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Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la
prevención del fraude fiscal (*)
BOE DEL 30. Corrección de errores de 8 de marzo de 2007

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

El fraude fiscal es un fenómeno del que se derivan graves
consecuencias para la sociedad en su conjunto. Supone una
merma para los ingresos públicos, lo que afecta a la presión
fiscal que soportan los contribuyentes cumplidores; condi-
ciona el nivel de calidad de los servicios públicos y las pres-
taciones sociales; distorsiona la actividad de los distintos
agentes económicos, de tal modo que las empresas fiscal-
mente cumplidoras deben enfrentarse a la competencia des-
leal de las incumplidoras; en definitiva, el fraude fiscal
constituye el principal elemento de inequidad de todo siste-
ma tributario.

Frente a los comportamientos defraudatorios, la actua-
ción de los poderes públicos debe encaminarse no sólo a la
detección y regularización de los incumplimientos tributa-
rios, sino también, y con mayor énfasis si cabe, a evitar que
estos incumplimientos se produzcan, haciendo hincapié en
los aspectos disuasorios de la lucha contra el fraude, al tiem-
po que se favorece el cumplimiento voluntario de las obliga-
ciones tributarias.

El fortalecimiento del control y la prevención del fraude
fiscal es un compromiso del Gobierno. En cumplimiento de
dicho compromiso, el Plan de Prevención del Fraude Fiscal,
elaborado por la Agencia Estatal de Administración Tribu-
taria, y analizado en el Consejo de Ministros el 4 de febrero
de 2005, ha supuesto una revisión integral de los objetivos
perseguidos en la gestión del sistema tributario estatal, con
determinación, por un lado, de las debilidades de éste en
relación a la detección, regularización y persecución de los
incumplimientos tributarios más graves y establecimiento,
por otro, de un conjunto de medidas coordinadas sobre la
base de la experiencia práctica que persiguen mejorar la res-
puesta frente al fenómeno del fraude tributario. Si bien es
cierto que las medidas de dicho Plan son de carácter esen-
cialmente operativo y procedimental, así como organizativo
y de coordinación, no lo es menos que necesitan en ciertos

supuestos de modificaciones normativas que permitan su
realización.

II

Esta Ley tiene por objeto la aprobación de diversas modi-
ficaciones normativas destinadas a la prevención del fraude
fiscal. Dichas modificaciones forman parte en su mayoría
del Plan de Prevención del Fraude Fiscal y suponen la adop-
ción de aquellas medidas que por su naturaleza requieren
un desarrollo normativo con rango de ley.

La presente Ley se estructura en dos capítulos y en las
correspondientes disposiciones adicionales, transitorias y
finales. El primero de los capítulos se dedica a la modifica-
ción de determinados preceptos de la normativa tributaria,
mientras que en el segundo se modifican otras disposicio-
nes legales, que si bien no tienen naturaleza fiscal, sí pueden
tener incidencia en el cumplimiento de las obligaciones tri-
butarias o en su comprobación.

III

Las medidas recogidas en esta Ley, agrupadas en función
de la ley afectada, están basadas en la experiencia práctica
de lucha contra el fraude de la Administración tributaria y
responden a varias líneas estratégicas. Por un lado, se reco-
gen un conjunto de medidas tendentes a potenciar las facul-
tades de actuación de los órganos de control, con remoción
de los obstáculos procedimentales que pudieran perjudicar
la eficacia de la respuesta al fenómeno del fraude. Asimis-
mo se recogen medidas que van a permitir una mejora sus-
tancial de la información de que dispone la Administración
tributaria. En ellas no se persigue tanto aumentar la canti-
dad o volumen de la información disponible como mejorar
la calidad de ésta y la inmediatez en su utilización, ya que
esto resulta clave en una detección rápida y con éxito de las
defraudaciones tributarias. También es objetivo de esta Ley
garantizar de forma más eficaz el ingreso efectivo de las
deudas tributarias, para evitar que, una vez detectado y re-
gularizado el fraude, pueda quedar frustrado el cobro de la
deuda tributaria.

(*) Solamente reproducimos íntegramente la exposición de motivos y las disposiciones adicionales, transitorias y finales de esta Ley. No obstante, por
su posible utilidad práctica mantenemos la estructura de la norma con la relación de los preceptos que han sido modificados por ella y cuyo texto íntegro
podrá consultarse en el BOE de 30 de noviembre de 2006.

Véase el Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención
del fraude fiscal, se modifica el Reglamento para la aplicación del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo,
aprobado por el Real Decreto 1270/2003, y se modifican y aprueban otras normas tributarias (BOE del 18).
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Las medidas que esta Ley contiene están dirigidas a preve-
nir los distintos tipos de fraude cuya prevención constituye el
objeto del citado Plan por ser de especial gravedad. En primer
lugar, se trata de erradicar las tramas organizadas de defrau-
dación en el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto
Especial sobre Determinados Medios de Transporte. A este
efecto, se establece en relación con el Impuesto sobre el Valor
Añadido un nuevo supuesto de responsabilidad subsidiaria
para quien adquiera mercancías procedentes de dichas tra-
mas, en las que se ha producido el impago del Impuesto en
una fase anterior. Ésta esunamedidaya adoptada enpaísesde
nuestro entorno, donde ha demostrado su eficacia con un ca-
rácter especialmente preventivo, al desincentivar la adquisi-
ción de mercancías de las tramas organizadas a unos precios
por debajo incluso del coste. Téngase en cuenta que dichas
tramas provocan graves distorsiones en los mercados, espe-
cialmente en los precios de aquellos sectores económicos que
se han visto afectados por ellas, además de suponer un grave
quebranto a la Hacienda Pública.

Por otra parte, idénticas modificaciones a las que se propo-
nen para su introducción en la normativa reguladora del Im-
puesto sobre el Valor Añadido se introducen en el articulado
de la Ley 20/1991, de 7 de junio, deModificación de los aspec-
tos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, en la
que se regula el Impuesto General Indirecto Canario.

En el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de
Transporte se ha establecido la necesidad de un visado pre-
vio a la matriculación de vehículos usados para comprobar
la realidad del valor declarado como base imponible, con lo
que se impide que se puedan matricular vehículos, general-
mente de gama alta, por precios anormalmente bajos.

Con el fin de no perjudicar las posibilidades de investiga-
ción en relación con los delitos contra la Hacienda Pública,
se suprime el trámite de audiencia previo a la remisión del
expediente a la vía judicial. La existencia de este trámite
suponía la concesión de un privilegio a la delincuencia fis-
cal respecto de otros tipos de delincuencia, pues en ningún
otro delito de carácter público se condiciona la correspon-
diente denuncia o querella a un trámite de audiencia previa
al interesado.

Finalmente, la eficacia de la investigación del fraude en
los casos en que existan indicios de delito aconseja homoge-
neizar la actuación de la Administración tributaria con el
resto de órganos administrativos, con supresión del trámite
de audiencia previa a la denuncia.

Otro de los grandes referentes de esta Ley es el fraude en
el sector inmobiliario, en el que las novedades se dirigen a la
obtención de información que permita un mejor seguimien-
to de las transmisiones y del empleo efectivo que se haga de
los bienes inmuebles. Para ello se establece la obligatorie-
dad de la consignación del Número de Identificación Fiscal
(NIF) y de los medios de pago empleados en las escrituras
notariales relativas a actos y contratos sobre bienes inmue-
bles. La efectividad de estas prescripciones queda garanti-
zada al fijarse como requisito necesario para la inscripción
en el Registro de la Propiedad de tales escrituras. Esta figura
del cierre registral ante incumplimientos de obligaciones de
origen fiscal no constituye en ningún caso una novedad en
nuestro ordenamiento. Debemos recordar, en efecto, que la

normativa vigente ya prevé la figura del cierre registral en
relación, por ejemplo, con las declaraciones del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones. Por otro lado, se exige también la
consignación de la referencia catastral en los contratos de
suministro de energía eléctrica y de arrendamiento, o en los
de cesión de uso de bienes inmuebles, para permitir su co-
rrecta identificación.

La siguiente área de actuación que aborda esta Ley se
refiere a la prevención del fraude que se ampara en la falta
de información y opacidad propia de los paraísos fiscales y
otros territorios de nula tributación. Para ello, el régimen
actual de la lista de paraísos fiscales establecido en el Real
Decreto 1080/1991, de 5 de julio, se ha complementado con
otros dos conceptos: nula tributación y efectivo intercambio
de información tributaria. Con esta modificación se propor-
ciona al legislador la flexibilidad que requiere una realidad
tan cambiante como es la fiscalidad internacional; en tal
sentido se permite que la norma interna de cada tributo se
remita en el futuro a uno o varios de los conceptos definidos
para combatir así, de manera más eficaz y eficiente, las ope-
raciones que se realizan con los países o territorios elegidos
por el contribuyente por su nula tributación o por sus limi-
taciones a la hora de intercambiar información. De acuerdo
con el anterior esquema, se formula una presunción de resi-
dencia de entidades teóricamente domiciliadas en territo-
rios de nula tributación o paraísos fiscales cuando la mayor
parte de sus activos se encuentren en territorio español, o se
modifica la base imponible derivada de la venta de socieda-
des titulares de inmuebles en España por parte de residen-
tes en territorios con los que no exista un efectivo intercam-
bio de información. Asimismo, se establece la posibilidad
de actuar directamente frente a los depositarios o gestores
de bienes de residentes en paraísos fiscales para hacer efec-
tiva su responsabilidad solidaria respecto de las deudas tri-
butarias de estos últimos.

En el ámbito de la reacción frente a las estrategias de frau-
de en fase recaudatoria, destaca esencialmente la tipificación
legal, como supuesto de responsabilidad tributaria, de una
medida antiabuso basada en la construcción jurisprudencial
del levantamiento del velo. Esta medida se engarza directa-
mente con los límites y requisitos que la jurisprudencia del
Tribunal Supremo ha perfilado, con la única salvedad de su
novedosa configuración al amparo de la autotutela adminis-
trativa, como propios de un supuesto de responsabilidad sub-
sidiaria. La introducción de esta medida antiabuso permitirá
a la Hacienda Pública reaccionar contra determinadas estrate-
gias fraudulentas enquistadas en nuestro sistema y tendentes
a conseguir, cuando no la exoneración «de facto» de las obli-
gaciones contributivas, un retardo elevadísimo en su cumpli-
miento al tener que acudir a la tutela judicial en fase declarati-
va. Por su parte, las modificaciones introducidas en el ámbito
de la responsabilidad por el pago de las deudas tributarias,
ante las conductas tendentes a dificultar su cobro, configuran
correctamente el ámbito de esta responsabilidad impidiendo
que determinados comportamientos obstruccionistas puedan
quedar impunes.

Asimismo, y con la finalidad de reducir la litigiosidad
entre los contribuyentes y la Administración tributaria, se
introducen diversas modificaciones en la Ley 58/2003, de 17
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de diciembre, General Tributaria. En primer lugar se modi-
fica el artículo 155 de la citada Ley al objeto de flexibilizar el
régimen preestablecido en esta norma al regular las actas
con acuerdo, permitiendo que con relación a sus pagos pue-
da instrumentarse también el aplazamiento o fracciona-
miento, que en todo caso deberá quedar garantizado, de
forma tasada, mediante aval o certificado de seguro de cau-
ción. En el mismo sentido, y con el objeto de facilitar el pa-
go, se modifica el artículo 188 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, por el que se regula la reduc-
ción de las sanciones pecuniarias, de forma que se habilita
también el pago mediante aplazamiento o fraccionamiento,
que en todo caso deberá quedar garantizado con aval o cer-
tificado de seguro de caución.

Mención específica merece la reforma del régimen de
operaciones vinculadas tanto en la imposición directa como
indirecta.

Por lo que afecta a la imposición directa, dicha reforma
tiene dos objetivos. El primero referente a la valoración de
estas operaciones según precios de mercado, por lo que de
esta forma se enlaza con el criterio contable existente que
resulta de aplicación en el registro en cuentas anuales indi-
viduales de las operaciones reguladas en el artículo 16 del
Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades,
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de mar-
zo. En este sentido, el precio de adquisición por el cual han
de registrarse contablemente estas operaciones debe corres-
ponderse con el importe que sería acordado por personas o
entidades independientes en condiciones de libre compe-
tencia, entendiendo por el mismo el valor de mercado, si
existe un mercado representativo o, en su defecto, el deriva-
do de aplicar determinados modelos y técnicas de general
aceptación y en armonía con el principio de prudencia.

En definitiva, el régimen fiscal de las operaciones vincu-
ladas recoge el mismo criterio de valoración que el estable-
cido en el ámbito contable. En tal sentido la Administración
tributaria podría corregir dicho valor contable cuando de-
termine que el valor normal de mercado difiere del acorda-
do por las personas o entidades vinculadas, con regulación
de las consecuencias fiscales de la posible diferencia entre
ambos valores.

El segundo objetivo es adaptar la legislación española en
materia de precios de transferencia al contexto internacio-
nal, en particular a las directrices de la OCDE sobre la mate-
ria y al Foro europeo sobre precios de transferencia, a cuya
luz debe interpretarse la normativa modificada. De esta ma-
nera, se homogeneiza la actuación de la Administración tri-
butaria española con los países de nuestro entorno, al tiem-
po que además se dota a las actuaciones de comprobación
de una mayor seguridad al regularse la obligación de docu-
mentar por el sujeto pasivo la determinación del valor de
mercado que se ha acordado en las operaciones vinculadas
en las que interviene.

El correspondiente desarrollo reglamentario establecerá
la documentación que deberá estar a disposición de la Ad-
ministración tributaria a estos efectos. Las obligaciones es-
pecíficas de documentación deberán responder al principio
de minoración del coste de cumplimiento, garantizando a la
vez a la Administración tributaria el ejercicio de sus faculta-

des de comprobación en esta materia, especialmente en
aquellas operaciones susceptibles de ocasionar perjuicio
económico para la Hacienda Pública. Para ello, el futuro
desarrollo reglamentario podrá fijar excepciones o modifi-
caciones de la obligación general de documentación, de
acuerdo con las características de los grupos empresariales,
las empresas o las operaciones vinculadas, en particular
cuando la exigencia de determinadas obligaciones docu-
mentales pudiera dar lugar a unos costes de cumplimientos
desproporcionados.

Por otro lado, con esta reforma también se fomentan los
mecanismos de colaboración de los contribuyentes con la
Administración tributaria al flexibilizar el régimen de los
acuerdos previos de valoración e introducir una regulación
legal específica de los procedimientos amistosos que permi-
ta un futuro desarrollo reglamentario de los mismos.

En lo concerniente al Impuesto sobre el Valor Añadido, la
nueva redacción del artículo 79.Cinco de su Ley reguladora
pretende su mejor adecuación al derecho comunitario, acla-
rando tanto los supuestos en que procede alterar la contra-
prestación pactada por las partes, que serán aquellos en los
que exista una incidencia real en la recaudación final del
tributo, como la valoración de las operaciones que ha de
realizarse en estos casos, que se fija en el valor de mercado.

Finalmente se recogen otras medidas destinadas a preve-
nir distintas manifestaciones de fraude. Así, se establece co-
mo instrumento de control de la facturación de los empresa-
rios en régimen de estimación objetiva en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas una retención a cuenta cuan-
do operen aquéllos con otros empresarios o profesionales.
Con carácter más general se amplían los efectos de la revo-
cación del Número de Identificación Fiscal (NIF) y se otorga
la necesaria habilitación para que se determine reglamenta-
riamente los casos en que la aportación de los libros y regis-
tros fiscales deba efectuarse telemáticamente y de forma pe-
riódica.

CAPÍTULO I

Normas tributarias

Sección 1.ª—Impuestos directos

Artículo 1.º Modificación del Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo.—[...]

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 8 [...]
Dos. Se modifica el artículo 16 [...]
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 17 [...]
Cuatro. Se modifica el apartado 3 del artículo 20 [...]

Art. 2.º Modificación del Texto Refundido de la Ley
del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 demarzo.—[...]

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 9 [...]
Dos. Se modifica el artículo 10 [...]
Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 11 [...]
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Cuatro. Se modifica el artículo 15 [...]
Cinco. Con efectos para los períodos impositivos que se

inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se modifi-
ca el artículo 18 [...]

Seis. Con efectos para los períodos impositivos que se
inicien a partir de la entrada en vigor de esta Ley, se modifi-
ca el párrafo a) del apartado 3 del artículo 19 [...]

Siete. Se modifica el apartado 4 del artículo 24 [...]
Ocho. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 25 [...]
Nueve. Se añade una nueva disposición adicional pri-

mera [...]

Sección 2.ª—Impuestos indirectos

Art. 3.º Modificación de la Ley 37/1992, de 28 de di-
ciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.—[...]

Uno. Se da nueva redacción al número 3.º del artículo
12 [...]

Dos. Se da nueva redacción al apartado cinco del artí-
culo 79 [...]

Tres. Se añade un nuevo apartado cinco al artículo 87
[...]

Cuatro. Se añade un nuevo ordinal 8.º del artículo
120.uno [...]

Cinco. Se añade un nuevo Capítulo IX al Título IX de la
Ley con la siguiente redacción: «Capítulo IX.—Régimen es-
pecial del grupo de Entidades» [...]

Véase el § 69, donde se reproduce parcialmente esta norma.

Art. 4.º Modificación de la Ley 38/1992, de 28 de di-
ciembre, de Impuestos Especiales.—[...]

Uno. Queda derogado el apartado 4 del artículo 51.
Dos. Se introduce un artículo 52 bis [...]
Tres. Se modifica el párrafo f) del apartado 1 del artícu-

lo 66 [...]
Cuatro. Se modifican los párrafos j) y k) del apartado 1

del artículo 66 [...]
Cinco. Se modifica el artículo 71 [...]

Sección 3.ª—Otras normas tributarias

Art. 5.º Modificación de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria.—[...]

Uno. Se añade un nuevo número 5 al artículo 27 [...]
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 29 [...]
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 41 [...]
Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 42 [...]
Cinco. Se añaden dos nuevos párrafos g) y h) al aparta-

do 1 del artículo 43 [...]
Seis. Se modifica el apartado 1 del artículo 57 [...]
Siete. Se modifica el apartado 1 del artículo 112 [...]
Ocho. Se modifica el apartado 5 del artículo 155 [...]

Nueve. Se modifica el apartado 5 del artículo 174 [...]
Diez. Se modifica el apartado 1 del artículo 180 [...]
Once. Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 182

[...]
Doce. Se añade un apartado 4 al artículo 186 [...]
Trece. Se modifica el párrafo a) del apartado 2 del artí-

culo 188 [...]
Catorce. Se modifica el párrafo a) del apartado 3 del

artículo 188 [...]
Quince. Se modifica el artículo 202 [...]
Dieciséis. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 208,

al tiempo que el apartado 3 actual pasa a ser el apartado 4.
Diecisiete. Se añade un apartado 4 en la disposición

adicional sexta [...]

CAPÍTULO II

Otras normas

Art. 6.º Modificación de la Ley de 28 de mayo de 1862,
del Notariado.—[...]

Uno. Se modifica el artículo 17 [...]
Dos. Se modifica el artículo 23 [...]
Tres. Se modifica el artículo 24 [...]

Art. 7.º Modificación de la Ley Hipotecaria, de 8 de
febrero de 1946.—[...]

Uno. Se modifica el artículo 21 [...]
Dos. Se modifica el artículo 254 [...]

Art. 8.º Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores.—Se modifica el artículo 108 de la
Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores [...]

Art. 9.º Modificación de la Ley 12/1989, de 9 de mayo,
de la Función Estadística Pública.—Se modifica el aparta-
do 3 del artículo 48 de la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la
Función Estadística Pública [...]

Art. 10. Modificación del Texto Refundido de la Ley
del Catastro Inmobiliario, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.—[...]

Uno. Se da nueva redacción al apartado 2 del artículo 7
[...]

Dos. Se modifica el artículo 38 [...]
Tres. Se modifica el apartado 1 del artículo 40 [...]
Cuatro. Se modifica el artículo 42 [...]
Cinco. Se modifica el párrafo b) del artículo 70 [...]
Seis. Se modifica el apartado 1 de la disposición trans-

itoria primera [...]
Véase esta modificación en el § 77, donde se reproduce íntegramente esta

norma.

Art. 11. Modificación del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
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Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.—Uno. Se
añade un nuevo apartado 3 en el artículo 76 [...]

Dos. Se modifica el artículo 99 [...]
Tres. Se modifica la disposición transitoria decimoctava

[...]
Cuatro. Se añade una Disposición transitoria decimo-

novena [...]

Disposiciones adicionales

Disposición adicional primera. Definición de paraíso
fiscal, de nula tributación y de efectivo intercambio de
información tributaria.—1. Tendrán la consideración de
paraíso fiscal los países o territorios que se determinen re-
glamentariamente.

Dejarán de tener la consideración de paraíso fiscal aque-
llos países o territorios que firmen con España un convenio
para evitar la doble imposición internacional con cláusula
de intercambio de información o un acuerdo de intercambio
de información en materia tributaria en el que expresamen-
te se establezca que dejan de tener dicha consideración, des-
de el momento en que estos convenios o acuerdos se apli-
quen.

Los países o territorios a los que se refiere el párrafo ante-
rior volverán a tener la consideración de paraíso fiscal a
partir del momento en que tales convenios o acuerdos dejen
de aplicarse.

2. Existe nula tributación cuando en el país o territorio
de que se trate no se aplique un impuesto idéntico o análogo
al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al Im-
puesto sobre Sociedades o al Impuesto sobre la Renta de No
Residentes, según corresponda.

A efectos de lo previsto en esta disposición, tendrán la
consideración de impuesto idéntico o análogo los tributos
que tengan como finalidad la imposición de la renta, siquie-
ra parcialmente, con independencia de que el objeto del
mismo lo constituya la propia renta, los ingresos o cualquier
otro elemento indiciario de ésta. En el caso del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, también tendrán di-
cha consideración las cotizaciones a la Seguridad Social en
las condiciones que reglamentariamente se determinen.

Se considerará que se aplica un impuesto idéntico o aná-
logo cuando el país o territorio de que se trate tenga suscrito
con España un convenio para evitar la doble imposición in-
ternacional que sea de aplicación, con las especialidades
previstas en el mismo.

3. Existe efectivo intercambio de información tributaria
con aquellos países o territorios a los que resulte de aplica-
ción:

a) Un convenio para evitar la doble imposición interna-
cional con cláusula de intercambio de información, siempre
que en dicho convenio no se establezca expresamente que el
nivel de intercambio de información tributaria es insuficien-
te a los efectos de esta disposición; o

b) Un acuerdo de intercambio de información en mate-
ria tributaria, siempre que en dicho acuerdo se establezca
expresamente que el nivel de intercambio de información
tributaria es suficiente a los efectos de esta disposición.

No obstante lo anterior, reglamentariamente se podrán
fijar los supuestos en los que, por razón de las limitaciones
del intercambio de información, no exista efectivo intercam-
bio de información tributaria.

4. Las normas de cada tributo podrán establecer espe-
cialidades en la aplicación de las normas contenidas en esta
disposición.

5. Se habilita al Gobierno para dictar cuantas disposi-
ciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de lo
regulado en esta disposición adicional.

Disposición adicional segunda. Medidas aplicables
a los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas que ejerzan determinadas actividades
económicas.—1. Adicionalmente a los supuestos previs-
tos en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, estarán sujetos a un por-
centaje de retención del 1 por 100 los rendimientos de activi-
dades económicas que se determinen por el método de esti-
mación objetiva, en los supuestos y condiciones que regla-
mentariamente se establezcan.

2. Para el cálculo de los límites de exclusión del método
de estimación objetiva se tendrán en cuenta no sólo las acti-
vidades económicas desarrolladas por el contribuyente, si-
no también las realizadas por el cónyuge, descendientes y
ascendientes, así como por entidades en régimen de atribu-
ción de rentas en las que participen cualquiera de los ante-
riores, en las que concurran las siguientes circunstancias:

Que las actividades económicas desarrolladas sean idén-
ticas o similares. A estos efectos se entenderán que son idén-
ticas o similares las actividades económicas clasificadas en
el mismo grupo en el Impuesto sobre Actividades Económi-
cas.

Que exista una dirección común de tales actividades,
compartiéndose medios personales o materiales.

Disposición adicional tercera. Agilización de procedi-
mientos de asignación del número de identificación fis-
cal.—Las Administraciones públicas habilitarán los proce-
dimientos precisos para agilizar la asignación del número
de identificación fiscal a las personas o entidades a las que
pudiera resultar exigible a los efectos de lo previsto en el
artículo 23 de la Ley de 28 de mayo de 1862, del Notariado.

Dichos procedimientos incluirán el empleo de medios te-
lemáticos y podrán contar con la colaboración del Notario
otorgante.

Disposición adicional cuarta.—Los órganos competen-
tes del Ministerio de Economía y Hacienda y de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, en un marco de diálo-
go con las diversas instancias representativas del personal,
articularán las medidas oportunas para asegurar la adecua-
ción de la actividad desarrollada por los funcionarios de los
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Cuerpos Técnicos de Hacienda, de Auditoría y Contabili-
dad y de Gestión Catastral en el desarrollo de las funciones
encomendadas al Ministerio de Economía y Hacienda y a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, actuando so-
bre los instrumentos de ordenación de la política de recur-
sos humanos de cada ámbito respectivo. Con este fin los
órganos competentes iniciarán un estudio del conjunto de
estos instrumentos dirigido a la elaboración de un plan ope-
rativo de recursos humanos con arreglo a los siguientes cri-
terios:

a) Estructura de los puestos de trabajo que permita el
desarrollo de la carrera administrativa y la promoción pro-
fesional en cada ámbito funcional.
b) Adecuación del contenido y características de los

puestos de trabajo a las especiales condiciones de su desem-
peño, teniendo en cuenta, entre otros extremos, la compleji-
dad y dificultad de las tareas asignadas, la preparación téc-
nica exigida y la responsabilidad inherente a su ejercicio.
c) Adecuación de los planes de formación y del conteni-

do de los procesos de formación interna.

Disposición adicional quinta. Autorización al Minis-
tro de Economía y Hacienda para acordar la concesión por
el Tesoro de anticipos de tesorería a cuenta de la liquida-
ción definitiva de los tributos cedidos y de la participa-
ción de las Entidades locales en los tributos del Estado.—
Uno. Con el fin de acercar la financiación de las entidades
locales a la evolución real de los tributos cedidos por el Esta-
do se autoriza al Ministro de Economía y Hacienda para
que, en el último trimestre del año, pueda acordar, si dicha
evolución así lo aconseja, la concesión por el Tesoro de anti-
cipos de tesorería a cuenta de la liquidación definitiva de la
cesión de rendimientos recaudatorios de impuestos estata-
les y de la participación en tributos del Estado correspon-
diente al año inmediato anterior, a favor de los municipios
incluidos en el ámbito subjetivo de aplicación de los artícu-
los 111 y 122 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislati-
vo 2/2004, de 5 de marzo, así como de las provincias y entes
asimilados a los que se refieren los artículos 135 y 145 de ese
mismo texto legal.

Dos. Dichos anticipos se tramitarán de oficio y podrán
alcanzar un importe de hasta el siete por ciento de la base de
cálculo utilizada para la fijación inicial de las entregas a
cuenta correspondientes a la cesión de rendimientos recau-
datorios de impuestos estatales, al Fondo Complementario
de Financiación, a la participación en tributos del Estado de
los municipios excluidos de aquella cesión, a la participa-
ción en el fondo de aportación a la asistencia sanitaria, así
como a la participación derivada de la aplicación de los re-
gímenes especiales, reguladas en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año al que se refieran aquellos
anticipos.

Tres. Los anticipos de tesorería serán cancelados en el
momento en que se practique la liquidación definitiva del
sistema de financiación local correspondiente al ejercicio
respecto del que se hayan concedido.

Cuatro. Esta disposición adicional entrará en vigor al
día siguiente de la publicación de la presente Ley, siendo de
aplicación en relación con la liquidación definitiva corres-
pondiente al año 2005.

Disposición adicional sexta. Regulación de las opera-
ciones financieras en el Impuesto sobre el Valor Añadido
y en el Impuesto General Indirecto Canario.—El Gobierno
deberá efectuar un estudio del régimen aplicable en los im-
puestos generales sobre ventas a los servicios financieros y
al funcionamiento de las normas sobre deducciones en ese
sector que permita, en atención a la normativa comunitaria,
remitir, en su caso, en el plazo de doce meses a las Cortes
Generales un Proyecto de Ley en el que se establezca una
nueva regulación de estas materias en el Impuesto sobre el
Valor Añadido y, en concordancia, en el Impuesto General
Indirecto Canario.

Disposición adicional séptima. Aplicación del régi-
men especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre
el Valor Añadido y de las modificaciones en operaciones
vinculadas y procedimientos amistosos.—1. Lo dispues-
to en el Capítulo IX del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, tal y como
queda redactado por esta Ley, será de aplicación en relación
con las operaciones cuyo Impuesto se devengue a partir del
1 de enero de 2008. Reglamentariamente se establecerán los
requisitos, términos y condiciones para el cumplimiento de
las obligaciones que se deriven de su realización.

2. Las obligaciones de documentación a que se refiere el
apartado 2 del artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, según la redacción dada
por esta Ley, serán exigibles a partir de los 3 meses siguien-
tes a la entrada en vigor de la norma que las desarrolle.
Hasta dicha fecha resultarán de aplicación las disposiciones
vigentes a la entrada en vigor de esta Ley en materia de
documentación de las operaciones vinculadas y régimen
sancionador, y no serán constitutivas de infracción tributa-
ria las valoraciones efectuadas por los contribuyentes cuan-
do apliquen correctamente alguno de los métodos de valo-
ración previstos en el apartado 4 del artículo 16 del citado
texto refundido según la redacción dada por esta Ley.

3. Lo previsto en el apartado 5 de la disposición adicio-
nal primera del Texto Refundido de la Ley del Impuesto
sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real De-
creto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, según la redacción
dada por esta Ley, será de aplicación a partir de la entrada
en vigor de la norma que desarrolle dicha disposición adi-
cional.

Disposición adicional octava. Aplicación del régimen
especial del grupo de entidades en el Impuesto General
Indirecto Canario.—Lo dispuesto en el Capítulo VIII del
título III de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de
los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Cana-
rias, tal y como queda redactado por esta Ley, será de aplica-
ción en relación con las operaciones cuyo Impuesto se de-
vengue a partir del 1 de enero de 2008. Reglamentariamente
se establecerán los requisitos, términos y condiciones para
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el cumplimiento de las obligaciones que deriven de su reali-
zación.

Disposición adicional novena.—En el marco general de
transparencia en la gestión pública, la Agencia Tributaria
remitirá a las Cortes Generales, en los dos primeros meses
de cada año, información detallada de los objetivos fijados
para ese año y, con periodicidad semestral, de los resultados
de su actividad.

Disposiciones transitorias

Disposición transitoria primera. Referencia catastral
en determinados contratos de suministros.—En los contra-
tos en vigor de los suministros a los que se refiere el artículo
38 del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de
marzo, que se hubieran celebrado con anterioridad a la en-
trada en vigor de esta Ley, aquellos a cuyo cargo proceda
efectuar el cobro de las correspondientes facturas deberán
aportar la referencia catastral a las compañías prestadoras
de los suministros, en el plazo de seis meses a partir de
dicha entrada en vigor.

Para ello la Administración tributaria diseñará un proce-
dimiento que permita facilitar a las compañías suministra-
doras las referencias catastrales correspondientes a los in-
muebles afectados por los suministros. Para los casos en los
que a través de este procedimiento no pudieran asignarse
las referencias catastrales, las compañías suministradoras
comunicarán a la Administración tributaria los datos identi-
ficativos de aquellos a cuyo cargo proceda efectuar el cobro
de las correspondientes facturas, para que la Administra-
ción tributaria pueda requerirles la aportación de las refe-
rencias catastrales.

Disposición transitoria segunda. Aplicación transito-
ria de la consideración de paraíso fiscal.—En tanto no se
determinen reglamentariamente los países o territorios que
tienen la consideración de paraíso fiscal, tendrán dicha con-
sideración los países o territorios previstos en el artículo 1
del Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se deter-
minan los países o territorios a que se refieren los artículos
2, apartado 3, número 4, de la Ley 17/1991, de 27 de mayo,
de Medidas Fiscales Urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
1991.

Disposición transitoria tercera.—Lo dispuesto en los
apartados dos y tres del artículo tercero será aplicable a las
operaciones cuyo Impuesto sobre el Valor Añadido se de-
vengue a partir de la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria cuarta. Responsabilidad tri-
butaria por levantamiento del velo.—La responsabilidad
tributaria establecida en el apartado cinco del artículo quin-
to de esta Ley podrá ser exigida cuando los presupuestos de
hecho determinantes de la responsabilidad concurran a par-
tir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria quinta. Comprobación de va-
lores.—La nueva redacción del apartado 1 del artículo 57 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, esta-
blecida en el apartado seis del artículo quinto de esta Ley
será aplicable a todas las comprobaciones de valores que
realice la Administración tributaria a partir de la fecha de
entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria sexta. Potestad sancionadora
estadística.—La competencia atribuida en el artículo nove-
no de esta Ley al Director del Departamento de Aduanas e
Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administra-
ción Tributaria se extiende a todas las sanciones que hayan
de imponerse a partir de la fecha de entrada en vigor de esta
Ley.

Disposición transitoria séptima. Supresión del trámi-
te de audiencia en el delito fiscal.—La nueva redacción del
artículo 180 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, será aplicable a las actuaciones y procedimientos
que se estén tramitando a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposición transitoria octava. Adaptación de las so-
ciedades gestoras de entidades de capital riesgo y socieda-
des de capital riesgo cuya gestión no esté encomendada a
una sociedad gestora.—Las sociedades gestoras de entida-
des de capital riesgo y las sociedades de capital riesgo cuya
gestión no esté encomendada a una sociedad gestora dis-
pondrán del plazo de seis meses, desde la entrada en vigor
de la presente Ley, para adaptarse a lo dispuesto en el apar-
tado 1 del artículo 2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre,
sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo
de capitales, según la redacción dada por la disposición fi-
nal segunda de esta Ley.

Disposición transitoria novena. Plazos de aprobación
del tipo de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmue-
bles y de las ponencias de valores, de notificación de valo-
res catastrales y de entrega de los padrones catastrales.—
Con vigencia exclusiva para el ejercicio 2007, el plazo esta-
blecido en el artículo 72.6 del texto refundido de la Ley
reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, para aprobar los
tipos de gravamen del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
por los Ayuntamientos afectados por procedimientos de va-
loración colectiva de carácter general que deban surtir efec-
to el 1 de enero de 2008 se amplía hasta el 31 de octubre de
2007. De los correspondientes acuerdos se dará traslado a la
Dirección General del Catastro dentro de dicho plazo.

Igualmente se amplía hasta el 31 de octubre de 2007 el
plazo para la aprobación y publicación de las ponencias de
valores, cualquiera que sea su clase, y, hasta el 1 de marzo
de 2008, el plazo para la notificación individual de los valo-
res catastrales resultantes, sin perjuicio de su efectividad
desde el 1 de enero de dicho ejercicio.

En los municipios afectados por un procedimiento de va-
loración colectiva de carácter general con efectividad el 1 de
enero de 2008, la entrega del correspondiente padrón catas-
tral tendrá lugar antes del 1 de mayo del citado año.

Disposición transitoria décima. Aplicación en el año
2007 del régimen de base liquidable y de bonificación de



8
§ 80

NORMATIVA DE VIVIENDA Y SUELO

Ley 36/2006, de 29 de noviembre SUBVENCIONES Y DISPOSICIONES FISCALES Y FINANCIERAS

Normativa Estatal

378 ⋅ abril 2009 ⋅ vivienda y suelo

determinados inmuebles en el Impuesto sobre Bienes In-
muebles.—Para la determinación de la base liquidable co-
rrespondiente al Impuesto sobre Bienes Inmuebles que se
devengue el 1 de enero de 2007 de los inmuebles rústicos
valorados conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la
disposición transitoria primera del texto refundido de la
Ley del Catastro Inmobiliario, los ayuntamientos podrán
aprobar la ordenanza fiscal que fije el coeficiente previsto en
la disposición transitoria decimoctava del texto refundido
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales antes del 1 de
marzo de 2007, fecha en la que deberán haberlo comunicado
a la Dirección General del Catastro, la cual determinará y
notificará los valores catastrales de dichos inmuebles para
ese período impositivo, junto con las bases liquidables que
les correspondan, antes del 1 de mayo de 2007.

Disposiciones finales

Disposición final primera. Modificación de la Ley
20/1991, de 7 de junio, de Modificación de los aspectos
fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias.—Se
introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991,
de 7 de junio, de Modificación de los aspectos fiscales del
Régimen Económico Fiscal de Canarias.

Uno. Se da nueva redacción al apartado 1 del artículo
10.º1 [...]

Dos. Se da nueva redacción al apartado 24 del artículo
10.º1 [...]

Tres. Se añade un nuevo apartado 5 al artículo 21 bis
[...]

Cuatro. Se da una nueva redacción al número 3 del artí-
culo 23 [...]

Cinco. Se añade un nuevo Capítulo VIII al Título III de
la Ley [...]

Disposición final segunda. Modificación de la Ley
19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas
de prevención del blanqueo de capitales.—Se modifica el
apartado 1 del artículo 2 [...]

Disposición final tercera. Modificación de la Ley
21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las me-
didas fiscales y administrativas del nuevo sistema de fi-
nanciación de las Comunidades Autónomas de régimen

común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.—Con efec-
tos a partir de la entrada en vigor de esta Ley se modifica el
apartado 2 del artículo 44 de la Ley 21/2001, de 27 de di-
ciembre [...]

Disposición final cuarta. Modificación de la Ley
24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Admi-
nistrativas y del Orden Social y fijación de normas com-
plementarias.—Uno. Con efectos a partir de la entrada en
vigor de esta Ley se introducen las siguientes modificacio-
nes en el artículo 9 de la Ley 24/2991, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social:

1. Queda derogado el párrafo e) del apartado 1 del nú-
mero seis.

2. Se introduce un número seis bis [...]

Dos. Mientras las funciones inherentes a la gestión del
Impuesto sobre las Venta Minoristas de Determinados Hi-
drocarburos continúen siendo ejercidas por la Agencia Esta-
tal de Administración Tributaria, la devolución del impues-
to a la que se refiere el apartado seis bis del artículo 9 de la
Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Ad-
ministrativas y del Orden Social, será practicada por dicha
Agencia por el procedimiento que se establezca por el Mi-
nistro de Economía y Hacienda.

Tres. Las Comunidades Autónomas que establezcan un
tipo impositivo autonómico para el gasóleo de uso general
que exceda de 24 euros por 1.000 litros y que establezcan la
devolución del Impuesto sobre las Ventas Minoristas de De-
terminados Hidrocarburos a que se refiere el número seis
bis del artículo 9 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, per-
cibirán una compensación del Estado en la forma que deter-
mine el Ministro de Economía y Hacienda.

El importe de esta compensación será igual al resultado
de multiplicar los miles de litros que hayan constituido la
suma de las bases de la referida devolución en la respectiva
Comunidad Autónoma durante el año 2007 por un importe
en euros igual al resultado de restar 24 del importe del tipo
de la devolución fijado por la Comunidad Autónoma que
haya resultado aplicable a dichas bases.

Disposición final quinta. Entrada en vigor.—La pre-
sente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publica-
ción en el «Boletín Oficial del Estado».


