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Introducción 

A continuación les ofrecemos las novedades que, desde las perspectivas fiscal 

y migratoria tienen una especial incidencia en el ámbito de la movilidad 

internacional. Asimismo, incluimos aquellas alertas internacionales 

informativas que, por su relevancia en el mundo de la movilidad internacional, 

pueden ser de su interés. 

El presente Boletín desarrolla las novedades acaecidas en el mes de febrero de 

2019. 
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I. Legislación nacional 

Campaña de la Renta y Patrimonio2018 

Se ha publicado la Orden HAC/277/2019, de 4 de 

marzo, por la que se aprueban los modelos de 

declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 

2018, se determinan el lugar, forma y plazos de 

presentación de los mismos, se establecen los 

procedimientos de obtención, modificación, 

confirmación y presentación del borrador de declaración 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se 

determinan las condiciones generales y el procedimiento 

para la presentación de ambos por medios telemáticos o 

telefónicos y por la que se modifica la Orden 

HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se 

regulan los procedimientos y las condiciones generales 

para la presentación de determinadas autoliquidaciones, 

declaraciones informativas, declaraciones censales, 

comunicaciones y solicitudes de devolución, de 

naturaleza tributaria. 

Las principales novedades son: 

►  En el apartado de rendimientos de actividades 

económicas se incluyen dos nuevas casillas en los 

gastos fiscalmente deducibles: gastos por 

suministros y los de manutención del propio 

contribuyente incurridos en el desarrollo de la 

actividad. 

►  Se incluye la deducción sobre la cuota íntegra a 

favor de aquellos contribuyentes cuyos restantes 

miembros de la unidad familiar residan en otro 

Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio 

Económico Europeo. 

►  Se incluye el incremento de la deducción por 

maternidad por gastos en guarderías o centros de 

educación infantil autorizados. 

►  En la deducción por familia numerosa se incluyen 

nuevas casillas para recoger el incremento de hasta 

en 600 euros anuales por cada uno de los hijos que 

formen parte de la familia numerosa que exceda del 

número mínimo de hijos exigido para que dicha 

familia haya adquirido la condición de familia 

numerosa de categoría general o especial, según 

corresponda. 

El plazo de presentación de la declaración del IRPF, 

cualquiera que sea su resultado, será el comprendido 

entre los días 2 de abril y 1 de julio de 2019, ambos 

inclusive. 

En el caso de domiciliación bancaria de las 

declaraciones: desde el 2 de abril hasta el 26 de junio de 

2019, ambos inclusive, excepto que se opte por 

domiciliar únicamente el segundo plazo: hasta el 1 de 

julio de 2019. 

Real Decreto-Ley para hacer frente a las 

consecuencias de la retirada del Reino Unido 

de la Unión Europea sin acuerdo 

El 1 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 

5/2019, por el que se adoptan medidas de contingencia 

ante la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte de la Unión Europea, sin que se haya 

alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 del 

Tratado de la Unión Europea. 

Así, el Gobierno aprueba un Real Decreto–ley en 

previsión de que el próximo 30 de marzo no se haya 

ratificado por Reino Unido el Acuerdo de retirada ni se 

haya solicitado y aceptado por unanimidad una prórroga 

de dicho plazo.  

El Real decreto-ley regula las condiciones que aplicarán 

temporalmente en materia de residencia y trabajo, 

relaciones laborales, Seguridad Social, asistencia 

sanitaria, entre otras, de ciudadanos nacionales del 

Reino Unido en España. 

Medidas urgentes para paliar los daños 

causados por temporales y otras situaciones 

catastróficas 

A través del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, 

por el que se adoptan beneficios fiscales por los que se 

declaran exentas del IRPF las ayudas excepcionales por 

daños personales causados por determinadas 

situaciones catastróficas (temporales de lluvias 

torrenciales, nieve, granizo y viento, inundaciones, 

desbordamientos de ríos y torrentes, pedrisco, 

fenómenos costeros y tornados, así como incendios 

forestales u otros hechos catastróficos) acaecidas desde 

enero de 2018 hasta el 26-1-2019. 
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II. Legislación autonómica 

Novedades en el IRPF de La Rioja 

En el Boletín Oficial de la Comunidad de La Rioja de 6 de 

marzo de 2019, se ha publicado la Ley 1/2019, de 4 de 

marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y 

Fiscales Urgentes para el año 2019, por la que desde el 

uno de enero de 2019 entran en vigor únicamente los 

cambios fiscales. Se modifica la deducción por 

nacimiento y adopción de hijos y se aprueba una nueva 

escala autonómica del Impuesto. 

Asimismo, se realiza una rebaja de las cuotas del IRPF 

con el objetivo de incrementar la renta disponible de los 

contribuyentes.  

La escala aplicable desde 1-1-2019 es la siguiente: 

Base 

liquidable 

hasta 

Cuota 

íntegra 

Resto base 

liquidable 

hasta 

Tipo 

porcentaje 

aplicable 

0,00 0,00 12.450,00 9,00% 

12.450,00 1.120,50 7.750,00 11,60% 

20.200,00 2.019,50 15.000,00 14,60% 

35.200,00 4.209,50 14.800,00 18,80% 

50.000,00 6.991,90 10.000,00 19,50% 

60.000,00 8.941,90 60.000,00 23,50% 

120.000,00 23.041,90 En adelante 25,50% 

En cuanto a la Deducción por nacimiento y adopción de 

hijos, desde la fecha señalada, se incrementan los 

importes de la deducción, que pasan a ser de:  

►  600 euros, cuando se trate del primero;  

►  750 euros, cuando se trate del segundo; y 

►  900 euros, cuando se trate del tercero y sucesivos.  

En caso de nacimientos o adopciones múltiples, se 

mantiene el incremento de la deducción que 

corresponde a cada hijo en 60 euros. 

III. Audiencia Nacional 

Sentencia de la Audiencia Nacional de 18 de 

diciembre de 2018 en relación con el 

domicilio de un no residente en España donde 

resulta desconocido será nulo de pleno 

derecho siempre que se le conozca un 

domicilio en el extranjero 

En el supuesto analizado en los autos, la Administración 

tributaria conoció desde el inicio del expediente el 

domicilio del demandante en Alemania e incluso practicó 

una notificación por intermedio de las autoridades 

fiscales alemanas en virtud de los instrumentos 

europeos de cooperación –precisamente, resultado de 

las gestiones practicadas por el Estado requerido se 

pudo obtener el domicilio más reciente del demandante-

. Sin embargo, pese a ello, siguiendo una rutina 

burocrática, siguió practicando notificaciones en el 

domicilio en España señalado a efectos de notificaciones 

por el propio contribuyente, donde resultaba 

desconocido, no practicando nuevas notificaciones en el 

domicilio del interesado en Alemania. 

Pues bien, según el Tribunal, aun admitiendo que 

conociera el inicio de las actuaciones inspectoras, no es 

excusa para que sigan respetándose las reglas sobre 

comunicación de los demás actos del procedimiento 

administrativo, máxime cuando afectaron al trámite de 

audiencia, acta de disconformidad y, finalmente, 

acuerdo de liquidación, trámites esenciales del 

procedimiento de liquidación. La indefensión que la 

actuación de la Administración tributaria ha ocasionado 

al demandante es evidente, pues no pudo hacer 

alegaciones con ocasión del trámite de audiencia, una 

vez puesto de manifiesto la información recabada 

durante el procedimiento de inspección ni hacer 

alegaciones frente al acta de disconformidad y, el hecho 

de que no se personara en las actuaciones una vez que 

le fue comunicado el inicio de la inspección, no permite 

llegar a la conclusión de que de haberse notificado 

correctamente las actuaciones posteriores el resultado 

hubiera sido el mismo. 

En definitiva, más allá de las dificultades que conlleva 

para un ciudadano no residente intervenir desde un 

primer momento ante la Administración tributaria, no 
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puede presumirse que quien desiste de intervenir en 

esta fase inicial cuando no se sabe si van a depararle las 

actuaciones inspectoras consecuencias desfavorables, 

no lo vaya a hacer cuando ya se concreta una propuesta 

de liquidación y se esgrime en su contra información 

tributaria desfavorable para sus intereses, de ahí que no 

pueda sostenerse la irrelevancia de los actos de 

comunicación omitidos. 

Y la falta de notificación de actos esenciales del 

procedimiento de liquidación, produciendo al interesado 

una efectiva indefensión material debe equipararse a la 

omisión total del procedimiento legalmente establecido, 

por lo que cabe subsumir esta situación en la causa de 

nulidad prevista en el art. 217.1.e) Ley 58/2003 (LGT), 

y el Tribunal declara la nulidad de pleno derecho del acto 

liquidatorio. 

IV. Tribunales Superiores de Justicia 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia 

de Castilla y León, de 28 de noviembre de 

2018 

El Tribunal Superior resuelve una situación de 

imputación de rentas en declaraciones de IRPF que no 

pudieron ser declaradas en el momento de presentación 

de declaración por desconocimiento del contribuyente, y 

esto conlleva que sea más beneficio el cambio de 

tributación conjunta a individual.  

El hecho es que dos cónyuges eligieron tributar de 

manera conjunta en su declaración de IRPF, dado que en 

era la opción más ventajosa. Unos meses más tarde, y 

habiéndose terminado el plazo de presentación, 

recibieron el cobro de unos atrasos que no conocían en 

el momento de la presentación de la declaración. Por 

ello, presentaron declaración complementaria con 

opción de tributación individual, al ser más rentable que 

la declaración con opción de tributación conjunta ya 

presentada. 

De todo lo anterior, el tribunal entiende que ha habido 

un cambio de las circunstancias respecto al momento en 

el que se preparó la declaración, no imputable a los 

contribuyentes, y por tanto acepta el cambia de opción 

de tributación  

V. Dirección General de Tributos 

Consulta vinculante V3235-18. Aunque un 

mayor de 65 años solo tenga el derecho de 

superficie sobre su vivienda habitual, podrá 

aplicar la exención sobre la ganancia 

obtenida por la transmisión si es socio de la 

entidad que tiene la titularidad de la misma 

El criterio mantenido por la DGT es aplicar los incentivos 

fiscales relacionados con la inversión en la vivienda 

habitual siempre que el contribuyente tenga la 

titularidad del pleno dominio del inmueble. 

En caso de que un contribuyente ostente el derecho de 

superficie sobre la vivienda en la que lleva residiendo 

más de 10 años podrá aplicar la exención del art. 

33.4.b) Ley 35/2006 (Ley IRPF) -exención por la 

ganancia obtenida por la transmisión de vivienda 

habitual por persona mayor de 65 años- porque la 

titularidad del suelo corresponde a una entidad, de la 

que el contribuyente es socio. 

Consulta vinculante V3207-18. Sustitución 

opcional de una retribución dineraria por un 

“ticket formación idiomas”, retribución en 

especie 

Una entidad quiere incluir dentro de su plan de 

retribución flexible un nuevo concepto denominado 

"ticket formación idiomas", que tendrían por objeto 

satisfacer a los empleados el coste de las academias de 

idiomas a las que estos acudieran para aprender 

idiomas. La entidad y únicamente los empleados 

interesados, acordarían modificar el contrato de trabajo 

existente, sustituyendo una retribución dineraria por 

esta concreta retribución en especie, ticket de 

formación a entregar a la academia de idiomas. 

El tema tratado por la DGT es si esta retribución se 

entiende recogida en el art. 42.2.a) Ley 35/2006 (Ley 

IRPF), donde se determina que “no tendrán la 

consideración de rendimientos del trabajo en especie: 

Las cantidades destinadas a la actualización, 

capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando 

vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o 

las características de los puestos de trabajo”. 
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Pues bien, el encaje del supuesto en el precepto resulta 

viable, pues la compra de los tickets por la entidad para 

sus empleados y que estos a su vez entregan a las 

academias de idiomas no dejan de ser cantidades 

destinadas por la empresa para la actualización, 

capacitación o reciclaje del personal empleado, 

cumpliéndose así esta finalidad. Cuestión distinta es el 

cumplimiento de la exigencia posterior que incluye el 

precepto cuando prescribe que la actualización, 

capacitación o reciclaje del personal empleado vengan 

exigidos por el desarrollo de sus actividades o las 

características de los puestos de trabajo, exigencia que 

no se puede considerar concurrente con carácter 

general en el presente caso, pues la entrega de tickets 

se posibilita de forma opcional a todos los trabajadores 

sin estar condicionada por la actividad o puesto de 

trabajo desarrollados. Ello sin perjuicio de que en los 

casos en que se cumpla esa exigencia, sí sería aplicable 

dicho artículo. 

Consulta vinculante V3274-18. Cesión en 

comodato de la nueva vivienda adquirida y 

cómo aplicar la exención por reinversión en 

vivienda habitual en este caso 

El mismo día en que se compra una nueva vivienda se 

firma un contrato de comodato con el vendedor por el 

que este puede seguir utilizando gratuitamente el 

inmueble hasta determinada fecha, pues está pendiente 

de que le entreguen una nueva vivienda. Pasada dicha 

fecha, el vendedor debe hacer frente a una penalización 

por día de retraso en la entrega de las llaves. Por otro 

lado, la compradora tiene intención de vender su actual 

vivienda habitual y reinvertir el importe obtenido en la 

amortización del préstamo hipotecario con el que se 

financia la adquisición de la nueva vivienda. Para que la 

ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de su 

vivienda habitual resulte exenta es necesario reinvertir 

el importe total obtenido en la adquisición o 

rehabilitación de una nueva vivienda habitual; debiendo 

efectuarse la reinversión en el plazo de los dos años 

posteriores a contar desde la fecha de enajenación. 

Consulta vinculante V2993-18. Arrendar un 

consultorio o despacho ofreciendo también la 

prestación de servicios adicionales de 

limpieza, luz, gas, etc., no está sometido a 

retención como un arrendamiento de 

inmuebles 

En esta consulta, el contribuyente dispone de un 

inmueble destinado a arrendamiento de consultorios o 

despachos que conlleva a su vez la prestación de los 

servicios adicionales de limpieza, recepción, telefonía e 

internet, luz, gas citación telefónica de pacientes, etc., 

en cuanto contrato único se configura como un contrato 

mixto de arrendamiento de inmueble y de servicios que 

tiene por finalidad dotar al arrendatario de la 

infraestructura necesaria (material y personal) para que 

éste pueda desarrollar su actividad, yendo más allá del 

simple arrendamiento de inmuebles, lo que nos lleva a 

concluir que se encuentra fuera del ámbito del 

art.75.2.a) RD 439/2007 (Rgto IRPF) –rendimientos 

procedentes del arrendamiento  de inmuebles sometidos 

a retención-, por lo que los rendimientos que se 

satisfagan no estarán sometidos a retención. 

Consulta vinculante V0083-19. 

Pronunciamiento de la DGT en materia de 

retenciones a trabajadores desplazados a 

territorio español 

Una empresa incluyó a un empleado que ha ejercitado la 

opción por el régimen especial de trabajadores 

desplazados a territorio español en el modelo 111 de 

retenciones correspondientes a los meses de enero, 

febrero y marzo.  

Se plantea a la Dirección General de Tributos si la 

empresa debe regularizar los modelos 111 presentados 

(correspondientes a los meses de enero a marzo) o, por 

el contrario, no ha de modificar dichos modelos y la 

situación se regularizará vía la declaración del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas del propio 

empleado. 

En este caso concreto, la DGT razona la consulta, la 

empresa habría recibido en abril el documento 

acreditativo en el que consta que el empleado optó por 

el citado régimen especial, por lo que las retenciones 

que hubiera practicado con anterioridad (modelos 111 
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correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo) 

no tendría que rectificarlas. 

VI. Agencia Tributaria 

Nota sobre interposición de sociedades por 

persona física 

La Administración Tributaria ha puesto el foco como 

Plan de Control Tributario en controlar los riegos 

fiscales relacionados con la interposición de sociedades 

en el proceso de facturación o canalización de rentas de 

personas físicas como consecuencia del desarrollo de 

una actividad profesional. La nota tiene como principal 

cometido poner a disposición de los contribuyentes y 

asesores las pautas necesarias para facilitar, en garantía 

de los principios de transparencia y seguridad jurídica, el 

cumplimiento voluntario de sus obligaciones tributarias. 

VII. Alertas internacionales destacadas 

Ecuador / Rusia – Convenio entra en vigor. 

Albania / Arabia Saudí – Firma del convenio. 

Andorra / Chipre – Convenio entra en vigor. 

Letonia / Sri Lanka – Negociaciones sobre el convenio 

en marcha. 

España / Cabo Verde – Convenio aprobado por el 

congreso Español. 

España / Rumania – Convenio aprobado por el congreso 

Español. 

Qatar / Uzbekistán – Abiertas las negociaciones para 

tratado internacional. 

Bangladés / Nepal – Firma del convenio. 

UE - La Comisión inicia un procedimiento de infracción 

contra España por no permitir a los contribuyentes no 

residentes aplicar la reducción del 60% a los propietarios 

de inmuebles destinados al alquiler de vivienda. 
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Para cualquier información adicional con respecto a 

esta alerta, contacte con: 

 

Ernst & Young Abogados, S.L.P. 

EY Abogados, Madrid 

Jaime Sol 

+34 91 749 3152 

Jaime.Sol@es.ey.com 

Bárbara Pardo de Santanyana 

+34 91 572 7405 

Barbara.PardoSantayana@es.ey.com 

Gonzalo Fernández de Lorenzo 

+34 91 749 36 89 

Gonzalo.Fernandez@es.ey.com 

Juan Pablo Riesgo 

+34 91 567 85 97 

Juan.Pablo.Riesgo@es.ey.com 

Beatriz Pita 

+34 91 572 7640 

Beatriz.PitaSantibanez@es.ey.com 

Iván Saez 

+34 91 572 7611 

Ivan.SaezFuertes@es.ey.com 

EY Abogados, Barcelona 

Judith Sans 

+34 93 366 3750 

Judith.SansOto@es.ey.com 

 

Puede consultar las últimas alertas fiscales y legales en 

nuestro Centro de Estudios EY

 

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory 

Acerca de EY 

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, 

asesoramiento en transacciones y consultoría. Los 

análisis y los servicios de calidad que ofrecemos ayudan 

a crear confianza en los mercados de capitales y las 

economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes 

destacados que trabajan en equipo para cumplir los 

compromisos adquiridos con nuestros grupos de 

interés. Con ello, desempeñamos un papel esencial en 

la creación de un mundo laboral mejor para nuestros 

empleados, nuestros clientes y la sociedad. 

EY hace referencia a la organización internacional y 

podría referirse a una o varias de las empresas de  

Ernst & Young Global Limited y cada una de ellas es una 

persona jurídica independiente. Ernst & Young Global 

Limited es una sociedad británica de responsabilidad 

limitada por garantía (company limited by guarantee) y 

no presta servicios a clientes. Para ampliar la 

información sobre nuestra organización, entre en 

ey.com. 
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