vulnerar el derecho del socio 

transmitente a obtener el valor razonable de sus 

participaciones apreciado el día en que se hubiera 

comunicado a la sociedad el propósito de transmitir”. 

La DGRN, por su parte, da la razón al recurrente al 

entender que, al haberse adoptado la de modificación 

de Estatutos mediante acuerdo unánime de la Junta 

General, se ha establecido voluntariamente un régimen 

de transmisión de las participaciones, régimen que 

para la propia LSC prevalecerá sobre lo establecido en 

la misma (que tendrá carácter subsidiario) y, por lo 

tanto, no puede ser tratada como una cláusula leonina 

o expropiatoria.  

 

DGRN. INSCRIPCION ESCRITURA COMPRAVENTA. 

Resolución de 15 de noviembre de 2016. Texto 

completo. Mediante la presente resolución la DGRN 

rechaza la inscripción de una escritura de 

compraventa. En dicha escritura constan los números 

de N.I.E y de pasaporte de varias personas británicas, 

excepto el número de N.I.E de una de entre ellas. 

Presentada la copia de la escritura en el Registro de la 

Propiedad de Sant Mateu, se resolvió no practicar los 

asientos solicitados porque es necesario acreditar que 

los titulares registrales son las mismas personas que 

los comparecientes en la escritura. La DGRN de 24 de 

enero de 2014 recoge “El registrador debe comprobar 

que la identidad del otorgante coincide con la que 

figura en el registro, la eventual discrepancia puede ser 

apreciada por el registrador como defecto que impide 

la inscripción”. No coincidiendo los números de  

 

pasaportes existen dudas de si lo titulares 

registrales y vendedoras son o no son las mismas 

personas. El art. 23 de la Ley del Notariado impone 

al notario autorizante la obligación de dar fe de que 

conoce a las partes o de haberse asegurado de su 

identidad por medios supletorios establecidos en 

las leyes. Al “dar fe de conocimiento” de los 

otorgantes, el notario no realiza propiamente un 

afirmación absoluta de un hecho sino que emite un 

juicio de identidad, no contiene una expresa 

declaración del notario de la correspondencia de los 

comparecientes con los titulares registrales, no se 

acredita de ninguna otra forma dicha 

correspondencia sin que sea suficiente su 

reconocimiento implícito en la fe de conocimiento. 

En consecuencia, se desestima el recurso y 

confirma la nota de calificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11459.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11461.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/02/pdfs/BOE-A-2016-11461.pdf


 

 

 

III. CUESTIONES DE ESPECIAL 

INTERÉS PARA ADMINISTRADORES Y 

DIRECTORES 

DGRN. INSCRIPCIÓN DEL CESE DE 

ADMINISTRADORES CON HOJA CERRADA DE LA 

SOCIEDAD. Resolución de 23 de noviembre de 

2016. Texto completo. La DGRN resuelve un recurso 

interpuesto contra la negativa de un Registrador 

Mercantil de Barcelona a inscribir el cese de dos 

administradores solidarios, recurrentes en este caso, 

alegando que la hoja de la Sociedad estaba cerrada 

provisionalmente al haber causado baja en el Índice de 

Entidades Jurídicas de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria (artículo 137 de la Ley del 

Impuesto sobre Sociedades) por no haber presentado 

las declaraciones del Impuesto de Sociedades de los 

ejercicios 2004 a 2006. El Centro Directivo, 

entendiendo correcta la argumentación del Registrador, 

desestima el recurso y determina que “sólo podrán 

extenderse los asientos ordenados por la autoridad 

judicial o aquellos que hayan de contener los actos que 

sean presupuesto necesario para la reapertura de la 

hoja, así como los relativos al depósito de las cuentas 

anuales”, sin que la inscripción del cese de 

administradores suponga una de las excepciones 

mencionadas, ni se deba hacer analogía al cierre 

derivado de la falta de depósito de cuentas regulado 

por la legislación mercantil.  

 

DGRN. CESE ADMINISTRADORES Y 

NOMBRAMIENTO LIQUIDADORES. Resolución de 

30 de noviembre de 2016. Texto completo. La DGRN 

resuelve un recurso interpuesto contra la negativa de 

un Registrador Mercantil a inscribir una escritura de 

elevación a público de acuerdos sociales mediante la 

cual se cesan a los administradores de una SA en 

liquidación y se nombraban liquidadores de la misma. 

El Registrador entendió que la inscripción no era 

realizable por existir un asiento anterior vigente 

pendiente de inscripción por haber sido interpuesto por 

la Sociedad recurso contra la calificación negativa del 

Registrador sobre dicha inscripción. La DGRN 

determina que al no ser los acuerdos contrarios a 

aquellos pendientes de firmeza debido al recurso, no se 

debe suspender la inscripción de los mismos, pues la 

forma en que sea resuelto el recurso no afectaría a los 

acuerdos que se desean inscribir.  

 

 

 

 

 

IV. JURISPRUDENCIA DESTACABLE 

 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE 

LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) DE 20 DE 

DICIEMBRE DE 2016. IMPUTACIÓN TRIBUTARIA 

DE OPERACIONES DE ESCISIÓN PARCIAL. Texto 

completo. Mediante la presente sentencia el Tribunal 

Supremo resuelve sobre la interpretación de la Ley del 

Impuesto de Sociedades en operaciones de escisiones 

de sociedades. En concreto, determina el momento en 

el que se ha de imputar la operación de escisión, 

estableciendo que la fecha que se debe tomar como 

relevante es la fecha de inscripción de la escritura 

pública de escisión en el Registro Mercantil y no la 

fecha de otorgamiento de la escritura pública, con 

independencia de la fecha en que se lleve a cabo la 

retroacción contable. La determinación será 

fundamental para determinar los plazos de 

prescripción y caducidad que puedan afectar a las 

obligaciones tributarias, plazos que pueden llegar a 

tener importantes efectos económicos, como es el 

caso resuelto en la sentencia. 

 

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA 

UNIÓN EUROPEA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. Texto 

completo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(Gran Sala) declara que la limitación temporal de los 

efectos jurídicos derivados de la declaración de nulidad 

de las cláusulas suelo es incompatible a lo 

determinado en la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 

5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas de los 

contratos celebrados con consumidores, entendiendo 

así que se debe restablecer la situación inicial del 

consumidor de no haber existido estas cláusulas. La 

STS de 9 de mayo de 2013 supuso un hecho notorio 

para las entidades financieras, puesto que se supuso 

la declaración nulidad de cláusulas suelo utilizadas por 

determinadas entidades por resultar inteligibles y poco 

claras para los consumidores, acotándose la aplicación 

de los efectos jurídicos de la anulación de dichas 

cláusulas a aquellas cantidades pagadas con 

posterioridad a la fecha de la resolución. El Juez 

nacional será competente para apreciar de oficio el 

carácter abusivo de una cláusula contractual y su 

aplicabilidad, con la finalidad de no producir efectos 

vinculantes para el consumidor. De este modo se 

otorga una protección más eficaz del consumidor, a 

través de la adopción de normas uniformes sobre las 

cláusulas abusivas. 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/15/pdfs/BOE-A-2016-11905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/22/pdfs/BOE-A-2016-12197.pdf
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7896374&links=%222298%2F2015%22&optimize=20161223&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7896374&links=%222298%2F2015%22&optimize=20161223&publicinterface=true
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=186483&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir&occ=first&part=1&cid=509967


 

 

 

V. RESEÑA DE INTERÉS – EL TRIBUNAL SUPREMO CONSIDERA DESPIDO 
COLECTIVO EL QUE ALCANCE LOS UMBRALES LEGALES EN UN CENTRO 
DE TRABAJO 

 
El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo 

ha declarado por unanimidad, mediante la reciente 

sentencia de fecha de 17 de octubre de 2016, que: 

debe considerarse despido colectivo el 

que en un mismo centro de trabajo supere 

los umbrales establecidos en el artículo 

51.1 del Estatuto de los Trabajadores, 

aplicando por primera vez lo dispuesto en 

la sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 13 de mayo de 2015 

(asunto C-392/12 Andrés Rabal Cañas). 

 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaraba 

el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores 

contrario a la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de 

julio de 1998, entendiendo que vulnera la normativa 

comunitaria sobre despidos colectivos ya que emplea el 

concepto de “empresa” como unidad de referencia para 

considerar la existencia de un despido colectivo.  

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores 

establece, en su apartado primero, que se entiende por 

despido colectivo la extinción de contratos de trabajo 

fundada en causas económicas, técnicas, organizativas 

o de producción cuando, en un período de 90 días, la 

extinción afecte al menos a: 

 10 trabajadores, en empresas que ocupen menos 

de 100.  

 El 10 por ciento en aquéllas que ocupen entre 100 

y 300. 

 30 trabajadores en las empresas que ocupen más 

de 300 

El artículo 1.1 de la Directiva 98/59 entiende por 

despidos colectivos aquellos efectuados por uno o 

varios motivos no inherentes a la persona de los 

trabajadores, cuando el número de despidos sea, para 

un período de 30 días:  

 Al menos igual a 10 en centros de trabajo de más 

de 20 y menos de 100 trabajadores. 

 Al menos el 10% del número de los trabajadores, 

en los centros de trabajo que empleen 

habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 

trabajadores. 

 Al menos 30 en los centros de trabajo que 

empleen habitualmente 300 trabajadores, 

como mínimo. 

 En un periodo de 90 días al menos 20 en 

cualquier centro. 

La sentencia de 17 de octubre de 2016 analiza el 

supuesto de una empresa con una plantilla global de 

3.100 trabajadores que prestan servicios en 

diferentes centros de trabajo, de los cuales 77 se 

encontraban en un centro en el cual se produjo un 

total de 27 extinciones individuales.  

Consecuentemente, si se entiende que la empresa 

debe ser el marco de referencia para aplicar los 

umbrales previstos, no se habría alcanzado el número 

de 30 extinciones que delimita la existencia de un 

despido colectivo conforme al artículo 51.1 del ET. De 

considerarse que el marco para su cómputo es el 

único centro de trabajo afectado, la empresa no 

habría seguido el procedimiento de despido colectivo. 

Con arreglo a la normativa comunitaria la Sala 

establece que el mandato de la Directiva es claro, 

imponiendo el centro de trabajo como unidad de 

referencia. En palabras del Tribunal: “la literalidad del 

art. 51.1 ET no excluye específicamente los centros 

de trabajo, sino que lo que hace es introducir una 

mejora, al extender el cómputo de los umbrales a la 

totalidad de la empresa”. 

Finalmente la Sala desestima el recurso de casación 

interpuesto por la empresa en cuestión contra la 

sentencia dictada en fecha de 21 de mayo de 2015 

por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco por entender que: “debe 

calificarse como despido colectivo tanto las 

situaciones en las que las extinciones de 

contratos computables superen los umbrales del 

artículo 51.1 del ET tomando la totalidad de la 

empresa como unidad de referencia, como 

aquellas otras en las que se excedan esos 

mismos umbrales afectando a un único centro de 

trabajo que emplee habitualmente a más de 20 

trabajadores”.  

El texto completo de la referida sentencia se 

encuentra en este enlace. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7842318&links=%22848%2F2016%22&optimize=20161019&publicinterface=true
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