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JUNTA ARBITRAL EN CASO DE DESESTIMACIÓN TÁCITA DE LA PROPUESTA DE

CAMBIO DE DOMICILIO

Idoia Zapirain Torrecilla
Técnico del Departamento de Hacienda y Finanzas de la DF Gipuzkoa

Con arreglo a lo previsto en el artículo 43.Nueve del Concierto Económico entre el Estado y el País Vasco: «El cambio de
domicilio del contribuyente se podrá promover por cualquiera de las Administraciones implicadas. Dicha Administración
dará traslado de su propuesta, con los antecedentes necesarios, a la otra para que se pronuncie en el plazo de cuatro meses
sobre el cambio de domicilio y la fecha a que se retrotraen los efectos. Si ésta responde confirmando la propuesta, la
Administración que resulte competente lo comunicará al contribuyente.

Si no hubiera conformidad podrá continuarse el procedimiento en la forma prevista en el apartado seis de este artículo»,
esto es, trasladando a la Junta Arbitral la discrepancia interadministrativa respecto  a la domiciliación del contribuyente en
cuestión.

Y para determinar cuál es el plazo del que dispone la Administración promotora del cambio de domicilio para trasladar el
conflicto existente ante la Junta Arbitral es preciso acudir a lo previsto al efecto en el artículo 13 del Reglamento de la Junta
Arbitral (aprobado por el Real Decreto 1760/2007, de 28 de diciembre) que establece que:

«1. Como requisito para la admisión del conflicto será necesario que antes de su planteamiento la
Administración tributaria que se considere competente haya requerido la inhibición a la que estime incompetente,
reclamando así su competencia, y que esta última Administración haya rechazado el requerimiento, ratificándose
en su competencia expresa o tácitamente.

El mencionado requerimiento se realizará en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha en que la
Administración que se considere competente tuviera conocimiento del acto o actos que a su juicio vulneren los
puntos de conexión establecidos en el Concierto Económico.

(…)

Se entiende que una Administración tributaria se ratifica tácitamente en su competencia cuando no atienda el
requerimiento de inhibición en el plazo de un mes desde su recepción. (…)

Forum Fiscal Nº 236, noviembre 2017, Nº 236, 1 de nov. de 2017, Editorial CISS

1 / 9



En las discrepancias planteadas como consecuencia de la domiciliación de los contribuyentes, transcurrido el
plazo de cuatro meses a que se refiere el apartado nueve del artículo 43 del Concierto Económico sin que exista
conformidad por parte de ambas Administraciones, ya no será necesario efectuar el requerimiento o declaración
de incompetencia a que se refiere el primer párrafo de este apartado para poder plantear el conflicto.

2. Los conflictos se promoverán en el plazo de un mes a contar desde la ratificación expresa o tácita a que se
refiere el apartado anterior, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta Arbitral.»

De la lectura de dicho precepto deriva con claridad cuál es el plazo para acudir ante la Junta Arbitral en los casos de
conflictos de competencia entre Administraciones: un mes desde la ratificación expresa o tácita de competencia o de
incompetencia efectuada por parte de la Administración requerida al efecto.

Sin embargo el citado precepto no se pronuncia con igual claridad sobre cuál es el plazo del planteamiento del conflicto
ante la Junta Arbitral cuando lo que subyace en el mismo no es una cuestión de competencia o de incompetencia sino la
determinación del lugar donde radica el domicilio fiscal de un obligado tributario, dado que en dicho caso, según versa el
mismo, no es necesario hacer un previo requerimiento ni existirá por tanto una ratificación tácita o expresa que marque el «dies
a quo» al efecto .

Promovido el cambio de domicilio por parte de una Administración si la receptora de la propuesta no se pronuncia al efecto
en el plazo de cuatro meses, ¿debe entender la Administración promotora rechazada su propuesta empezando a correr el plazo
del mes para plantear el conflicto ante la Junta Arbitral, de suerte que de no hacerlo en dicho plazo el mismo sería
extemporáneo?

Es precisamente dicha falta de concreción la que ha determinado que la Junta Arbitral del Concierto Económico haya tenido
que pronunciarse en más de una ocasión sobre dicho aspecto de orden procesal que puede conllevar a la inadmisión del
conflicto presentado por su carácter extemporáneo, que es precisamente lo que dictamina la Junta Arbitral en su Resolución
9/2017, de 21 Jun. 2017 (Conflicto 13/2012).

Recoge en dicha Resolución la Junta Arbitral la doctrina ya fijada en anteriores Resoluciones (Resoluciones 14/2012 –ref.
271152/2012–, 4/2015 –ref. 251615/2015–, 11/2015 –ref. 214865/2015–).

Así en la misma se reproduce, en primer término, lo ya referido por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 22 de
septiembre de 2011 (ref. 186664/2011) y de 7 de junio de 2012 (ref. 72655/2012) en las que Alto Tribunal, al objeto de
concretar el plazo de interposición del conflicto, vino a diferenciar entre los conflictos de competencia y los conflictos sobre
domicilio al señalar que en los primeros «…nos encontramos con una Administración que considera que otra está
ejerciendo una competencia de aplicación de los tributos que no le corresponde, y que reacciona frente al acto o
disposición que, a su juicio, perjudica su competencia, siendo lógico entender que el plazo tanto para formular el
requerimiento previo como el conflicto en caso de rechazo expreso o tácito, tiene carácter preclusivo, por lo que el
incumplimiento del mismo hace decaer la acción procesal al tener que equipararse este plazo a los establecidos para
formular recursos ante los Tribunales de Justicia…», mientras que en los segundos «…no se parte de la existencia de una
actuación previa de una Administración que obligue a reaccionar a otra reclamando la competencia, sino de una simple
discrepancia sobre el domicilio de los contribuyentes, que se intenta resolver de forma amistosa, y que sólo en caso de
disconformidad se atribuye a la Junta Arbitral la resolución de la discrepancia…»; destacando «…la irrelevancia de que la
respuesta sobre la propuesta de cambio de domicilio se produzca fuera del plazo de dos meses (...), por lo que nada impide
que ante una resolución extemporánea que rechace la propuesta de cambio de domicilio pueda acudirse a la Junta Arbitral
(…)Asimismo nada impide que, en caso de falta de respuesta en el plazo establecido, cuando así lo estime oportuno la
Administración que promovió el cambio, pueda entender desestimada tácitamente la propuesta de cambio y promover
formalmente el conflicto, aplicando la normativa general sobre el silencio negativo, sin que en contra pueda invocarse la
inseguridad jurídica respecto del obligado tributario a que afecte, pues las consecuencias del retraso en la resolución han
de ser invocadas, en su caso, en relación con la liquidación que practique la Administración que resulte competente» (STS
de 7 de junio de 2012, rec. 9/2011, FJ 6º y de 22 de septiembre de 2011, rec. 2429/2007).

Pero, a continuación recuerda, asimismo, la Junta Arbitral lo referido por el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia
de 5 de mayo de 2014 (rec. 256/2012) (ref. 55662/2014) en la que se señala que: «…Dicho lo anterior, hemos de resaltar,
como hemos hecho en otras ocasiones, la importancia que posee la determinación del domicilio fiscal del contribuyente en
relación con su situación tributaria, adquiriendo especial significación ante un sistema tributario del Estado español en el
que conviven varios regímenes tributarios diferenciados. Cierto que en este caso, estamos ante un procedimiento de cambio
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de domicilio entre las Administraciones implicadas, pero lo que en su día se acuerde va a tener importancia capital en la
determinación del domicilio fiscal del contribuyente, definiendo su situación tributaria en relación a los concretos tributos
cuya carga soporta y determina el sometimiento a uno de los regímenes coexistentes. Por ello, a pesar de que el conflicto se
plantee entre Administraciones, no puede obviarse la trascendencia de la decisión respecto del contribuyente directamente
interesado, acreedor de derechos y garantías, entre las que cabe señalar el tener clarificada su situación jurídica por los
cauces y en los plazos legalmente previstos.»

Partiendo de ello, como ya lo había hecho en sus anteriores Resoluciones, la Junta Arbitral «matiza» y pone coto a la
discrecionalidad que el Tribunal Supremo confiere a la Administración promotora del conflicto para acudir a la Junta Arbitral
en casos de falta de respuesta a su propuesta y señala que la doctrina del silencio negativo hay que cohonestarla no sólo con el
principio de la buena fe sino también con el de la seguridad jurídica que debe presidir las relaciones de orden tributario entre
la Administración y los contribuyentes.

Concluye así la Junta Arbitral que:

«Además de absurdo y falto de lógica, resultaría contrario a las exigencias de la seguridad jurídica y al respeto
de los derechos del contribuyente cuyo domicilio fiscal se cuestiona [entre ellos el de tener clarificada su
situación jurídica por los cauces legalmente previstos (Cfr;  SSTS de 28 de junio de 2013, rec. 754/2011; de 15 de
noviembre de 2013, rec. 467/2013; y  de 5 de mayo de 2014, rec. 256/2012, FJ 5°)], que el procedimiento amistoso
previsto en el artículo 43. Nueve del Concierto Económico para resolver "las discrepancias entre Administraciones
(...) respecto a la domiciliación de los contribuyentes" (artículo 43.Seis), pueda mantenerse indefinidamente
irresuelto y abierto, sine die, a merced de la Administración tributaria promotora del cambio (…) hasta que decida
darlo por finalizado después de transcurridos, como aquí sucede, casi seis años desde su iniciación.»

E, inadmite, en consecuencia, por extemporáneo el conflicto interpuesto.

Resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico de 21 de junio de 2017, rec. 13/2012 (Ref. 118237/2017)

REPERTORIO DE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

CONCIERTO ECONÓMICO

Tributación conjunta a varias Administraciones. Localización de las entregas de bienes y prestaciones de servicios en
el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades a efectos del Concierto Económico.

Consulta Nº 7515 de 21 de junio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1477/2017)

Determinación del lugar de realización de las operaciones en relación con el Impuesto sobre Sociedades y con el IVA.

Resolución de la Junta Arbitral del Concierto Económico de 21 de junio de 2017, rec. 93/2011 (Ref. 118246/2017)

NFGT

El inicio de las actuaciones inspectoras de carácter parcial respecto al IVA interrumpe el plazo de prescripción para
sancionar por la emisión de facturas falsas.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 21 de septiembre de 2017, rec. 212/2017 (Ref.
126316/2017)

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN
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No existe obligación de presentar el modelo 180, cuando las rentas procedentes del arrendamiento o
subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos están exentas de retención, por tributar el arrendador por el IAE.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de 15 de junio de 2016, rec. 911/2014 (Ref.
132230/2016)

El Servicio de Impuestos Directos se dirige a la empresa recurrente y le solicita la presentación de la declaración
resumen anual de retenciones en relación con los rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos
(modelo 180) o la justificación de haberla presentado oportunamente.

Invoca la recurrente el art. 54 del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, en el que se recogen las excepciones a
las obligaciones de retener e ingresar a cuenta, y sostiene que se encuentra en una de esas excepciones, pues está
clasificada en el epígrafe 861 de la Sección primera de las Tarifas del IAE. No discute el servicio de gestión que la
aplicabilidad de la exención. Pero pese a ello, entiende que pesa sobre la sociedad la obligación de presentar la
referida declaración informativa anual.

Para resolver la cuestión suscitada hay que acudir al artículo 61 del mencionado Reglamento el cual establece
literalmente « El retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá presentar un resumen anual de las retenciones e
ingresos a cuenta efectuados... […]». Así pues, se infiere del literal que sólo los retenedores y obligados a ingresar a
cuenta están obligados a presentar el referido modelo 180, por lo que el Tribunal entiende que la petición del Servicio
de Gestión no debió exigirse a la recurrente.

IRPF

Exenciones. Rendimientos del trabajo realizados en el extranjero por socios cooperativistas. Dado que la cooperativa
cuenta únicamente con dos socios, cada uno de los cuales dispone de un voto y ostenta una participación en ella del
50%, los dos socios controlan efectivamente la entidad, de manera que ninguno de ellos podrá beneficiarse de la
exención.

Consulta Nª 7493 de 19 de mayo de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1128/2017)

Las cuotas de autónomos de la cónyuge e hijos menores son gastos deducibles para la obtención del rendimiento
económico de la actividad, dado que el alta en el citado Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es preceptiva,
con ella no se produce ningún riesgo relevante de transferencia de rentas entre los miembros de la unidad familiar, ni
de desimposición, y, además, cuando se cobren las citadas prestaciones deberán tributar íntegramente por ellas.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 22 de marzo de 2017, rec. 193/2016 (Ref.
97510/2017)

El TEAF anula la liquidación practicada en el IRPF y reconoce la procedencia de la deducción de gastos de
autónomos del recurrente en la actividad económica cuyo titular es su cónyuge porque ésta trabaja con él de manera
habitual y con continuidad, realizando labores de reparación y fabricación de joyería, siendo necesario para cubrir
todo el horario de apertura del comercio y por tanto obligatorio, tal y como establece la normativa de la Seguridad
Social.

Cuando el alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es preceptiva se presupone que con ello no se
produce ningún riesgo relevante de transferencia de rentas entre los miembros de la unidad familiar, ni de
desimposición, lo que impide negar la deducibilidad de las cuotas abonadas al RETA

En el caso, y para calcular el rendimiento neto de la actividad económica de la que es titular el cónyuge, es posible la
deducción de estas cuotas aunque se abonen por un familiar colaborador porque se trata de un gasto afecto a la
actividad económica y por ende, el recurrente tiene derecho a la devolución de las cantidades ingresadas en exceso.

Rendimientos del capital inmobiliario. Deducibilidad de la totalidad de los intereses del préstamo hipotecario. Si bien
son tres los titulares del préstamo hipotecario, se suscribe entre ellos un contrato de préstamo privado, por el que sus
padres prestan a la reclamante el 66,66% del préstamo, abonando la reclamante el 100% de las cuotas
correspondientes.
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Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de 15 de junio de 2016, rec. 861/2014 (Ref.
132157/2016)

Venta o donación por un vizcaíno de licencia de taxi para operar en Bilbao a su hija, residente en territorio común.
Análisis de la tributación directa e indirecta de la transmisión.

Consulta Nº 7504 de 15 de junio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1162/2017)

Ganancias y pérdidas patrimoniales. Traspaso de acciones en una SICAV a participaciones en un fondo de inversión.
Análisis de los requisitos para beneficiarse del régimen de diferimiento previsto para la reinversión en supuestos de
transmisión de acciones o participaciones en instituciones de inversión colectiva.

Consulta Nº 7529 de 3 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1492/2017)

Cálculo de la deducción por vivienda de una viuda, retrotrayendo los efectos de la aceptación de la herencia del
marido fallecido. No procederá aplicar la deducción respecto a la parte adquirida en usufructo y nuda propiedad por la
madre y las hijas, por tratarse de un desmembramiento de la propiedad plena.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de 15 de junio de 2016, rec. 680/2014 (Ref.
131610/2016)

¿Puede una viuda aplicarse la deducción de la parte de préstamo correspondiente al cónyuge fallecido, puesto que
ahora abona la totalidad del préstamo hipotecario que grava la vivienda en la que reside con sus hijas?

El Servicio de Impuestos Directos practicó liquidación provisional limitando la deducción al 50% por no haberse
realizado la partición y adjudicación de la herencia del esposo.

A los efectos de la deducción por adquisición de vivienda habitual, además del requisito de habitualidad en la
residencia, se exige la titularidad del pleno dominio sobre la totalidad o parte de la vivienda, y en el caso, el esposo
de la reclamante falleció sin otorgar testamento, y consta Acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato a
favor de las hijas y sin perjuicio de la cuota legal usufructuaria correspondiente al cónyuge supérstite; y posterior
escritura de aceptación de la herencia, partición y adjudicación, correspondiendo a la esposa, por la liquidación de la
sociedad de gananciales, la mitad de la vivienda y por sus derechos en la herencia el usufructo vitalicio de una tercera
parte de los bienes y derechos, habiéndose adjudicado en pago de su haber tres sextas partes en pleno dominio y el
usufructo vitalicio de una sexta parte indivisa de la vivienda.

Se da la particularidad además que en la misma escritura, las hijas donan a su madre las cuotas de participación sobre
la vivienda que se habían adjudicado en la herencia, con lo que esta adquiere desde la fecha de escritura la plena
propiedad del 100% de la vivienda.

En la medida en que los efectos de la aceptación de la herencia se retrotraen siempre al momento de la muerte de la
persona a quien se hereda, la adquisición de la propiedad se sitúa en dos momentos, al tiempo del fallecimiento y al
tiempo de la donación, lo que obliga a considerar aplicable, en cuanto al porcentaje del 33,33% de la mitad de
vivienda que pertenecía al causante cuyo usufructo hereda la reclamante y la nuda propiedad sus hijas, la modificación
de la Norma Foral 10/2006 en cuya virtud, y a los efectos de la deducción por adquisición de vivienda habitual, se
entiende por adquisición de vivienda la adquisición de la plena propiedad de la misma, sin que tal consideración
quede desvirtuada porque esta propiedad se comparta con otros cotitulares, lo que en el caso, se traduce en que ya no
es aplicable la doctrina del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por la que se aplicaba también la deducción
por inversión en vivienda habitual en los casos de la adquisición del usufructo o de la nuda propiedad de la vivienda.

Reinversión en vivienda habitual de la compensación obtenida por la renuncia a derecho de ocupación de vivienda
habitual. Para que la consultante pueda aplicar la exención, será necesario que pueda acreditar que la indemnización
recibida vino a compensarle por la renuncia al derecho de propiedad que ostentaba sobre el inmueble. En otro caso, si
dicha indemnización únicamente le compensó por la renuncia a un derecho de uso y ocupación sobre la finca, no podrá
acogerse a la exención.

Consulta Nº 7534 de 8 de junio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1154/2017)

Seguros individuales de ahorro a largo plazo. Análisis del régimen fiscal aplicable a contribuyentes vizcaínos que
suscriben un SIALP antes de 1 de enero de 2016, al amparo de lo dispuesto en la normativa de territorio común.
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Exención de los rendimientos en la parte correspondiente a las primas satisfechas a partir de 1 de enero de 2016.

Consulta Nº 7593 de 28 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1877/2017)

I. PATRIMONIO

Valoración de participaciones en el capital de una sociedad no cotizada. Concepto de último balance aprobado: el
balance para calcular el valor teórico corregido de las participaciones será el último aprobado antes del fin del
período voluntario de autoliquidación del IP, por ser el que mejor refleja la capacidad económica del contribuyente a
fecha de devengo del referido Impuesto, y la composición de su patrimonio.

Consulta Nº 7589 de 28 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1876/2017)

I. SOBRE SOCIEDADES

Las contraprestaciones derivadas de la cesión a terceros de capitales propios, cualquiera que sea su denominación,
tienen consideración de rendimientos del capital mobiliario. Y al no ostentar la interesada la condición de entidad de
crédito, ni de establecimiento financiero de crédito, los intereses derivados del préstamo estarán sujetos a retención a
cuenta, siempre y cuando el pagador de los mismos sea un empresario o profesional que los abone en el desarrollo de
sus actividades económicas.

Consulta Nº 7594 de 28 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1878/2017)

La compensación de bases imponibles negativas se refiere a bases imponibles declaradas, no a resultados contables.
No hay posibilidad de compensar una base imponible negativa superior a la declarada, aunque pudiera acreditarse que
el resultado contable fue menor.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de 15 de junio de 2016, rec. 351/2014 (Ref.
132229/2016)

Presentada por la recurrente la declaración del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2007 con una base imponible
previa de 30.069,91 euros y una base imponible de cero euros, se cuestiona si es posible la compensación de bases
imponibles negativas de ejercicios anteriores que no fueron oportunamente declaradas.

Reconoce el sujeto pasivo que el importe de la base imponible resultante de la declaración presentada en un ejercicio
fue inferior al real y recogió las pérdidas en la contabilidad del ejercicio posterior e igualmente fueron declaradas en
un ejercicio posterior.

No es posible la compensación de bases imponibles negativas no declaradas porque, tal y como jurisprudencialmente
se ha venido reconociendo, para que puedan ser objeto de compensación las bases imponibles negativas deben haber
sido declaradas. Y no es obstáculo a tal conclusión que el recurrente consignara como base imponible del ejercicio
2007 un importe superior al que figura en la declaración correspondiente, pues la base imponible se determina en la
autoliquidación correspondiente al ejercicio en que se origina. Lo procedente hubiera sido que, al percatarse del error
se hubiese solicitado la rectificación de la declaración del ejercicio 2007, lo que ya no resulta posible al haber
prescrito esta posibilidad.

Respecto a la sanción impuesta a la recurrente por la falta de ingreso de la deuda tributaria es perfectamente ajustada
a Derecho, pues a tenor de lo anteriormente establecido, debió rectificar la declaración del ejercicio 2007, omitiendo
lo que doctrinalmente se ha denominado «infracción del deber de cuidado».

La escisión total proporcional examinada se considerada como una operación meramente preparatoria de las
transmisiones posteriores y, por lo tanto, no puede acogerse al régimen fiscal especial.

Consulta Nº 7600 de 28 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1880/2017)

En la escisión total de una entidad para la separación del pabellón donde se desarrolla la actividad del resto de los
activos y pasivos, concurren motivos económicos que permiten la aplicación del régimen especial.

Consulta de 5 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Álava (Ref. 1889/2017)
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El mero hecho de que determinadas sociedades establecidas en la Unión estén controladas directa o indirectamente
por personas residentes en Estados terceros no supone por sí solo que exista un montaje puramente artificial, carente
de realidad económica, creado exclusivamente con el fin de acogerse indebidamente a una ventaja tributaria.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 7 de septiembre de 2017, rec. C-6/2016 (Ref. 116273/2017)

IVA

Exenciones de las entregas intracomunitarias de bienes. La identificación del primer adquirente en un Estado
miembro distinto del Estado miembro del lugar de la primera entrega o del lugar de la adquisición final no determina
la calificación de dicha operación como operación intracomunitaria, ni prueba suficiente para otorgar el carácter
intracomunitario a la operación.

Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 26 de julio de 2017, Asunto C-386/2016 (Ref. 98134/2017)

Las subvenciones que tienen como destino financiar los servicios prestados en un programa concreto, constituyen
contraprestación de las operaciones realizadas, por lo que forman parte de la base imponible.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de 15 de junio de 2016, rec. 818/2014 (Ref.
132228/2016)

La Asociación recurrente, que discrepa con la liquidación practicada por el actuario por el concepto del IVA, tiene
como objetivo defender los intereses de sus asociadas mediante el desarrollo de dos programas, uno, destinado a
fomentar la creación de empleo impulsando proyectos empresariales promovidos por mujeres y, otro, que pretende la
inserción laboral de colectivos con especiales dificultades.

Para el desarrollo de tales actividades percibe subvenciones públicas. La recurrente está conforme con las
conclusiones del acuerdo de liquidación respecto a la no deducción de las cuotas soportadas del impuesto respecto a
este segundo programa. Sin embargo discrepa respecto al primer programa. A tales efectos, el TEAF acude a un
pronunciamiento del TSJ País Vasco en el que se analiza un caso similar al analizado y en el que se concluye que las
ayudas percibidas constituían la contraprestación por las operaciones que realizaba en materia de «promoción del
emprendizaje», pues financian el coste de tales programas.

Así pues, los ingresos percibidos por la entidad reclamante por la gestión este programa de fomento al empleo a
través de la metodología Txekin están sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. Y comoquiera que no ha acreditado
la realización de actividades económicas en sectores diferenciados de la actividad empresarial, merece confirmarse
la liquidación practicada.

La indemnización abonada en compensación de los gastos de urbanización incurridos por no haber ejercido una opción
de compra están sujetos al IVA.

Consulta de 16 de junio de 2017, de la Hacienda Foral de Álava (Ref. 1887/2017)

Condena a la empresa al abono de los gastos jurídicos correspondientes al letrado del trabajador. Es indiferente a
efectos del Impuesto que dicho letrado haya emitido un documento que no cumple los requisitos exigidos legalmente
para su consideración como factura, pues el pago de la condena en costas constituye una indemnización que no está
sujeta al Impuesto.

Consulta de 19 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Álava (Ref. 1890/2017)

Para que pueda entenderse que existe establecimiento permanente es necesario que el mismo cuente con una
estructura adecuada de medios humanos y técnicos, propios o subcontratados, con un grado suficiente de
permanencia. La entidad belga no se encuentra establecida el territorio de aplicación del Impuesto, aunque sea titular
de un establecimiento permanente situado en el mismo, dado que no realiza ninguna operación imponible desde la
sucursal que mantiene en dicho territorio.

Consulta Nº 7519 de 21 de junio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1478/2017)

Una sucursal domiciliada en Bizkaia, constituye la delegación en España de una empresa belga dedicada a la
prestación de servicios de transporte terrestre intermodal de mercancías, siendo la actividad de la sucursal e l
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aprovechamiento de los servicios de transporte marítimo de corta distancia que ofrece un operador tercero desde el
puerto de Bilbao, como parte del servicio global de transporte que la empresa presta a sus clientes, pero que también
desarrolla operaciones similares desde un centro localizado en Barcelona.

En la medida en que para el desarrollo de su actividad, cuenta con medios personales y materiales, afirmando que la
delegación española desarrolla actividades que no tienen un mero carácter auxiliar respecto de la actividad de la
central, porque según mantiene constituyen una parte imprescindible de la prestación, desea conocer si tiene l a
consideración de establecimiento permanente a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

La respuesta exige cohonestar tanto la determinación de lo que en el IVA se entiende por establecimiento permanente,
que es aquel que cuenta con una estructura adecuada de medios humanos y técnicos, propios o subcontratados, con un
grado suficiente de permanencia; como determinar quién es el sujeto pasivo, que lo será quienes estén establecidos en
el territorio de aplicación del Impuesto porque tengan en el mismo la sede de su actividad económica, su domicilio
fiscal o un establecimiento permanente que intervenga en la realización de las entregas de bienes y prestaciones de
servicios sujetas al Impuesto; entendiéndose también que tal establecimiento permanente interviene en la realización
de entregas de bienes o prestaciones de servicios cuando ordene sus factores de producción materiales y humanos o
uno de ellos con la finalidad de realizar cada una de ellas. A estos efectos solo se tomará en consideración el
establecimiento permanente que tenga el sujeto pasivo cuando se caracterice por un grado suficiente de permanencia y
una estructura adecuada en términos de medios humanos y técnicos que le permitan realizar la entrega de bienes o la
prestación de servicios en la que intervenga.

La compareciente es una sucursal domiciliada en Bizkaia, que se configura como la delegación en España de una
empresa que, según parece, tiene la sede de su actividad empresarial en Bélgica, y se dedica a la prestación de
servicios de transporte terrestre intermodal de mercancías; la sucursal cuenta con medios materiales y humanos de
carácter estable, con los que desarrolla su actividad ordinaria como parte del servicio global de transporte que la
empresa presta a sus clientes (si bien, al parecer, también desarrolla operaciones similares desde un centro operativo
de la sucursal situado en Barcelona, lo que lleva a considerar que la sucursal consultante constituye un establecimiento
permanente de la sociedad belga en el territorio de aplicación del Impuesto porque constituye un lugar fijo de
negocios que cuenta con medios humanos y técnicos propios con un grado suficiente de permanencia; ahora bien, la
entidad belga únicamente se considerará sujeto pasivo del Impuesto, a través de dicho establecimiento permanente, en
la medida en que la sucursal intervenga en la realización de las correspondientes entregas de bienes o prestaciones de
servicios que realice, para lo cual resultará necesario que la estructura de medios humanos y técnicos con los que
cuenta le permitan prestar los servicios que suministre.

Aunque la compareciente afirma que las labores que desempeña no tienen carácter auxiliar respecto de las
prestaciones de servicios que efectúa su casa central (la entidad belga), sino que son imprescindibles para su casa
central, también incide en que participa activamente en la prestación de los servicios de transporte a los clientes,
mediante la ordenación de sus propios medios materiales y personales, por lo que considera que tiene la
consideración de establecimiento permanente a todos los efectos.

La consultante constituye un establecimiento permanente que, no obstante, no interviene en la realización de entregas
de bienes o de prestaciones de servicios en el territorio de aplicación del Impuesto, toda vez que las operaciones que
efectúa ordenando la estructura de medios personales y materiales con la que cuenta, no son inherentes a la realización
de una entrega imponible de bienes o una prestación imponible de servicios en el territorio de aplicación del
Impuesto, por lo que la entidad belga no se encuentra establecida el territorio de aplicación del Impuesto, aunque sea
titular de un establecimiento permanente situado en el mismo, dado que no realiza ninguna operación imponible desde
la sucursal que mantiene en dicho territorio (sino que, en su caso, los servicios de transporte serán prestados por la
casa central desde su sede de actividad económica situada en Bélgica, o desde alguna de sus otras sucursales
europeas), y por ende, ni la sucursal consultante, ni su casa central belga, tendrán la consideración de sujeto pasivo a
efectos del IVA ni pueden solicitar la devolución del Impuesto, aunque si podría la entidad belga ejercitar el derecho a
la devolución del Impuesto que haya satisfecho o, en su caso, le haya sido repercutido.

Tipo impositivo. Supuesto en el que una cooperativa que recibe el derecho superficiario de un terreno municipal
transmite la titularidad del vuelo de la finca a los cooperativistas que percibirán del Ayuntamiento en un momento
posterior la propiedad del derecho de suelo. Aplicación del tipo reducido a ambas operaciones, siendo indiferente a
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estos efectos que el transmitente del vuelo y del suelo sean o no la misma persona.

Consulta Vinculante V1584-17, de 20 de junio de 2017 de la Subdirección General de Impuestos sobre el Consumo (Ref.
1743/2017)

Tipo impositivo aplicable a la compraventa de cuadros entre dos sociedades. La venta tributará en el IVA al tipo
reducido del 10 %, cuando la sociedad transmitente haya tenido derecho a la deducción íntegra del IVA soportado
como consecuencia de la previa adquisición de los mismos, siempre y cuando, además, no ostente la condición de
revendedor de objetos de arte.

Consulta Nº 7547 de 19 de mayo de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1134/2017)

Tipo impositivo. Análisis de los requisitos exigibles para que las obras realizadas en la fachada de un inmueble
propiedad de una comunidad de propietarios tengan la consideración de ejecuciones de obra de renovación y
reparación de edificios, o partes de los mismos, y se graven al tipo reducido del 10%.

Consulta Nº 7559 de 28 de julio de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1874/2017)

Tipo impositivo aplicable al arreglo de tuberías en una comunidad de vecinos. Aplicación del tipo impositivo del 10%,
siempre y cuando el coste de los materiales aportados por la empresa que efectúa la reparación no supere el 40% del
importe total de la operación y tengan lugar en edificaciones de viviendas cuya construcción o rehabilitación haya
concluido hace más de dos años. Este tipo reducido no es aplicable si lo que ha de realizarse es el desatasco y limpieza
de tuberías, que tributa al tipo del 21%.

Consulta de 10 de abril de 2017, de la Hacienda Foral de Álava (Ref. 1888/2017)

Obligación de facturación. Ayuntamiento que percibe de la sociedad recurrente las cantidades correspondientes a las
cargas urbanísticas derivadas de un Convenio Urbanístico. El Consistorio, en este supuesto, no actúa como
empresario o profesional, sino que realiza unas obras en el marco de su actuación pública, por lo que no tiene la
condición de sujeto pasivo a efectos del Impuesto, y en consecuencia no está obligado a emitir factura alguna.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Gipuzkoa de 15 de junio de 2016, rec. 296/2014 (Ref.
132231/2016)

ITP Y AJD

Transmisiones patrimoniales onerosas. Base imponible correspondiente a VPO. Si se consigna como valor real del
inmueble uno igual o superior al mínimo atribuible que tenga asignado, la Administración no podrá comprobarlo por
ningún otro medio diferente, incluso aun cuando se trate de una vivienda de protección pública con un precio máximo
de venta superior.

Consulta Nº 7499 de 19 de mayo de 2017, de la Hacienda Foral de Bizkaia (Ref. 1129/2017)

IMPUESTOS ESPECIALES

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transportes. Exención. La baja provisional en Tráfico antes de dos
años, de un vehículo que se adquirió para destinarlo a la actividad de alquiler, supone una desafectación del vehículo,
lo que a su vez implica el no cumplimiento de los requisitos necesarios para mantener el derecho a la exención.

Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Foral de Bizkaia de 24 de noviembre de 2016, rec. 36/2016 (Ref.
236622/2016)
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