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Legal Today
11 mayo 2023

David Álvarez

La respuesta más corta sería: depende. 

La Ley 38/2022 introdujo una modificación que busca gravar por el Impuesto 

sobre el Patrimonio (y, por extensión ahora por el Impuesto Temporal de 

Solidaridad de las Grandes Fortunas) a aquellas personas físicas no residentes 

que estuvieran evitando pagar dicho Impuesto mediante una sociedad no 

residente que fuera la que poseyera los inmuebles en España.

¿Tributan los accionistas de 

entidades no residentes con 

inmuebles situados en España por 

el IP y el ITSGF?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/tributan-los-accionistas-de-entidades-no-residentes-con-inmuebles-situados-en-espana-por-el-ip-y-el-itsgf-2023-05-11/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/tributan-los-accionistas-de-entidades-no-residentes-con-inmuebles-situados-en-espana-por-el-ip-y-el-itsgf-2023-05-11/


Expansión
9 mayo 2023

Larrauri & Martí

Larrauri & Martí Abogados un año mas se encuentra dentro del Ranking en el 

que se situan los PRINCIPALES DESPACHOS NACIONALES POR VOLUMEN 

DE NEGOCIO GLOBAL que cada año publica Expansión y que es todo un 

referente en el sector.

Concretamente este año nuestro despacho se sitúa en el puesto 55.

Larrauri & Martí un año mas entre 

los principales despachos 

nacionales

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/juridico-juridico-09_05_2023-1-2121.pdf
https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/juridico-juridico-09_05_2023-1-2121.pdf


Expansión
14 abril 2023

David Álvarez

La futura Ley de vivienda que se ha acordado la semana pasada entre los 

distintos partidos que conforman o apoyan a la coalición gobernante tiene como 

manifiesto objetivo el posibilitar que haya alquileres asequibles en zonas (sobre 

todo en las grandes ciudades) donde hoy en día en casi imposible alquilar un 

piso para la gran mayoría de los ciudadanos, pero, y a través de las medidas 

que se quieren adoptar, se va a conseguir justo el efecto contrario: escasez y 

aumento de precios.

Requiem por el mercado de 

alquiler de viviendas

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/04/17/643d4e91e5fdea2b168b459e.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/04/17/643d4e91e5fdea2b168b459e.html


Legal Today
14 abril 2023

David Álvarez

El artículo 89 de la actual Ley del Impuesto sobre Sociedades[1] es claro al 

respecto: si una operación de reestructuración no se realiza por motivos 

económicos válidos, la actuación de la Administración debe consistir 

exclusivamente en eliminar los efectos de la ventaja fiscal. En lo demás, el 

régimen FEAC aplicado por el contribuyente ha de quedar inalterado.

Un informe de la DGT señala que 

la anterior Ley del Impuesto sobre 

Sociedades ya permitía la 

inaplicación parcial del régimen 

FEAC

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/un-informe-de-la-dgt-senala-que-la-anterior-ley-del-impuesto-sobre-sociedades-ya-permitia-la-inaplicacion-parcial-del-regimen-feac-2023-04-13/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/un-informe-de-la-dgt-senala-que-la-anterior-ley-del-impuesto-sobre-sociedades-ya-permitia-la-inaplicacion-parcial-del-regimen-feac-2023-04-13/


Legal Today
23 marzo 2023

David Álvarez

Con motivo de la trasposición de la Directa de la Unión Europea 2018/822, de 

25 de mayo de 2018, conocida como DAC 6 y referida al intercambio 

automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación 

con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, 

surgieron las primeras críticas en torno a que algunas de estas nuevas 

obligaciones podía contra el deber de secreto profesional de los abogados.

El secreto profesional de los 

abogados a salvo (por el 

momento)

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-secreto-profesional-de-los-abogados-a-salvo-por-el-momento-2023-03-23/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-secreto-profesional-de-los-abogados-a-salvo-por-el-momento-2023-03-23/


Expansión
17 marzo 2023

Alejandro de Vicente Rojas

Al igual que ha ocurrido en Portugal donde hace escasas fechas el 
gobierno ha terminado definitivamente con la concesión de golden visas 
a extranjeros los visados para inversores podrían tener sus días 
contados en España. La última en sumarse a esta corriente de opinión 
ha sido la formación Más País Verdes Equo que hace escasos días ha 
presentado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley 
solicitando la supresión de este tipo de incentivos a algunos inversores. 
En concreto solicitan eliminar los permisos de residencia a los 
extranjeros que adquieran bienes inmuebles (actualmente por un valor 
mínimo de 500.000 euros).

¿Tiene la 'golden visa' los días 

contados en España?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/17/641461fb468aeb902d8b4622.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/17/641461fb468aeb902d8b4622.html


Expansión
13 marzo 2023

David Álvarez

La reforma del sistema público de pensiones que se va a aprobar en 
próximas fechas por Real- Decreto Ley ha introducido una serie de 
medidas para garantizar su sostenibilidad únicamente por la vía de 
incrementar los ingresos. Estas medidas afectan especialmente a 
aquellos trabajadores cualificados que ahora tienen ingresos superiores 
a 54.000 € anuales, base máxima de cotización para el año 2023, 
incrementándose de forma extraordinaria la carga social y fiscal sobre 
los mismos. 

Pensiones: nuevo castigo fiscal a 

los trabajadores más cualificados 

del sector privado

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/13/640f0bd3468aebce658b456f.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/13/640f0bd3468aebce658b456f.html


Expansión
10 marzo 2023

David Álvarez

En una reciente Sentencia, el Tribunal Supremo ha modificado su anterior 

criterio estableciendo que los intereses de demora que perciba un 

contribuyente de la Administración no son renta no sujeta al IRPF, sino que 

deben considerarse como una ganancia patrimonial no procedente de una 

transmisión por su carácter indemnizatorio y, en consecuencia, deben ser 

integrados en la renta general del IRPF sin que les sea de aplicación ningún 

tipo de exención en dicho impuesto.

¿Pueden computarse los intereses 

de demora pagados a Hacienda 

como pérdidas en el IRPF?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/10/640af371e5fdea15638b459c.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2023/03/10/640af371e5fdea15638b459c.html


Legal Today
3 enero 2023

Alejandro de Vicente

La novedad más destacada de esta nueva ley de Startups de carácter 

tecnológico es la creación de la figura del teletrabajador de carácter 

internacional, a quienes comúnmente se conoce como nómadas digitales y que 

son aquellos extranjeros a los que se autoriza para ejercer una actividad laboral 

o profesional a distancia para empresas radicadas fuera del territorio nacional, 

mediante el uso exclusivo de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de 

telecomunicación. A este trabajador también se le autoriza a trabajar para una 

empresa ubicada en España, siempre y cuando el porcentaje de dicho trabajo 

no sea superior al 20 % del total de su actividad profesional.

Reforma del concurso exprés: juez 

o administrador concursal ¿quién 

debería valorar el archivo?

https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/principales-novedades-de-extranjeria-en-la-nueva-ley-de-empresas-emergentes-2023-01-03/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/principales-novedades-de-extranjeria-en-la-nueva-ley-de-empresas-emergentes-2023-01-03/


Expansión
22 noviembre 2022

David Álvarez

Recientemente, se ha anunciado el texto de la futura Ley de Start-up. Dentro de 

sus medidas, destacan los incentivos fiscales a las empresas innovadoras y los 

llamados “nómadas digitales” para que fijen su residencia en nuestro país, a la 

vez que en la misma Ley se amplían los beneficios previstos en el régimen 

especial de trabajadores desplazados a territorio español, la conocida como 

Ley “Beckham”, que permite a sus beneficiarios tributar al tipo fijo del 24% 

previsto para los No Residentes por sus rendimientos del trabajo durante un 

periodo determinado.

Siempre siendo positivo que se busquen forman de atraer el talento exterior, no 

parece lógico que, a la vez, se haya producido en las últimas décadas un 

aumento considerable de la presión fiscal sobre los contribuyentes que ya 

residen en este país,

No es país para residentes fiscales

https://www.larraurimarti.com/es/el-continuo-maltrato-a-los-residentes-fiscales
https://www.larraurimarti.com/es/el-continuo-maltrato-a-los-residentes-fiscales


Best Lawyers
17 noviembre 2022

Larrauri & Martí

El directorio cuenta desde 2007 con una edición para España en la distingue a 

los 1.000 mejores abogados de nuestro país en mas de una treintena de 

especialidades. Es en la especialidad de Labor and Employment Law en la que 

nuestro compañero Luis Miguel Hernández lleva seleccionado desde el 2020  y 

este año repite, igual que Carlos Bustillo en el área de Real Estate. Nuestro 

socio director jurídico Pedro Martín entra este año a formar parte del elenco de 

abogados nominados en 2 categorías: Insolvency and Reorganization Law y 

Technology Law y nuestro socio Antonio G. Lobón en la de Tax Law.

Nuestros abogados de Larrauri & 

Martí Centro, un año mas 

reconocidos por el prestigioso 

directorio Internacional Best

Lawyers

https://www.larraurimarti.com/es/mejores-abogados-reconocidos-por-best-lawyers
https://www.larraurimarti.com/es/mejores-abogados-reconocidos-por-best-lawyers


Expansión
1 noviembre 2022

Larrauri & Martí

En cuanto a las iniciativas realizadas por los despachos, el informe de la IBA 

señala la diferente aplicación entre firmas. Por ejemplo, sobre flexibilidad en la 

jornada, Larrauri & Marti permite trabajar desde casa un día a la semana, 

mientras que en Bird & Bird, el teletrabajo está instaurado para la mitad de la 

jornada.

Menos y sin roles sénior: ésta es 

la situación de la mujer en los 

bufetes

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2022/11/01/63600977e5fdeaff6a8b462c.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2022/11/01/63600977e5fdeaff6a8b462c.html


Legal Today
20 octubre 2022

Pedro Martín y Luis Miguel 
Hernández

La revista Legal Today, recoge el debate entre nuestros socio director jurídico 

Pedro Martín y nuestro director del departamento procesal Luis Miguel 

Hernandez, acerca dela reciente reforma del Concuerso Expréss.

El punto a debarir se centra en dilucidar si es mejor o peor que intervenga un 

Administrador Concursal que indague y valore la concurrencia REAL de los 

requisitos necesarios para que se produzca la apertura y simultánea conclusión 

del concurso o concurso exprés, lasbor que antes recaía solo en manos del 

juez quien prácticamente tenía que fiarse de las manifestaciones unilaterales 

relativas a la masa activa que el deudor realizaba en su escrito de solicitud de 

declaración de concurso voluntario y luego declarar el archivo por insuficiencia 

de masa.

Reforma del concurso exprés: juez 

o administrador concursal ¿quién 

debería valorar el archivo?

https://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/reforma-del-concurso-expres-juez-o-administrador-concursal-quien-deberia-valorar-el-archivo-2022-10-18/
https://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/reforma-del-concurso-expres-juez-o-administrador-concursal-quien-deberia-valorar-el-archivo-2022-10-18/


Expansión
13 octubre 2022

David Álvarez

Ahora que ya se ha publicado el borrador de los futuros Presupuestos 

Generales del Estado (PGE) para el año 2023, hemos podido ver las 

principales medidas fiscales que se aplicarán en dicho ejercicio, salvo el 

anunciado Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas, que, al no 

permitirse en los PGE la creación de nuevos impuestos, se tramitará de forma 

separada. Este nuevo impuesto se ha vendido a la opinión pública como una 

materialización de la voluntad del ejecutivo de que los “ricos” paguen 

principalmente el coste de la crisis y, así, que este no recaiga en las clases 

media y trabajadora, conceptos estos que nunca han sido definidos por el 

gobierno, pero que suenan muy bien. 

El impuesto sobre el patrimonio 

como 'casus belli' de la reforma 

fiscal

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/10/11/63459410468aebaf568b45cc.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/10/11/63459410468aebaf568b45cc.html


Legal Today
7 octubre 2022

Pedro Martín y Luis Miguel 
Hernández

La revista Actualidad Jurídica Aranzadi abre debate hoy en su sección Cara y 

Cruz,  entre nuestros socio director jurídico Pedro Martín y nuestro director del 

departamento procesal Luis Miguel Hernandez, acerca de si ahora que se ha 

aprobado la ley de reforma del concurso exprés es mejor o peor que intervenga 

un Administrador Concursal que indague y valore la concurrencia REAL de los 

requisitos necesarios para que se produzca la apertura y simultánea conclusión 

del concurso o concurso exprés, cuando antes esta labor caía solo en manos 

del juez quien prácticamente tenía que fiarse de las manifestaciones 

unilaterales relativas a la masa activa que el deudor realizaba en su escrito de 

solicitud de declaración de concurso voluntario y luego declarar el archivo por 

insuficiencia de masa.

Reforma del concurso exprés: juez 

o administrador concursal ¿quién 

debería valorar el archivo?

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/revista-aja-988-cara-y-cruz-concurso-pag45-1515.pdf
https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/revista-aja-988-cara-y-cruz-concurso-pag45-1515.pdf


Expansión
16 septiembre 2022

David Álvarez

En los últimos meses se ha producido la mayor subida del Euribor de la 

historia, siendo esta subida particularmente notable por el corto lapso de 

tiempo en el que hemos pasado de que dicho índice fuera negativo a que ya 

supere el 2% para las operaciones a un año.  Indiscutiblemente, esto ya lo 

están notando los ciudadanos en las revisiones de sus cuotas en hipotecas a 

tipo variable y el número de afectados no irá sino en aumento a medida que a 

más y más hipotecados a tipo variable les llegue el momento de su revisión.

Para paliar esto, y desde la izquierda, se ha propuesto limitar el diferencial con 

el Euribor que pueden cobrar los bancos, por más que dicha propuesta sea 

inviable y, seguramente, contraria al derecho común europeo. 

¿Es posible paliar fiscalmente el 

impacto de la subida del euribor?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/09/16/632465c6e5fdea0c128b4729.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/09/16/632465c6e5fdea0c128b4729.html


Legal Today
20 julio 2022

David Álvarez

Durante muchos años, todos aquellos que hubieran tenido que abandonar el 

domicilio familiar, se han visto en el momento posterior de transmitir la que fue 

su antigua vivienda habitual, con el castigo fiscal añadido de que, mientras su 

excónyuge podía aplicar la exención por reinversión en vivienda habitual en el 

IRPF y no tributar nada, para ellos, la vivienda que transmitían ya no constituía 

su vivienda habitual y no podían aplicar dicho beneficio fiscal.

Ahora el Tribunal Supremo ha aceptado un recurso de casación que 

determinará finalmente si, en este caso, se puede considerar que, aunque se 

abandonase la vivienda con motivo de un divorcio, la vivienda no pierde el 

carácter habitual a efectos de aplicar este beneficio fiscal.

¿El fin de la discriminación de los 

divorciados en la exención por 

reinversión en vivienda habitual en 

el IRPF?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-fin-de-la-discriminacion-de-los-divorciados-en-la-exencion-por-reinversion-en-vivienda-habitual-en-el-irpf-2022-07-20/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-fin-de-la-discriminacion-de-los-divorciados-en-la-exencion-por-reinversion-en-vivienda-habitual-en-el-irpf-2022-07-20/


Expansión
16 junio 2022

David Álvarez

En el pasado abril entró en el Congreso una proposición de Ley de un nuevo 

Impuesto sobre la riqueza que, en suma, no sería más que un nuevo Impuesto 

sobre el Patrimonio mucho más gravoso que el existente actualmente y que 

afectaría a patrimonios superiores a 10 millones de euros. Este impuesto, al 

permitir deducirse la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio pagada de la cuota 

a pagar por este nuevo impuesto, buscaría obligar a autonomías como Madrid 

que tienen actualmente una bonificación del 100% en el Impuesto sobre el 

Patrimonio a gravar a dichos patrimonios sin perjudicar la recaudación de las 

autonomías que sí gravan a sus residentes con el Impuesto sobre el Patrimonio 

actual.

El confiscatorio nuevo Impuesto 

sobre el Patrimonio que se ha 

votado en el congreso

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/06/16/62ab09f1468aebba018b45b5.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/06/16/62ab09f1468aebba018b45b5.html


Legal Today
19 mayo 2022

David Álvarez

Ahora que estamos en plena campaña de renta, muchos contribuyentes, a la 

hora de declarar la ganancia patrimonial derivada de la venta de las acciones, 

descubren que desconocen el valor y fecha de adquisición de los mismos por 

provenir estos de ejercicios antiguos o de carteras de valores que 

históricamente se han trasladado de una entidad financiera a otra (en muchos 

caso, por simples fusiones entre entidades), no conservando en sus registros 

estas entidades financieras los valores de adquisición y la antigüedad de 

dichos valores. 

¿Es cero el valor de adquisición a 

efectos del cálculo de la ganancia 

patrimonial si este es 

desconocido?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/es-cero-el-valor-de-adquisicion-a-efectos-del-calculo-de-la-ganancia-patrimonial-si-este-es-desconocido-2022-05-20/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/es-cero-el-valor-de-adquisicion-a-efectos-del-calculo-de-la-ganancia-patrimonial-si-este-es-desconocido-2022-05-20/


Jara y Sedal
14 mayo 2022

Pablo Robles

La Agencia Tributaria ha aumentado de forma exagerada la presión fiscal sobre 

los trofeos de caza con el fin de recaudar más, pero el resultado podría ser 

justamente el contrario. Te contamos por qué.

Hacienda dispara el IVA de los 

trofeos de caza (pero el tiro le sale 

por la culata)

https://revistajaraysedal.es/hacienda-dispara-iva-trofeos-de-caza/
https://revistajaraysedal.es/hacienda-dispara-iva-trofeos-de-caza/


Legal Today
26 abril 2022

Pedro Martín

Los criterios ESG [Environmental, social and governance], conforman un 

conjunto de objetivos sociales, ambientales y de buen gobierno, que los 

consumidores e inversores reclaman, cada vez mas frecuentemente, al sector 

empresarial y sus activos.

¿Es razonable limitar la exención 

del IRPF en la transmisión de la 

vivienda habitual por mayores de 

65 años?

https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/criterios-esg-environmental-social-and-governance-2022-04-26/
https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/criterios-esg-environmental-social-and-governance-2022-04-26/


Expansión
25 abril 2022

David Álvarez

Ahora que ha comenzado de nuevo la campaña de renta, los contribuyentes 

vuelven a estar obligados a declarar los rendimientos netos obtenidos por los 

arrendamientos, esto es, ingresos menos gastos deducibles.

A estos rendimientos netos, y únicamente para el caso de que el inmueble 

alquilado se use como vivienda habitual del arrendatario, le es aplicable una 

reducción del 60% sobre el mismo. Estos rendimientos, así obtenidos, deben 

declararse en la Base Imponible general del IRPF a un tipo efectivo máximo 

que, en el peor de los casos, puede suponer una tributación de más de un 50% 

de estos.

¿Deberían tributar los 

rendimientos de capital 

inmobiliario como rentas del 

ahorro?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/04/25/6266beb7468aeb02698b4581.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/04/25/6266beb7468aeb02698b4581.html


Expansión
20 abril 2022

David Álvarez

Tras la reunión mantenida el pasado jueves, el Banco Central Europeo (BCE) 

ha mantenido los tipos de interés actuales pese a la alta inflación que sufre la 

zona euro en general. No obstante, aunque ha matizado la misma, sí que ha 

mantenido su intención de ir reduciendo en los próximos meses su programa 

de compra de deuda pública de los países miembros. A este respecto, tras la 

intención del BCE al mantener estos tipos está el temor que se tiene a que un 

incremento de los mismos provoque una recesión que ponga fin a la débil 

recuperación actual, pero, si la inflación se mantiene elevada, esta política será 

insostenible.

España: crónica de un rescate 

anunciado

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/04/20/625fb583468aeb71458b46ef.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/04/20/625fb583468aeb71458b46ef.html


Legal Today
1 abril 2022

David Álvarez

En el libro blanco que se ha publicado en fechas recientes con las 

modificaciones propuestas por el comité de expertos a fin de realizar una 

reforma fiscal, destacan varias medidas entre las que se encuentra la 

propuesta de que se limite el beneficio fiscal actual consistente en dejar 

exentas de tributación las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión 

de la vivienda habitual por mayores de 65 años.

¿Es razonable limitar la exención 

del IRPF en la transmisión de la 

vivienda habitual por mayores de 

65 años?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/es-razonable-limitar-la-exencion-del-irpf-en-la-transmision-de-la-vivienda-habitual-por-mayores-de-65-anos-2022-04-01/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/es-razonable-limitar-la-exencion-del-irpf-en-la-transmision-de-la-vivienda-habitual-por-mayores-de-65-anos-2022-04-01/


Legal Today
30 marzo 2022

Alejandro de Vicente

La detención del líder religioso de esta comunidad, se produce con motivo de 

las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía portuguesa por posible fraude 

fiscal, falsificación de documentos, blanqueo de capitales y otros delitos que 

podrían estar relacionados con el proceso de certificación para sefardíes. Las 

investigaciones se iniciaron tras varias denuncias, y la prensa portuguesa las 

relaciona con la concesión de la nacionalidad portuguesa al millonario ruso 

Roman Abramovich, de conocido origen judío, pero cuya ascendencia sefardita 

ha sido puesta en entredicho por numerosas fuentes. A

La Comunidad Israelita de Oporto 

suspende la tramitación de los 

procesos de certificación de 

sefardíes tras la detención de su 

rabino

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-internacional/internacional/la-comunidad-israelita-de-oporto-suspende-la-tramitacion-de-los-procesos-de-certificacion-de-sefardies-tras-la-detencion-de-su-rabino-2022-03-30/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-internacional/internacional/la-comunidad-israelita-de-oporto-suspende-la-tramitacion-de-los-procesos-de-certificacion-de-sefardies-tras-la-detencion-de-su-rabino-2022-03-30/


Expansión
8 marzo 2022

David Álvarez

El informe de la comisión de expertos que se publicó la semana pasada 

propone una serie de subidas generalizadas de impuestos, haciendo, a este 

respecto, especial hincapié en la necesidad de una “armonización” fiscal a 

efectos del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre el 

Patrimonio para, en suma, obligar a la Comunidad de Madrid a subir ambos 

impuestos, sin que, a este respecto, se abogue en ningún caso por extender 

dicha “armonización” a los regímenes forales.

Pongamos que hablo de la 

armonización fiscal y la rebaja en 

el IRPF de Madrid

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/03/08/62278041e5fdeabb758b4612.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/03/08/62278041e5fdeabb758b4612.html


Legal Today
2 marzo 2022

David Álvarez

El extraordinario auge que ha tenido esta plataforma de pagos (gratuita para 

particulares) que facilita transferencias automáticas simplemente mediante un 

teléfono y sin facilitar el número de cuenta asociado al mismo ha revolucionado 

los pagos (y micropagos) entre los sectores de la población más joven 

habituada a las nuevas tecnologías y, gracias a su sencillez, también entre 

otros sectores de población que ven su uso mucho más sencillo que la 

tradicional transferencia, pero esto, como cualquier avance tecnológico, ha 

traído nuevos problemas y abierto nuevas posibilidades para la perpetración de 

fraudes y la estafa.

Las luces y sombras del Bizum

https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/las-luces-y-sombras-del-bizum-2022-03-02/
https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/las-luces-y-sombras-del-bizum-2022-03-02/


Legal Today
20 enero 2022

Sandra Morales

En LARRAURI & MARTÍ, el hecho de haber nacido hombre o mujer no te 

impide llegar a ser director o socio. Valoramos el talento de las personas, 

independientemente de su sexo. Cada uno de los que integramos el Despacho 

nos fijamos nuestras metas y en nuestras manos está conseguirlas, por 

supuesto, con esfuerzo y dedicación. Asimismo, apostamos por la conciliación 

familiar, mediante la flexibilidad de horarios y el teletrabajo, tanto para hombres 

como para mujeres, y tengan hijos o personas dependientes a su cargo o no. 

calidad.

No dejes que te corten las alas

https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/no-dejes-que-te-corten-las-alas-2022-01-20/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/no-dejes-que-te-corten-las-alas-2022-01-20/


Expansión
12 enero 2022

David Álvarez

El año 2021 ha acabado con una elevada inflación, inédita desde la adopción 

del euro en nuestro país y que recuerda más a épocas anteriores. Esta inflación 

coexiste con unos tipos de interés extraordinariamente bajos, por lo que 

debería esperarse que el Banco Central Europeo actuara subiendo los mismos 

para controlar la elevada inflación pero, de momento, no ha realizado actuación 

alguna puesto que ello podría lastrar la recuperación económica tras el COVID. 

La relación entre los bajos tipos de 

interés, la inflación y el 

descontrolado incremento de la 

deuda publica

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/01/12/61ddd244e5fdea16088b4598.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2022/01/12/61ddd244e5fdea16088b4598.html


Legal Today
16 diciembre 2021

David Álvarez

En una reciente Consulta vinculante, la V2072-21, de 9 de julio de 2021, la 

Dirección General de Tributos ha dejado claros los efectos tributarios a efectos 

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales Onerosas derivados de la reciente doctrina del 

Tribunal Supremo que dejó en 2020 en varias sentencias establecido que, en 

relación a los supuestos de conmutación del usufructo viudal por bienes en 

pleno dominio, existe un acto traslativo de dominio que debe tributar de forma 

independiente al de la adquisición de la herencia si la partición realizada es 

manifestación de la voluntad de las partes y no se corresponde con las 

disposiciones del testamento.

La DGT establece la tributación 

por la conmutación del usufructo 

viudal sin disposición 

testamentaria

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-dgt-establece-la-tributacion-por-la-conmutacion-del-usufructo-viudal-sin-disposicion-testamentaria-2021-12-16/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-dgt-establece-la-tributacion-por-la-conmutacion-del-usufructo-viudal-sin-disposicion-testamentaria-2021-12-16/


Expansión
2 diciembre 2021

David Álvarez

Como ustedes sabrán, las recientes y desafortunadas declaraciones del 

lehendakari del País Vasco acusando a Madrid de practicar dumping fiscal han 

provocado la indignación de varias formaciones políticas que critican que, 

desde su privilegiada situación tributaria gracias al concierto económico que, al 

permitirles tener más recursos, permite mantener una presión fiscal más baja, 

pueda atreverse a criticar a la Comunidad Autónoma que más contribuye (con 

diferencia) al mecanismo de solidaridad interterritorial (al que el País Vasco y 

Navarra no aportan absolutamente nada, aunque están entre las más ricas de 

España).

Pongamos que hablo de un 

bilbaíno que se muda al Madrid del 

“dumping” fiscal

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/12/02/61a907cde5fdea6e618b4631.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/12/02/61a907cde5fdea6e618b4631.html


Expansión
29 noviembre 2021

Guillermo Calvo

Tras la avalancha de solicitudes de última hora que inundó el sistema 

electrónico ad hoc al terminar en septiembre de 2019 el plazo de vigencia de la 

Ley 12/2015 para la concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 

originarios de España, se abrió para todos los implicados en este proceso un 

periodo de incertidumbre.

¿Están los sefardíes ante un final 

del camino sin recompensa?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/11/29/61a4b063e5fdeaa2088b46f0.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/11/29/61a4b063e5fdeaa2088b46f0.html


Legal Today
17 noviembre 2021

David Álvarez

En una reciente consulta la Dirección General de Tributos (DGT) vuelve a 

negar la compatibilidad del mínimo por descendientes y las especialidades por 

anualidades de alimentos en favor de los hijos en el IRPF cuando exista 

custodia compartida. La cuestión que plantea el contribuyente es si, dado que 

sus hijos pasan seis meses con cada uno de los progenitores, se puede aplicar 

las especialidades por anualidades de alimentos durante el periodo en que los 

hijos se encuentran con el otro progenitor y él pasa una cantidad mensual para 

su manutención y gastos. La DGT aferrándose a la letra de la Ley niega tal 

posibilidad ya que expresamente se establece la incompatibilidad entre ambos 

beneficios fiscales.

¿Se puede aplicar el mínimo por 

descendientes y las 

especialidades por anualidades de 

alimentos en favor de los hijos 

cuando existe custodia 

compartida?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/se-puede-aplicar-el-minimo-por-descendientes-y-las-especialidades-por-anualidades-de-alimentos-en-favor-de-los-hijos-cuando-existe-custodia-compartida-2021-11-24/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/se-puede-aplicar-el-minimo-por-descendientes-y-las-especialidades-por-anualidades-de-alimentos-en-favor-de-los-hijos-cuando-existe-custodia-compartida-2021-11-24/


Expansión
23 noviembre 2021

David Álvarez

A raíz de la aprobación mediante Real Decreto Ley de la modificación de la Ley 

de Haciendas Locales para adaptarla a la reciente jurisprudencia del Tribunal 

constitucional, se ha introducido un nuevo método de cálculo que, en teoría, 

exime de gravar las plusvalías con pérdidas y evita también gravámenes 

confiscatorios de las ganancias obtenidas.

La cuestión es que, aparte de que el Impuesto se ha incrementado 

extraordinariamente para los primeros años de generación de la plusvalía, de 

nuevo no se tiene en cuenta el efecto de la inflación en él calculo de la 

ganancia o pérdida patrimonial.

La nueva plusvalía municipal y la 

inflación

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/11/23/619d11b7e5fdea273c8b45e5.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/11/23/619d11b7e5fdea273c8b45e5.html


Editorial Aranzadi
22 noviembre 2021

Pablo Robles

La crisis sanitaria provocada por el COVID, por desgracia, ha generado una 

situación cada vez más habitual. La gestoría o asesoría, al que el cliente confía 

la recepción de notificaciones electrónicas, hace dejación de sus funciones, 

normalmente, a consecuencia de una situación de estrés originada por un 

aumento de la carga de trabajo.

Me he enterado de que tengo deuda con hacienda a consecuencia de un 

embargo, ¿cómo puedo actuar?

Bombas de racimo contra la 

apisonadora tributaria

https://www.larraurimarti.com/es/deuda-con-hacienda-responsabilidad-asesor
https://www.larraurimarti.com/es/deuda-con-hacienda-responsabilidad-asesor


Legal Today
17 noviembre 2021

David Álvarez

En una reciente Sentencia del TS de octubre de 2021, ha determinado que sí 

es posible la aportación de inmuebles conjuntamente con deudas acogiendo 

dicha aportación no dineraria especial al régimen especial de fusiones, 

escisiones y aportaciones de activos y canje de valores aunque dichas deudas 

no fueran contraídas en la adquisición del inmueble.

¿Es posible aportar un inmueble 

con deuda a una sociedad en 

régimen de neutralidad aunque la 

deuda no se contrajera en su 

adquisición?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-tribunal-supremo-permite-que-se-aporte-un-inmueble-con-deuda-en-regimen-de-neutralidad-aunque-la-deuda-no-se-contrajera-para-su-adquisicion-2021-11-17/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-tribunal-supremo-permite-que-se-aporte-un-inmueble-con-deuda-en-regimen-de-neutralidad-aunque-la-deuda-no-se-contrajera-para-su-adquisicion-2021-11-17/


Legal Today
10 noviembre 2021

Pablo Robles

El Real Decreto-ley 3/2016 introdujo medidas muy gravosas para las empresas, 

con el único objetivo declarado de aumentar la recaudación: la limitación a la 

compensación de bases imponibles negativas, la reversión obligatoria por 

quintas partes de los deterioros de cartera deducibles, la eliminación de la 

deducibilidad de las rentas negativas generadas en la transmisión de 

participaciones cualificadas y de establecimientos permanentes, y la 

imposibilidad de aplazar ciertas deudas tributarias.

¿Es la impugnación de los 

modelos tributarios una nueva vía 

para obtener devoluciones de 

impuestos indebidamente 

abonados?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/es-la-impugnacion-de-los-modelos-tributarios-una-nueva-via-para-obtener-devoluciones-de-impuestos-indebidamente-abonados-2021-11-10/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/es-la-impugnacion-de-los-modelos-tributarios-una-nueva-via-para-obtener-devoluciones-de-impuestos-indebidamente-abonados-2021-11-10/


Expansión
9 noviembre 2021

David Álvarez

En la Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se incluyó 

una “clarificación” de la Ley del IRPF a fin de que solo fuera aplicable la 

reducción del 60% sobre los rendimientos netos derivados del arrendamiento 

de viviendas si estos habían sido declarados en la correspondiente 

autoliquidación del IRPF, evitando así la doctrina del Supremo que había 

negado que no pudiera aplicarse dicha reducción a los rendimientos 

regularizados por la Administración con la redacción anterior de la norma.

z

La doble sanción que sufren en el 

IRPF los arrendadores de 

viviendas 

https://amp-expansion-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.expansion.com/juridico/opinion/2021/11/09/618a1f88468aebe7178b4606.html
https://amp-expansion-com.cdn.ampproject.org/c/s/amp.expansion.com/juridico/opinion/2021/11/09/618a1f88468aebe7178b4606.html


Legal Today
2 noviembre 2021

Pablo Robles

Si usted está pensando en reclamar la plusvalía municipal a raíz de la última 

sentencia del Tribunal Constitucional, habrá leído al respecto multitud de 

opiniones: que se pueden reclamar las autoliquidaciones no prescritas, que a 

partir de ahora el impuesto ya no se puede liquidar, etc. En este artículo, 

analizamos el estado de la cuestión y exploramos cuál podría ser la respuesta 

de los ayuntamientos y del legislador a la sentencia del Tribunal Constitucional. 

Concluimos que estas instituciones no se lo pondrán demasiado fácil a los 

contribuyentes, y que el segundo asalto del combate por la devolución de las 

cantidades abonadas está a punto de comenzar.

El efecto recaudatorio de la 

reducción de los incentivos 

fiscales a planes de pensiones en 

el IRPF

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/publico/la-inconstitucionalidad-de-la-plusvalia-municipal-un-combate-con-muchos-asaltos-2021-11-02/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/publico/la-inconstitucionalidad-de-la-plusvalia-municipal-un-combate-con-muchos-asaltos-2021-11-02/


Expansión
25 octubre 2021

David Álvarez

En la Ley de vivienda, cuyo anteproyecto fue aprobado el martes pasado por el 

Consejo de Ministros, se establecen medidas para que se instauren controles 

de precios a los alquileres en las denominadas “zonas tensionadas”. Dentro las 

medidas que también contiene la misma destacan varias medidas fiscales que 

suponen un incremento sustancial de la presión fiscal a los arrendadores, eso 

sí, incluyendo una reducción impositiva a aquellos arrendadores que bajen los 

precios en dichas “zonas tensionadas” por debajo de los precios máximos que 

se determinen en base a unos índices cuya metodología aún no está clara.

z

Golpe fiscal sin precedentes a los 

arrendadores

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/10/25/61768b05468aebb8288b45b8.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/10/25/61768b05468aebb8288b45b8.html


Legal Today
8 octubre 2021

David Álvarez

Bajo la excusa de que la mayor parte de los contribuyentes que aportaban a 

planes de pensiones eran los de mayor renta, el gobierno ha limitado para el 

IRPF de 2021 (a presentar en 2022) las aportaciones a planes de pensiones 

que estos podían desgravarse de 8.000 a 2.000 € anuales. Dada la baja 

rentabilidad de los planes de pensiones en nuestro país y las elevadas 

comisiones que cobran, dicho incentivo fiscal era lo que motivaba en gran 

medida a los contribuyentes a que realizaran aportaciones a los mismos. Por 

tanto, una vez limitado en tan gran medida dicho incentivo, no es de extrañar 

que, como ha sido publicado recientemente, haya provocado que las 

aportaciones a planes de pensiones se hayan reducido en el primer semestre 

de 2021 en más de un 90% con respecto al ejercicio anterior.

El efecto recaudatorio de la 

reducción de los incentivos 

fiscales a planes de pensiones en 

el IRPF

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-efecto-recaudatorio-de-la-reduccion-de-los-incentivos-fiscales-a-planes-de-pensiones-en-el-irpf-2021-10-08/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-efecto-recaudatorio-de-la-reduccion-de-los-incentivos-fiscales-a-planes-de-pensiones-en-el-irpf-2021-10-08/


Expansión
6 octubre 2021

David Álvarez

Ahora que ya se acerca el final del año en plena negociación de los 

Presupuestos Generales del Estado, no parece que tampoco este año se vayan 

a deflactar los tramos y magnitudes del IRPF e IP en función de la inflación de 

este año, la cual se prevé que va a oscilar en torno a un 4%.

z

La desapercibida subida anual del 

IRPF y el impuesto sobre el 

patrimonio

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/10/06/615c9a91e5fdea0d528b469a.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/10/06/615c9a91e5fdea0d528b469a.html


Expansión
30 septiembre 2021

David Álvarez

Como ustedes sabrán, holding es la denominación genérica que reciben 

entidades que ostentan participaciones mayoritarias en sociedades extranjeras.

Hasta este año, España era un destino preferente para su ubicación, pero las 

nuevas disposiciones que han entrado en vigor han empeorado seriamente 

nuestro atractivo anterior como país de preferencia para la ubicación de 

holdings internacionales.

z

Traiga su holding al País Vasco

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/09/30/61558481468aebcd598b45ba.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/09/30/61558481468aebcd598b45ba.html


Expansión
15 septiembre 2021

David Álvarez

Con un déficit público sin control, el Gobierno ha apostado por incrementar la 

recaudación y, para ello, se propone revisar beneficios y deducciones fiscales 

(vamos, limitarlos o, directamente, suprimirlos).

z

El privilegiado tratamiento fiscal 

de las rentas en especie de 

nuestros políticos

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/09/15/6140e392e5fdeab2278b45f5.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/09/15/6140e392e5fdeab2278b45f5.html


Expansión
3 septiembre 2021

David Álvarez

Uno de los aspectos más polémicos contenidos en la recientemente entrada en 

vigor Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal ha sido la 

introducción de un nuevo valor de referencia que será aplicable a los inmuebles 

a partir del 1 de enero de 2022.

z

El valor de referencia de los 

inmuebles y las operaciones 

vinculadas

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/09/03/6131cb25468aeb76548b45ac.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/09/03/6131cb25468aeb76548b45ac.html


Legal Today
25 agosto 2021

Guillermo Calvo

¿Cuál es el objetivo de esta nueva Fiscalía? Sobre todo evitar el fraude del IVA 

intracomunitario, pues se calcula que los Estados miembros pierden 

aproximadamente unos 50.000 millones de euros debido solo a las operaciones 

fraudulentas de IVA intracomunitario. Ante esta situación, parece lógico que los 

estados miembros hayan reaccionado.

Nace la Fiscalía Europea: puntos 

fuertes y puntos débiles de la 

nueva institución

https://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/nuevo_nace-la-fiscalia-europea-puntos-fuertes-y-puntos-debiles-de-la-nueva-institucion-2021-08-19/
https://www.legaltoday.com/opinion/la-cara-y-la-cruz/nuevo_nace-la-fiscalia-europea-puntos-fuertes-y-puntos-debiles-de-la-nueva-institucion-2021-08-19/


Legal Today
13 agosto 2021

David Álvarez

Una cuestión que ha sido objeto de debate en los últimos años ha sido la 

posibilidad o no de que las participaciones en Fondos o Sociedades de Capital 

Riesgo puedan acceder a la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. El 

criterio administrativo ha ido evolucionado mediante sucesivas consultas 

vinculantes que han ido matizando los requisitos que deben cumplir dichas 

inversiones para poder aplicar dicho beneficio fiscal siendo la última que matiza 

estos requisitos la V1377-21, de 21 de mayo de 2021, en la que determina que 

la existencia de una sociedad gestora, en cuanto a que la delegación de dicha 

gestión es potestativa por Ley, no exime a la entidad de capital riesgo de tener 

los medios materiales y humanos necesarios cuando así lo establezca la ley 

para poder acceder a la exención.

¿Están exentas en el impuesto 

sobre el patrimonio las 

participaciones en un fondo o 

sociedad de capital riesgo?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/estan-exentas-en-el-impuesto-sobre-el-patrimonio-las-participaciones-en-un-fondo-o-sociedad-de-capital-riesgo-2021-08-13/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/estan-exentas-en-el-impuesto-sobre-el-patrimonio-las-participaciones-en-un-fondo-o-sociedad-de-capital-riesgo-2021-08-13/


Expansión
23  julio 2021

Guillermo Calvo

El pasado primero de junio ha empezado a funcionar la Nueva Fiscalía 

Europea, una institución creada en el seno de la Unión, y en la que inicialmente 

van a participar todos los estados miembros excepto Hungría, República de 

Irlanda, Polonia, Suecia y Dinamarca.  Se trata fundamentalmente de un intento 

de articular un sistema de persecución y lucha contra dos tipos de fraude que 

socavan las finanzas de los Estados miembros de forma directa y los de la 

propia Unión: las conocidas operaciones de fraude del IVA intracomunitario 

(mediante las célebres “Compañías Trucha” o el “Carrusel”, entre otras) y el 

uso indebido de los Fondos Estructurales.

z

Nace la fiscalía europea: puntos 

fuertes y puntos débiles de la 

nueva institución

https://www.larraurimarti.com/es/la-nueva-fiscalia-y-la-integracion-europea--una-cuestion-de-dinero
https://www.larraurimarti.com/es/la-nueva-fiscalia-y-la-integracion-europea--una-cuestion-de-dinero


Expansión
20  julio 2021

David Álvarez

En las últimas semanas se ha estado comentando sobre la intención de 

Cataluña de llegar a un pacto fiscal con el Estado que dé lugar a un Concierto 

económico similar al vasco y navarro. El problema, lógicamente, estriba en que, 

por un lado, Cataluña si adoptase este modelo dejaría de aportar al sistema de 

financiación interterritorial que aporta recursos a las comunidades más pobres 

y, por otro, otras comunidades autónomas también querrían poder optar a un 

concierto económico si ello les favoreciera puesto que es obvio que a las 

comunidades más pobres su adopción les perjudicaría ya que dejarían de 

recibir fondos del sistema.

z

Concierto económico, hacienda 

federal e insolidaridad

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/07/19/60f554f0e5fdea44058b4601.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/07/19/60f554f0e5fdea44058b4601.html


Legal Today
19 julio 2021

David Álvarez

En una reciente Sentencia, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha 

reconocido el derecho de una contribuyente a compensar las pérdidas 

pendientes de compensación en el IRPF que tenía su madre en el momento de 

su fallecimiento. La Administración Tributaria argumentaba que únicamente las 

obligaciones tributarias pendientes se transmiten a los herederos, y, no siendo 

las pérdidas patrimoniales no compensadas una obligación tributaria, estas no 

son transmisibles mortis causa, pero el tribunal considera esta limitación 

demasiado restrictiva y, en base a lo dispuesto en el Código Civil, estima que, 

dado que la herencia necesariamente debe comprender todos los bienes, 

derechos y obligaciones de una persona que no se extingan con su muerte, 

subrogándose en idéntica situación jurídica que la fallecida.

¿Pueden transmitirse a los 

herederos las pérdidas pendientes 

de compensación en el IRPF del 

causante?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/pueden-transmitirse-las-perdidas-pendientes-de-compensacion-en-el-irpf-a-los-sucesores-2021-07-19/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/pueden-transmitirse-las-perdidas-pendientes-de-compensacion-en-el-irpf-a-los-sucesores-2021-07-19/


Legal Today
14 julio 2021

Pablo Robles

La declaración de nulidad del RD-l 2/2016 (pago fraccionado mínimo por el 

resultado contable) abrió la vía a la posibilidad de que este destino lo 

compartiera el RD-l 3/2016 y que contenía, entre otras medidas, la limitación a 

la compensación de BINS y la reversión por quintas partes de los deterioros de 

cartera que fueron de deducibles antes de 2013. El TC se pronunciará sobre la 

adecuación de estas medidas a la Constitución, pero siendo esto así, hay otra 

parte del RD-l 3/2016, cuya constitucionalidad no se cuestiona. Adicionalmente, 

la vía por la que se ha llegado a cuestionar la constitucionalidad del RD-l 

3/2016 resulta muy peculiar, en la medida en la que lo que se ha impugnado es 

la orden que aprobaba el modelo 200 para el ejercicio 2016, y que contenía las 

casillas en las que las limitaciones comentadas anteriormente se aplicaban.

La cuestión de 

inconstitucionalidad sobre el RD-l 

3/2016: el ‘qué’ y el ‘cómo’ de un 

Auto con muchos matices

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-cuestion-de-inconstitucionalidad-sobre-el-rd-l-3-2016-el-que-y-el-como-de-un-auto-con-muchos-matices-2021-07-14/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-cuestion-de-inconstitucionalidad-sobre-el-rd-l-3-2016-el-que-y-el-como-de-un-auto-con-muchos-matices-2021-07-14/


Legal Today
28  junio 2021

David Álvarez

El traslado internacional del domicilio social de una entidad extranjera a 

España cuenta con un régimen mercantil y fiscal muy favorable, pero la 

valoración de sus activos migrados a nuestro país presenta particularidades 

contables y tributarias que es necesario tener en cuenta y que repasamos en 

este artículo. 

El traslado internacional del 

domicilio y la valoración de los 

activos migrados

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/societario/el-traslado-internacional-del-domicilio-y-la-valoracion-de-los-activos-migrados-2021-06-28/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/societario/el-traslado-internacional-del-domicilio-y-la-valoracion-de-los-activos-migrados-2021-06-28/


Expansión
21  junio 2021

David Álvarez

Sin duda no hay un político con vocación de ámbito nacional que no haya 

hecho últimamente múltiples menciones o visitas a las zonas más afectadas 

por la despoblación en nuestro país, prometiendo medidas, inversiones y 

fondos europeos para revitalizar estas zonas y revertir, así, la crónica 

despoblación y envejecimiento que estas padecen. Pero, siempre es más fácil 

predicar que dar trigo y, por eso, y mientras esperan la concreción de todas 

esas promesas, los habitantes de dichas zonas ven mucho más probable la 

materialización de las previstas subidas del Impuesto al diésel y gasolina, 

peajes en las autovías y el aumento del Impuesto sobre Matriculación que hace 

poco fue tumbado por el Congreso, pero todo llegará, no lo duden.

Más impuestos a la España vacía

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/06/21/60d07266e5fdea107d8b45d8.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/06/21/60d07266e5fdea107d8b45d8.html


Expansión
16  junio 2021

David Álvarez

Desde el 1 de enero de 2021, la entrada en vigor de la limitación de la exención 

por dividendos y plusvalías obtenidas al 95% (frente a la exención total 

anterior) ya provocó muchas quejas de grandes compañías españolas que 

públicamente declararon su intención de deslocalizar sus holdings a otros 

países de la Unión Europea que no tenían tal limitación. Pero esta limitación 

palidece en importancia con respecto a los cambios que se han introducido 

dentro de la Ley de Medidas para la prevención y lucha contra el fraude fiscal, 

ya que en la misma se incluye un endurecimiento del régimen de transparencia 

fiscal internacional que suponen de facto la puntilla para las holdings 

españolas.

Réquiem para las 'holdings' 

españolas

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/06/15/60c8c1d7468aeb11278b45bf.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/06/15/60c8c1d7468aeb11278b45bf.html


Legal Today
11 junio 2021

David Álvarez

El  TS ha determinado que, cuando en el seno de un procedimiento inspector la 

Administración Tributaria regularice la situación de quien se dedujo las cuotas 

de IVA que le fueron indebidamente repercutidas, esta deberá analizar la 

concurrencia de los requisitos necesarios para que, en su caso, se declare su 

derecho a la devolución de las cuotas que indebidamente soportó aunque 

exista fraude o abuso.

Aun existiendo fraude o abuso, la 

Administración debe reconocer el 

derecho a la devolución del IVA 

soportado cuando haya 

determinado que su repercusión 

fue improcedente

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/derecho-administrativo/aun-existiendo-fraude-o-abuso-la-administracion-debe-reconocer-el-derecho-a-la-devolucion-del-iva-soportado-cuando-haya-determinado-que-su-repercusion-fue-improcedente-2021-06-11/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-publico/derecho-administrativo/aun-existiendo-fraude-o-abuso-la-administracion-debe-reconocer-el-derecho-a-la-devolucion-del-iva-soportado-cuando-haya-determinado-que-su-repercusion-fue-improcedente-2021-06-11/


Expansión
10  junio 2021

David Álvarez

Como ustedes sabrán, la Ley de medidas de prevención y lucha contra el 

fraude fiscal, tras su aprobación en el Congreso, ha sido trasladada al Senado 

para continuar con los trámites restantes hasta su aprobación definitiva.

Dentro de la misma se han introducido numerosas enmiendas pero, entre las 

adicciones, destaca la inclusión que ha realizado el gobierno (o el ministerio de 

Hacienda) en lo que respecta a las nuevas reducciones aplicables a la cuantía 

de las sanciones que no se recurran y se ingresen en plazo.

¿Por qué puede verse la nueva 

reducción en las sanciones como 

una 'amnistía'?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/06/10/60c1d69f468aeb3f3d8b4638.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/06/10/60c1d69f468aeb3f3d8b4638.html


Legal Today
10 junio 2021

María Ferrero

Colaboración que nuestra Socia Directora del Área Fiscal, ha tenido en el 

Especial Mujeres por Derecho, que está llevando a cabo la editorial Thomson 

Reuters.

En nuestro despacho no hay 

diferencia entre mujer y hombre 

para alcanzar la condición de 

socio

https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/en-nuestro-despacho-no-hay-diferencia-entre-mujer-y-hombre-para-alcanzar-la-condicion-de-socio-2021-06-10/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/mujeres-por-derecho/en-nuestro-despacho-no-hay-diferencia-entre-mujer-y-hombre-para-alcanzar-la-condicion-de-socio-2021-06-10/


El Confilegal
2 junio 2021

David Álvarez

En el BOE del 20 de mayo se ha publicado la Recomendación 2021/801 de la 

Comisión Europea que recomienda a los Estados Miembros que establezcan 

medidas que permitan a las empresas trasladar las pérdidas de 2020 y, en su 

caso, 2021 a ejercicios anteriores en los que obtuvieron beneficios a fin de que 

les sean devueltos los impuestos que pagaron.

¿Qué es el ‘carry back’ de pérdidas 

por el Covid-19 que ha 

recomendado la Comisión 

Europea?

https://confilegal.com/20210602-opinion-que-es-el-carry-back-de-perdidas-por-el-covid-19-que-ha-recomendado-la-comision-europea/
https://confilegal.com/20210602-opinion-que-es-el-carry-back-de-perdidas-por-el-covid-19-que-ha-recomendado-la-comision-europea/


Expansión
27 mayo 2021

David Álvarez

El pasado martes en el Consejo de Ministros se aprobaron dos nuevos 

impuestos de corte medioambiental sobre los residuos y los plásticos, con los 

que nuestro Gobierno espera recaudar 861 y 491 millones de euros anuales, 

respectivamente.

Oleada de nuevos impuestos por 

su bien y el del planeta

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/27/60ae9636468aebad518b457c.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/27/60ae9636468aebad518b457c.html


Expansión
18 mayo 2021

David Álvarez

Como muchos de ustedes sabrán y sufrirán, en el caso de que tengan una 

segunda residencia y otros inmuebles diferentes de su residencia habitual, otro 

año más deberán incluir en su IRPF una renta que se le presume simplemente 

por ser propietarios de estos, salvo que dichos inmuebles se utilicen en el 

desarrollo de una actividad económica o estén arrendados.

Cada año tributamos más en el 

IRPF por rentas inmobiliarias que 

no existen

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/18/60a3d933468aeb88678b4590.html?emk=NEXP21
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/18/60a3d933468aeb88678b4590.html?emk=NEXP21


Expansión
6 mayo 2021

Pablo Robles

En el año 2020 se aprobó el Ingreso Mínimo Vital (IMV) como una prestación 

no contributiva de la Seguridad Social que garantiza ingresos mínimos a 

quienes carecen de ellos. 

Aunque en la mayoría de las ocasiones no se deberá tributar por su 

percepción, se establece que, tanto el beneficiario del IMV como todos los 

miembros integrantes de su unidad familiar, quedan obligados en todo caso a 

presentar declaración de la renta en 2020.

No hacer la renta de 2020 puede 

conllevar la pérdida del ingreso 

mínimo vital y acarrear sanciones

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/06/6092df02e5fdeac41f8b4627.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/05/06/6092df02e5fdeac41f8b4627.html


Expansión
5 mayo 2021

Larrauri & Martí Abogados

Larrauri & Martí Abogados se encuentra, un año más, entre los mejores 

despachos españoles por volumen de negocio global, en el último ranking de 

despachos de abogados de Expansión.

El año 2020 fue para los despachos de abogados a nivel mundial, un año 

atípico, marcado por la pandemia que por lo general ha frenado el crecimiento 

de los despachos nacionales. A pesar de ello, Larrauri & Martí Abogados ha 

mejorado su posición en el tradicional ranking de despachos de abogados que 

elabora cada año el diario Expansión. El Despacho figura en la posición nº 52 

de la clasificación de despachos españoles.

Larrauri & Martí Abogados entre 

los despachos de abogados que 

crea empleo en el año de la 

pandemia

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/expansion-nacional-04_05_2021-57_0jwr.pdf
https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/expansion-nacional-04_05_2021-57_0jwr.pdf


Expansión
4 mayo 2021

Larrauri & Martí Abogados

Larrauri & Martí Abogados un año mas se encuentra dentro del Ranking en el 

que se situan los PRINCIPALES DESPACHOS NACIONALES POR VOLUMEN 

DE NEGOCIO GLOBAL que cada año publica Expansión y que es todo un 

referente en el sector.

Larrauri & Martí un año mas entre 

los principales despachos 

nacionales

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/ranking-publicado-2021-1pag-3un.pdf
https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/ranking-publicado-2021-1pag-3un.pdf


Expansión
22 abril 2021

David Álvarez

El beneficio fiscal consistente en exonerar de tributación en el IRPF la ganancia 

patrimonial producida por la transmisión de la vivienda habitual cuando se 

adquiera otra vivienda habitual de igual o superior precio está sujeto, 

obviamente y como su nombre indica, a que la vivienda transmitida tenga la 

consideración de habitual para el contribuyente que la transmite. El problema 

estriba en que para un contribuyente que debe abandonar su hogar familiar 

como consecuencia de un divorcio o separación.

El divorcio y la exención por 

reinversión en vivienda habitual en 

el IRPF

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/04/22/60806bf5e5fdea9a5c8b4593.html?emk=NEXP21
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/04/22/60806bf5e5fdea9a5c8b4593.html?emk=NEXP21


Legal Today
22 abril 2021

Pedro Martín

A fin de establecer definitivamente el alcance de la previsión contenida para 

durante el estado de alarma en el famoso artículo 40 del RD 8/2020, la desde 

siempre llamada Dirección General de los Registros y del Notariado transcribe, 

sin rebatirlo, el criterio del Registro Mercantil de Cádiz, asumiéndolo como 

propio, y según el cual se consideran admisibles las cláusulas estatutarias de 

sociedades de responsabilidad limitada que permitan la emisión del voto a 

distancia anticipado en las juntas generales de socios, o la adopción por parte 

de los socios “por escrito y sin sesión” (sin necesidad de reunirse formalmente 

en junta) siempre y cuando todos lo socios manifiesten su conformidad para la 

adopción de los acuerdos sin necesidad de sesión.

La Junta sin sesión es ya una 

realidad

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/mercantil/la-junta-sin-sesion-es-ya-una-realidad-la-resolucion-de-la-dgsjfp-fecha-19-de-noviembre-2020-aborda-la-cuestion-2021-04-22/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/mercantil/la-junta-sin-sesion-es-ya-una-realidad-la-resolucion-de-la-dgsjfp-fecha-19-de-noviembre-2020-aborda-la-cuestion-2021-04-22/


Legal Today
15 abril 2021

David Álvarez

Ahora que acaba de comenzar la campaña de la renta del 2020, se volverá a 

producir un año más la injusticia de que se haga tributar a contribuyentes por 

ganancias patrimoniales irreales producidas simplemente por el incremento de 

los precios debido a la inflación. Así, y debido a la supresión desde el 1 de 

enero de 2015, de los coeficientes de actualización en el IRPF que, aplicados 

sobre el valor de adquisición, corregían el efecto de la inflación a efectos de 

calcular la ganancia patrimonial real que había tenido el contribuyente, este año 

miles de contribuyentes volverán a tributar por ganancias patrimoniales 

inexistentes.

Seguimos tributando en el IRPF por 

ganancias patrimoniales que no 

existen

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/04/15/60772ff0e5fdeafa128b4586.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/04/15/60772ff0e5fdeafa128b4586.html


Legal Today
14 abril 2021

David Álvarez

Este cambio de criterio abre un periodo de incertidumbre con respecto a todos 

aquellos contribuyentes que, en base al anterior criterio de la DGT, hayan 

podido no repercutir correctamente el IVA por los servicios prestados a no 

residentes por considerar que la vis atractiva no era aplicable y que ahora se 

enfrentan a una contingencia fiscal que puede alcanzar importe significativos 

con respecto a los periodos en que estuvo vigente dicho criterio y que la 

Agencia Tributaria puede regularizar.

La Dirección General de Tributos 

cambia su criterio respecto a la 

localización de servicios a efectos 

de IVA por la regla de utilización y 

explotación efectiva

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-dgt-cambia-su-criterio-respecto-a-la-utilizacion-efectiva-de-los-servicios-en-iva-2021-04-13/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-dgt-cambia-su-criterio-respecto-a-la-utilizacion-efectiva-de-los-servicios-en-iva-2021-04-13/


Expansión
5 abril 2021

David Álvarez

En junio de 2019 la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea por el abusivo régimen sancionador del Modelo 

720, de declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, estando 

actualmente a la espera de que esta dicte su sentencia. Nuestro gobierno no ha 

hecho nada al respecto desde entonces. No obstante, ahora se abre una nueva 

posibilidad de adecuar las sanciones de este modelo al derecho comunitario.

El régimen sancionador del 

Modelo 720 podría dejar de 

abusivo si salen adelantes varias 

enmiendas introducidas en la Ley 

de medidas de prevención y lucha 

contra el fraude fiscal

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/04/01/6065fcfa468aeb5b338b45a2.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/04/01/6065fcfa468aeb5b338b45a2.html


Legal Today
5 abril 2021

Pedro Martín

Con cada vez más frecuencia se observa una decida intención de regular todos 

los acuerdos entre socios, en documentos privados. Son los famosos pactos de 

socios, acuerdos parasociales o pactos extraestatutarios, que suscriben al 

margen, y, además, de los estatutos sociales y que en la mayoría de las 

ocasiones, son innecesarios. 

Estatutos ‘de socios’

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/societario/estatutos-de-socios-2021-03-31/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/societario/estatutos-de-socios-2021-03-31/


Legal Today
22 marzo 2021

David Álvarez

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 4 de febrero de 2021, ha creado 

jurisprudencia respecto a si existe o no la posibilidad de que los contribuyentes, 

una vez desestimada en vía administrativa su solicitud de rectificación de 

autoliquidación y devolución de ingresos indebidos y una vez firme tal 

desestimación, puedan, dentro del plazo de prescripción, instar una segunda 

solicitud fundada en hechos sobrevenidos o en motivos diferentes de los 

invocados en la primera solicitud.

El Supremo hace extensible al 

contribuyente la facultad de la 

Administración de practicar “un 

segundo tiro” en procedimientos 

tributarios

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-supremo-hace-extensible-al-contribuyente-la-facultad-de-la-administracion-de-practicar-un-segundo-tiro-en-procedimientos-tributarios-2021-03-22/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/el-supremo-hace-extensible-al-contribuyente-la-facultad-de-la-administracion-de-practicar-un-segundo-tiro-en-procedimientos-tributarios-2021-03-22/


Expansión
19 marzo 2021

David Álvarez

Mucho se ha hablado en los medios del “oasis” fiscal madrileño y de que sus 

bajos impuestos provocan que contribuyentes de Comunidades Autónomas 

aledañas con altas rentas y patrimonios desplacen su domicilio allí, 

erosionando en teoría las bases imponibles de las Comunidades Autónomas de 

origen que tienen Impuestos mucho más altos. Pero ¿Y por qué nadie se mete 

con el País Vasco?

¿Se armonizarán los impuestos de 

Madrid con los del País Vasco?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/03/19/6053a288468aeb15748b459c.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/03/19/6053a288468aeb15748b459c.html


Legal Today
3 marzo 2021

David Álvarez

En una reciente Sentencia, la Audiencia Nacional ha concluido que el 

contribuyente tiene el derecho de modificar su autoliquidación original al objeto 

de incrementar el importe de las Bases Imponibles negativas que esta se aplicó 

originalmente.

La Audiencia Nacional revoluciona la 

modificación de las opciones 

tributarias

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-audiencia-nacional-revoluciona-la-modificacion-de-las-opciones-tributarias-2021-03-02/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/la-audiencia-nacional-revoluciona-la-modificacion-de-las-opciones-tributarias-2021-03-02/


Expansión
24 febrero 2021

David Álvarez

Siempre se ha discutido si las cotizaciones sociales deben considerarse un 

impuesto o no, defendiéndose, por un lado, que sí lo son en cuanto son 

obligatorias y no se tiene control alguno sobre los importes abonados y, por 

otro, que no lo son, sino que constituyen una especie de salario en diferido que 

se cobrará cuando uno se jubile.

El impuesto que sólo pagan rentas 

medias y altas (y que más se 

quiere subir)

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/02/24/60362855e5fdea76668b45bb.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/02/24/60362855e5fdea76668b45bb.html


Expansión
18 febrero 2021

David Álvarez

Se ha redoblado la campaña ya existente contra la fiscalidad de Madrid en los 

medios de comunicación acusándola de forma infunda de dumping fiscal y de 

insolidaria por “robar” la recaudación de otras comunidades autónomas que 

denuncian que grandes patrimonios se han deslocalizado de sus regiones 

originarias a Madrid únicamente por motivos fiscales. A ello, y con motivo del 

traslado de residencia fiscal de un famoso “youtuber” a Andorra, este ataque se 

ha extendido a dicho país y, por extensión, a aquellas personas que, 

cumpliendo con la legalidad vigente, han optado de forma libre por trasladarse 

a otro país para escapar de la elevada fiscalidad de nuestro país.

Madrid y Andorra, el reflejo más 

incómodo 

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/02/18/602e5c8de5fdeafa078b456d.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2021/02/18/602e5c8de5fdeafa078b456d.html


Legal Today
12 febrero 2021

Pedro Martín

Vemos en todas las rondas de financiación de startups que los fondos 

inversores que van a entrar en la sociedad mediante una ampliación de capital 

siempre negocian proteger su inversión de alguna manera, generalmente 

pretendiéndose garantizar, en cualquier circunstancia, un retorno mínimo de su 

inversión. Así, es frecuente encontrarse pactos de socios que contienen 

cláusulas que recogen mecanismos de corrección de la participación adquirida, 

derechos de salida o derechos preferentes en la liquidación, entendida esta no 

en el estricto sentido de liquidación societaria, sino también y sobre todo, en 

escenarios de una venta de la startup a un tercero.

Implicaciones fiscales de los 

mecanismos más comunes 

utilizados por los fondos para 

proteger su inversión en startups

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/implicaciones-fiscales-de-los-mecanismos-mas-comunes-utilizados-por-los-fondos-para-proteger-su-inversion-en-startups-2021-02-12/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/implicaciones-fiscales-de-los-mecanismos-mas-comunes-utilizados-por-los-fondos-para-proteger-su-inversion-en-startups-2021-02-12/


Legal Today
2 febrero 2021

David Álvarez

A nivel tributario ¿qué ocurre en el caso de que la aportación de un inmueble 

con hipoteca a una sociedad se acoja al régimen especial de fusiones, 

escisiones, aportaciones de activos y canje de valores del Impuesto sobre 

Sociedades?

El Supremo determina que la 

aportación a una sociedad de un 

inmueble con hipoteca tributaria por 

transmisiones patrimoniales, aunque 

esté acogida al régimen especial

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/el-supremo-determina-que-la-aportacion-a-una-sociedad-de-un-inmueble-con-hipoteca-tributaria-por-transmisiones-patrimoniales-aunque-este-acogida-al-regimen-especial-2021-02-02/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/el-supremo-determina-que-la-aportacion-a-una-sociedad-de-un-inmueble-con-hipoteca-tributaria-por-transmisiones-patrimoniales-aunque-este-acogida-al-regimen-especial-2021-02-02/


Legal Today
12 enero 2021

Pedro Martín

En una reciente resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central, se 

dedican más de 30 páginas a disertar sobre por qué la retribución de los 

administradores de la sociedad, no es un gasto deducible, pero aunque dicha 

resolución es ajustada al actual estado legal de la cuestión, lo que nos llama la 

atención es su desmesura en el empeño de justificar y dotar de cobertura 

jurídica un criterio de la Agencia Tributaria que ampare seguir girando 

liquidaciones por las retribuciones satisfechas a administradores sociales.

Excusatio non petita

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/mercantil/excusatio-non-petita-2021-01-12/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/mercantil/excusatio-non-petita-2021-01-12/


Expansión
21 diciembre 2020

David Álvarez

Como el Gobierno está publicitando ampliamente, es su intención endurecer 

los requisitos de las Sicav, al entender que las mismas se utilizan como un 

vehículo de inversión privilegiado para las grandes fortunas.

¿Hacia la extinción de las Sicav

españolas?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/12/21/5fdce4b7468aeb4f638b4676.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/12/21/5fdce4b7468aeb4f638b4676.html


Expansión
9 diciembre 2020

David Ávarez

Dentro de las enmiendas a la Ley de Presupuestos Generales del Estado, 

destaca la presentada por Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) que 

aboga por crear una cuota estatal del Impuesto sobre el Patrimonio de la que 

se podrá deducir la cuota autonómica de dicho impuesto, no pudiendo ser esta 

bonificada por las Comunidades Autónomas.

Asimismo, y dentro de esta enmienda, también se propone endurecer los 

requisitos de la empresa familiar aumentando la participación individual mínima 

necesaria suba del 5% al 15%, y la del conjunto de la familia del 20% al 40%, 

para poder gozar de la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio. ¿Qué fin 

persigue ERC?

¿Por qué quiere ERC endurecer 

los requisitos de la empresa 

familiar?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/12/04/5fca6347e5fdeade3b8b45a7.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/12/04/5fca6347e5fdeade3b8b45a7.html


Legal Today
30 noviembre 2020

Ignacio Ramos

PROBLEMAS E INCERTIDUMBRES ANTE UNA POSIBLE SALIDA SIN 

ACUERDO DEL REINO UNIDO.

Lo que en el pasado era una cláusula estándar en los contratos mercantiles 

internacionales que se redactaba casi por defecto se ha convertido, tras el 

Brexit, en un portillo para el conflicto si las negociaciones en curso entre la UE 

y el Reino Unido no llegan en los próximos meses a soluciones consensuadas 

en asuntos de cooperación judicial.

Sumisión a la ley y jurisdicción 

inglesa en los contratos 

mercantiles post Brexit

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/mercantil/sumision-a-la-ley-y-jurisdiccion-inglesa-en-los-contratos-mercantiles-post-brexit-2020-11-30/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/mercantil/sumision-a-la-ley-y-jurisdiccion-inglesa-en-los-contratos-mercantiles-post-brexit-2020-11-30/


Expansión
27 noviembre 2020

Alejandro de Vicente

Tras el asombro inicial de ver como de la noche a la mañana el pasado mes de 

junio, la FCJE (Federación de Comunidades judías de España) imponía una 

subida unilateral de precios de más del 300% por la emisión de los certificados 

a los solicitantes sefarditas de nacionalidad española, se abrió un paréntesis de 

cierta esperanza en muchos de ellos, pensando que tal vez habría una mayor 

celeridad en el análisis de sus casos y mejoras en la tramitación.

Lejos de mejorar la situación, el caos con los expedientes continúa.

Federación de Comunidades 

Judías: sin dinero y sin respuestas

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/11/27/5fbff42e468aebe2608b45a0.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/11/27/5fbff42e468aebe2608b45a0.html


Legal Today
24 noviembre 2020

Pedro Martín

Las circunstancias políticas y sanitarias, han contribuido a demorar la 

aprobación del sandbox y ya hay actualmente países europeos que lo tienen 

implantado. Al igual que el entusiasmo que despertó la llegada de los 

americanos en Villar del Río, bien pudiera ser que este sandbox -y ojalá así no 

sea- también pasase del largo sin mayor pena ni gloria, quizás por su falta de 

ambición.

Bienvenido Mr. Sandbox

https://www.legaltoday.com/legaltech/novedades-legaltech/bienvenido-mr-sandbox-2020-11-24/
https://www.legaltoday.com/legaltech/novedades-legaltech/bienvenido-mr-sandbox-2020-11-24/


Expansión
10 noviembre 2020

David Álvarez

Dentro de los beneficios fiscales que recientemente la Autoridad Independiente 

de Responsabilidad Fiscal se ha cuestionado, destaca la reducción del 60% de 

los rendimientos netos obtenidos por el arrendamiento de vivienda habitual que 

los contribuyentes se pueden practicar en su declaración del IRPF. ¿porque? 

por considerar que es un beneficio fiscal regresivo y que beneficia 

mayoritariamente a las rentas más altas. 

David Álvarez desmonta esta teoría y aporta ideas mejores al gobierno para 

potenciar realmente el alquiler asequible de vivienda habitual.

Las nuevas obligaciones fiscales 

que cambiarán radicalmente el 

actual mercado de criptoactivos

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/11/10/5fa98acee5fdea59758b4591.html
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/11/10/5fa98acee5fdea59758b4591.html


Legal Today
4 noviembre 2020

David Álvarez

adquisición de empresa familiar del 95% del valor total de las participaciones o 

acciones heredadas o recibidas por donación en el Impuesto sobre Sucesiones 

y Donaciones, pero, llegó la crisis económica y las administraciones tributarias 

en su afán por recaudar más empezaron a aplicar este beneficio únicamente a 

la parte proporcional sobre el valor total de estas participaciones que ellas 

consideraran que se correspondían con bienes y derechos afectos.

¿Están afectas las inversiones 

financieras para la reducción por 

empresa familiar en el ISD?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscal/estan-afectas-las-inversiones-financieras-para-la-reduccion-por-empresa-familiar-en-el-isd-2020-11-04/


Legal Today
26 octubre 2020

Javier Pascual

Javier Pascual nos explica en este artículo que publica para Legal Today, como 

los creadores de herramientas, legaltech o de cualquier otro ámbito, deben 

adecuar las mismas y sus sistemas de firma, identificación y acceso a la 

legalidad vigente y a las características de los clientes potenciales e, 

igualmente, los potenciales clientes deben tener conocimiento del grado de 

validez de estos sistemas, ya que en ocasiones hay un gran desconocimiento 

que dificulta la implantación de estas herramientas.

La firma electrónica: ¿un 

verdadero obstáculo para la 

implantación de las legaltech?

https://www.legaltoday.com/legaltech/novedades-legaltech/la-firma-electronica-un-verdadero-obstaculo-para-la-implantacion-de-las-legaltech-2020-10-26/


Legal Today
26 octubre 2020

Pedro Martín

A pesar de que todavía hoy los distintos conceptos retributivos de los 

consejeros ejecutivos deben constar necesariamente en los estatutos sociales 

(clausula menú), aunque luego sea el consejo el que retribuya a los ejecutivos 

como libremente determine, creemos que esta previsión acabará decayendo. 

Corrigiendo el rumbo perdido

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/societario/corrigiendo-el-rumbo-perdido-2020-10-23/
https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-mercantil/societario/corrigiendo-el-rumbo-perdido-2020-10-23/


Legal Today
13 octubre 2020

David Álvarez

La Audiencia Nacional, en su Sentencia 12/2020, de 21 de septiembre de 2020, 

da un nuevo varapalo al Modelo 720, Declaración de Bienes y derechos 

situados en el extranjero, al concluir que, a efectos de su calificación como 

delito fiscal, no pueden usarse rendimientos y bienes procedentes de ejercicios 

prescritos cuya prescripción haya quedado enervada por la no declaración de 

los mismos en plazo en dicho Modelo.

La Audiencia Nacional niega que 

los bienes no declarados en el 

modelo 720 puedan dar lugar a un 

delito fiscal si provienen de 

ejercicios prescritos

https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/la-audiencia-nacional-niega-que-los-bienes-no-declarados-en-el-modelo-720-puedan-dar-lugar-a-un-delito-fiscal-si-provienen-de-ejercicios-prescritos-2020-10-13/
https://www.legaltoday.com/actualidad-juridica/noticias-de-derecho/la-audiencia-nacional-niega-que-los-bienes-no-declarados-en-el-modelo-720-puedan-dar-lugar-a-un-delito-fiscal-si-provienen-de-ejercicios-prescritos-2020-10-13/


Expansión
7 octubre 2020

David Álvarez

El 8 de septiembre se ha incluido la Ley de medidas de prevención y lucha 

contra el fraude fiscal en el Plan Anual Normativo del Estado para este año, en 

el que se detallan las leyes y reglamentos que el Gobierno tiene previsto 

aprobar antes de finalizar el año. Novedad! La nueva obligación de suministro 

de información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas 

virtuales ya sea en España o en le extranjero. La Agencia Tributaria conocerá 

por tanto el valor de las criptomonedas que un contribuyente tenga y que este 

tendrá que declarar en el Impuesto sobre el Patrimonio.

Las nuevas obligaciones fiscales 

que cambiarán radicalmente el 

actual mercado de criptoactivos

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/10/07/5f7cae7be5fdeaaa3a8b45dd.html


Expansión
2 octubre 2020

David Álvarez

Poca gente conoce que hay una Ley en tramitación por parte del gobierno, que 

va a afectar muy directamente a nuestros mayores en el Impuesto del 

Patrimonio, incluso personas que hasta ahora no tenía que pagar, ahora va a 

tener que hacerlo. Se trata de las medidas contenidas en la Ley de prevención 

y lucha contra el fraude fiscal que afectan directamente al Impuesto del 

Patrimonio y cuya tramitación acaba de reactivar el Gobierno para que sea 

aprobada y entre en vigor antes de fin de año.

La subida del impuesto sobre el 

patrimonio se cebará en nuestros 

mayores

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/10/02/5f7612d8468aebfa608b456e.html


Legal Today
1 octubre 2020

Luis Miguel Hernandez

Los medios se hacen ya eco de la polémica sentencia que viene a entender 

nula de pleno derecho la previsión del artículo 56 del actual Estatuto de los 

Trabajadores, según la cual, y ante el despido declarado improcedente, el 

empresario puede optar entre cumplir la condena mediante indemnización o 

mediante reincorporación del trabajador.

¿Ha llegado a su fin la posibilidad 

del empresario de elegir entre la 

indemnización o la readmisión del 

trabajador en caso de despido 

improcedente?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-social-laboral/laboral/ha-llegado-a-su-fin-la-posibilidad-del-empresario-de-elegir-entre-indemnizacion-o-readmision-2020-10-01/


Legal Today
28 septiembre 2020

David Álvarez

En el presente artículo se explica el negativo impacto fiscal que van a tener los 

cambios previstos en la Ley de Transparencia Fiscal en la implantación de 

holdings en España.

¿Afectarán a las sociedades 

Holding españolas los cambios 

previstos en la transparencia fiscal 

internacional?

https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-fiscal/fiscalidad-internacional/el-impacto-en-las-sociedades-holding-espanolas-de-los-cambios-previstos-en-la-transparencia-fiscal-internacional-2020-09-28/


Actualidad Jurídica

Aranzadi

24 septiembre 2020

Guillermo Calvo

Lo que inicialmente se había planteado como una derogación absoluta del 

plazo máximo de 6 meses para la instrucción, se ha convertido en una 

ampliación de este a un año; el complejo y poco útil sistema de prórrogas se 

simplifica y la valoración sobre su necesidad recae sobre el Juez Instructor.

Reforma del art. 324 de la LECrim: 

el problema no son los plazos

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/revista-aja-dva.pdf


Expansión
21 septiembre 2020

David Álvarez

Recientemente la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) 

ha cuestionado ciertos beneficios fiscales entre los que se encuentra la 

reducción por tributación conjunta del IRPF. David Álvarez desmonta esta 

teoría en el artículo que ahora les acompañamos y que hoy publica para 

Expansión y nos expone como el fin último es ahorrar un dinero a las arcas del 

estado, porque no olvidemos que el último ejercicio este beneficio le costó al 

estado 2.393 millones de euros.

¿Es machista e injusta la 

reducción por tributación conjunta 

en el IRPF?

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/09/21/5f67e170e5fdeab7038b47e2.html


Legal Today
24 agosto 2020

David Álvarez

Ahora que ya finalizó hace un mes la campaña del Impuesto sobre Sociedades, 

parece necesario poner en evidencia la diferencia de trato que han tenido los 

contribuyentes del territorio común con respecto a aquellos que dependen de 

las Haciendas Forales para que nuestros clientes puedan ver las diferencias 

que existen entre tributar en unos territorios u otros.

Todos somos iguales, pero los 

contribuyentes forales son más 

iguales que los demás

https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/todos-somos-iguales-pero-los-contribuyentes-forales-son-mas-iguales-que-los-demas-2020-08-24/


Legal Today
18 agosto 2020

David Álvarez

Si usted tiene una segunda vivienda o algún otro inmueble distinto de la 

vivienda habitual, cada año y con motivo de su declaración de la renta, tiene 

que imputar una renta ficticia por dichos inmuebles en concepto de renta 

potencial a la que se renuncia por no alquilar dicho inmueble. Pero ¿Qué 

sucede si esa vivienda no se ha podido usar debido al estado de alarma?

La disponibilidad de la segunda 

vivienda o del coche de empresa a 

efectos tributarios en tiempos de 

COVID

https://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/la-disponibilidad-de-la-segunda-vivienda-o-del-coche-de-empresa-a-efectos-tributarios-en-tiempos-de-covid-2020-08-18/


Legal Today
31 julio 2020

Javier Pascual

Los expertos aseveran que, en los escasos dos meses de confinamiento, el 

mundo se digitalizó más de lo que lo hubiera hecho en tres años, si el 

coronavirus no hubiera aparecido.

Los reales decretos que han 

venido para quedarse: no 

“desdigitalicemos” lo que se ha 

comprobado que funciona

https://www.legaltoday.com/legaltech/novedades-legaltech/los-reales-decretos-que-han-venido-para-quedarse-no-desdigitalicemos-lo-que-se-ha-comprobado-que-funciona-2020-07-31/


El Norte
26 junio 2020

Guillermo Calvo

Si Ud. ha cumplido con los requisitos de la Ley, y la Administración española no 

resuelve, tiene derecho a acudir a la vía judicial.

Si es usted solicitante de 

nacionalidad española por origen 

sefardí con su expediente 

paralizado, tome la iniciativa

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/26-06-20-el-norte9rk.pdf


Legal Today
19 junio 2020

Pedro Martín

Juntas sin sesión. Para que ocurra esta paradoja legal ha sido necesaria la 

confluencia de varias fuerzas jurídicas: la flexibilización de la legislación 

mercantil propiciada por el RD 8/2020 publicados durante el periodo de alarma, 

la hermenéutica de los textos legales y la doctrina de la Dirección General de 

los Registros y del Notariado.

¿Debería el órgano de 

administración reunirse para la 

formulación de las cuentas del 

ejercicio 2019 durante el estado de 

alarma?

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/otra-forma-de-juntarse-brbasado-en-hecho-reales


Legal Today
12 junio 2020

Pedro Martín

Si tiene dudas o alberga el temor de que su sociedad pudiera estar incursa en 

causa de disolución, desde luego, mejor postergar el momento en el que ya no 

podrá ignorar la concurrencia de la causa (esta es, la formulación). Este 

momento podrá llevarse, al amparo del RDL hasta el 31 de agosto, día en que 

comenzarán a contar los dos meses para convocar a la Junta.

¿Debería el órgano de 

administración reunirse para la 

formulación de las cuentas del 

ejercicio 2019 durante el estado de 

alarma?

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/deberia-el-organo-de-administracion-reunirse-para-la-formulacion-de-las-cuentas-del-ejercicio-2019-durante-el-estado-de-alarma


Iberian Lawyer
9 junio 2020

Larrauri & Martí

Planes alternativos de retribución que practican los mejores 

despachos españoles, entre los que se ha preguntado a Larrauri & Martí.

Los despachos idean planes 

alternativos para retener talento y 

diferenciarse de la competencia

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/08/5ede1bb5468aeb6c408b45d2.html?emk=NEXPPRMJUR


Iberian Lawyer
5 junio 2020

Larrauri & Martí

En el reportaje Pepe Martí hace balance de como ha sido para le despacho el 

2019.

Larrauri & Martí entra en el 

Ranking de los mejores despachos 

Españoles según la prestigiosa 

revista Iberian Lawyer

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/resumen-para-web-iberian-lawyerj3n.pdf


Expansión
1 junio 2020

Javier Pascual y Pedro 
Martín

El escenario postcovid, de recorte de gastos y reducción del contacto entre 

profesionales, está provocando que los bufetes apuesten por herramientas 

tecnológicas para monitorizar la actividad de sus abogados y justificar, acción 

por acción, las tarifas a sus clientes.

Facturación electrónica y 

transparente para 'supervisar' 

cada hora que un abogado cobra a 

su cliente

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/06/01/5ed12cab468aeb2f3e8b45d0.html?emk=NEXPPRMJUR


Expansión
26 mayo 2020

Javier Pascual

Sus softwares ayudan a evitar riesgos, cumplir con la regulación y a elevar su 

protección frente a las potenciales amenazas.

Startups como ángeles de la 

guarda

https://www.expansion.com/expansion-empleo/2020/03/16/5e6b797ee5fdead7608b460c.html


Legal Today
14 mayo 2020

David Álvarez

El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura mediante sentencia de 27 de 

febrero de 2020 ha anulado por primera vez una sanción de las del 

controvertido modelo 720 por considerarla desproporcionada. Esto puede 

suponer un giro radical en la determinación de la sanción máxima aplicable por 

la no presentación del Modelo 720, ya que el Tribunal ha estimado que 

solamente se ha cometido una única infracción, no una por cada cuenta no 

declarada como defendía la Administración.

Un Tribunal anula por primera vez 

una sanción del modelo 720 por 

ser desproporcionada

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/un-tribunal-anula-por-primera-vez-una-sancion-del-modelo-720-por-ser-desproporcionada


Expansión
13 mayo 2020

Cysae

Grandes y pequeñas empresas suben la persiana en la denominada 'nueva 

normalidad', un escenario que plantea muchas dudas sobre cómo adaptar la 

oficina, proteger a los empleados y tratar a los clientes al reabrir el negocio.

Comienza la desescalada: claves 

legales para afrontarla con éxito

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/05/11/5eb960b7e5fdea5a388b45ae.html


Expansión
5 mayo 2020

Larrauri & Martí

Larrauri & Martí Abogados entra a formar parte del Ranking de Despachos de 

Abogados, publicado por Expansión Jurídico, entre los que se encuentran los 

PRINCIPALES DESPACHOS NACIONALES POR VOLUMEN DE NEGOCIO 

GLOBAL.

Larrauri & Martí entre los 

principales despachos nacionales

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/ranking-2020-copiairf.pdf


Legal Today
5 mayo 2020

Pedro Martín

Nuestro socio director Pedro Martín, nos habla del alcance de la previsión 

contenida en el artículo 40 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19.

El voto en tiempos de virus

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/el-voto-en-los-tiempos-del-virus


Expansión
4 mayo 2020

Cysae

Las empresas están en el derecho de realizar pruebas de salud a sus 

trabajadores cuando vuelvan a su actividad, con el fin de verificar si su 

condición física puede suponer un riesgo para el resto de compañeros.

En la vuelta al trabajo, ¿puede mi 

empresa hacerme el test del 

Covid-19?

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/04/30/5ea957efe5fdea67158b45eb.html


Expansión
21 abril 2020

David Álvarez

A la hora de confeccionar su declaración de renta del 2019, muchos se habrán 

encontrado con la "simplificación" que la Agencia Tributaria ha introducido en el 

programa renta web en el sentido de que este le calcula la amortización de los 

inmuebles arrendados, debiendo indicar a tal efecto si el inmueble se adquirió 

lucrativamente, esto es, por herencia o donación. ¿Por qué esto es perjudicial 

para el contribuye

Hacienda impone su criterio de 

amortización de inmuebles en el 

IRPF de 2019

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/04/21/5e9ec6db468aebb82a8b457f.html


Expansión
16 abril 2020

Pedro Martín

"Los servicios se están derivando más hacia otras áreas, sobre todo la laboral, 

debiendo otros departamentos apoyar a ésta. Y la mayor parte de la actividad 

se está centrado en el estudio de los reales decretos urgentes dictados en el 

estado de alerta a fin de atender a las consultas, mayoritariamente 

relacionadas con las obligaciones tributarias y de Seguridad Social"

Incertidumbre en los despachos 

pese a mantener su ritmo de 

trabajo

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/04/15/5e95d382e5fdea015c8b4666.html?emk=NEXP21


Legal Today
1 abril 2020

Pedro Martín

No es infrecuente que se presenten situaciones en la vida de una sociedad en 

las que concurren circunstancias que requieren de liquidez con cierta 

inmediatez, ya sea ésta para hacer frente a sus obligaciones, para continuar 

con el desarrollo de una fase más del plan de negocio, emprender un nuevo 

proyecto empresarial o, simplemente, para aprovechar una oportunidad de que 

se da el mercado. 

Los desembolsos anticipados de 

los socios

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/los-desembolsos-anticipados-de-los-socios


Legal Today
30 marzo 2020

Ignacio Ramos

La actual crisis sanitaria provocada por el brote del virus COVID 19 ha hecho 

que los profesionales del Derecho tengan que desempolvar términos latinos 

como “pacta sunt servanda”, “rebus sic stantibus” o “vis major”. Bajo dichos 

venerables términos latinos se encuentran Principios Generales del Derecho 

que establecen que los contratos están para ser cumplidos, que tales contratos 

podrán ser denunciados si las circunstancias bajo las que se suscribieron 

cambian drásticamente…..

La Fuerza Mayor, el Caso Fortuito. 

Cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y responsabilidades 

por incumplimiento

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/la-fuerza-mayor-el-caso-fortuito-cumplimiento-de-las-obligaciones-contractuales-y-responsabilidades-por-incumplimiento


El Confilegal
25 marzo 2020

David Álvarez

David Álvarez, en este artículo en el que participa para El Confilegal, reconoce 

que, como consecuencia del estado de alarma que ha paralizado de forma 

obligatoria la actividad de profesionales y empresarios, “ahora es mejor ser 

empresario en Bilbao que en Madrid”.

Hacienda no demora las 

obligaciones tributarias, pese a las 

peticiones de empresarios, 

autónomos y asesores fiscales

https://confilegal.com/20200325-hacienda-no-demora-las-obligaciones-tributarias-pese-a-las-peticiones-de-empresarios-autonomos-y-asesores-fiscales/


Expansión
23 marzo 2020

Pedro Martín
Javier Pascual

Artículo de Expansión en el que Javier Pascual y Pedro Martín, dan su opinón

acerca de que puede hacer y que no puede hacer un abogado chatbot, sus 

ventajas e inconvenientes.

La Fuerza Mayor, el Caso Fortuito. 

Cumplimiento de las obligaciones 

contractuales y responsabilidades 

por incumplimiento

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/abogado-chatbot-1p6.pdf


Legal Today
18 marzo 2020

David Álvarez

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 21 de noviembre de 2019, ha reconocido 

el derecho de un contribuyente a ser indemnizado por el Estado por la plusvalía 

municipal pagada en una transmisión de un inmueble en la que, por su 

transmisión, había obtenido pérdidas y, en consecuencia, no había existido 

incremento del valor de terreno susceptible de ser gravado por la plusvalía 

municipal......

El Supremo avala que el estado 

responda patrimonialmente a los 

contribuyentes por la 

insconstitucionalidad de la 

plusvalía municipal

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/el-supremo-avala-que-el-estado-responda-patrimonialmente-a-los-contribuyentes-por-la-insconstitucionalidad-de-la-plusvalia-municipal


Expansión
16 marzo 2020

Cysae

A raíz de las incertidumbres que rodean a las empresas, los emprendedores 

basan su modelo de negocio en facilitar que otras compañías eviten riesgos, 

cumplan con la regulación y se vean protegidas frente a diversas amenazas.

Frente a esto, surgen cada vez más start up que ponen el foco en facilitar que 

otras empresas puedan evitar riesgos, cumplir con la regulación y elevar su 

protección frente a las potenciales amenazas, tanto internas como externas.

'Start up' que actúan como 

ángeles de la guarda

https://www.expansion.com/expansion-empleo/2020/03/16/5e6b797ee5fdead7608b460c.html


El Confilegal
8 marzo 2020

Beatriz López

Tras la experiencia que el despacho ha tenido en multitud de procedimientos 

judiciales contra diversas entidades bancarias en denuncia de las prácticas 

abusivas de contratación con sus clientes, Beatriz López, analiza ahora 

como los bancos aun en fase de ejecución de sentencia tras haber sido 

condenados, siguen intentando engañar al consumidor y al juez, en los cálculos 

de las indemnizaciones que corresponden.

Los bancos no saben perder

https://confilegal.com/20200308-los-bancos-no-saben-perder/


Expansión
6 marzo 2020

David Álvarez

¿Qué debemos de tener en cuenta para realizar una factura en Bitcoins?

Davíd Álvarez nos lo cuenta en esta Guía Práctica que ha elaborado para 

Expansión

Guía práctica de la facturación en 

criptomonedas

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/03/06/5e628933468aeb145c8b4574.html


Legal Today
4 marzo 2020

David Álvarez

Esto puede parecer injusto (porque lo es) ya que la Agencia Tributaria hace 

tributar en el IRPF únicamente el resultado obtenido en la donación del bien 

siempre y cuando suponga una ganancia patrimonial a integrar en el IRPF, 

aumentando la recaudación, y no lo permite para el caso de que se resultara de 

dicha donación una pérdida patrimonial, por ir esto último en contra de sus 

intereses.No obstante, hay razón para la esperanza.

El TEAR de Valencia avala que se 

pueda computar en el IRPF la 

pérdida producida en la donación 

de un bien

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/el-tear-de-valencia-avala-que-se-pueda-computar-en-el-irpf-la-perdida-producida-en-la-donacion-de-un-bien


Expansión
3 marzo 2020

David Álvarez

¿Qué debemos de tener en cuenta para realizar una factura en Bitcoins?

Davíd Álvarez nos lo cuenta en esta Guía Práctica que ha elaborado para 

Expansión

Guía práctica de la facturación en 

criptomonedas

https://www.larraurimarti.com/es/guia-practica-de-la-facturacion-en-criptomonedas


Legal Today
18 febrero 2020

Antonio Vazquez

¿Cómo hacen algunas empresas para lidiar con la protección de datos y 

extraer la máxima información de los internautas?

Web Scraping y normativa en 

materia de protección de datos

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/web-scraping-y-normativa-en-materia-de-proteccion-de-datos


Agrodigital
31 enero 2020

Pedro Martín

Eklipsus Partners ha sido el asesor estratégico y financiero del Grupo VMR y 

Larrauri & Martí Abogados el asesor legal y fiscal. Por su parte, Plukon ha sido 

asesorado por NIBC Bank con su afiliado español The Vector Company en el 

ámbito financiero y Simmons & Simmons y Florent en el área legal.

Plukon Food Group adquiere la 

avícola española Grupo VMR

https://www.agrodigital.com/2020/01/30/plukon-food-group-anuncia-la-adquisicion-de-la-empresa-avicola-espanola-grupo-vmr/


El Confilegal
30 enero 2020

Cysae

Nuestros compañeros de Cysae, han sido reconocidos en el Confilegal como 

uno de los pocos despachos españoles que han apostado por la integración de 

la tecnología ‘Blockchain’ en sus organizaciones y lo han implementado con 

éxito.

Cysae entre los 8 casos de éxito 

de despachos que han integrado el 

Blockchain en sus organizaciones

https://confilegal.com/20200130-estos-son-los-despachos-de-abogados-que-han-integrado-el-uso-de-blockchain-en-sus-organizaciones/


Expansión
24 enero 2020

Alejandro de Vicente

Los descendientes de los sefardíes expulsados de la península ibérica pueden 

seguir optando a la ciudadanía de la UE, por la vía portuguesa. Mientras estuvo 

en vigor la ley de nacionalidad española para los sefardíes, no hemos sido 

capaces de fijarnos en la norma portuguesa, muy similar en espíritu, pero 

mucho mejor en la forma.

Sefarad no es sólo España

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/01/24/5e2ac306e5fdeaf70a8b45d3.html


Legal Today
22 enero 2020

Antonio Ubera

Sin llegar a los extremos de Lucrecia, que para probar su inocencia se vio 

obligada a quitarse la vida, a veces nos encontramos con casos en los que 

hacienda partiendo de un solo dato, considera ya la existencia de un riesgo 

fiscal, y el inicio de una comprobación que deriva en la mayoría de los casos, 

en una liquidación, aun cuando el contribuyente aporte elementos de prueba 

suficientes para acreditar la realidad de los hechos declarados.

Lucrecia Hacienda y la presunción 

de inocencia

http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/lucrecia-hacienda-y-la-presuncion-de-inocencia


Expansión
15 enero 2020

Cysae

La digitalización de la Junta de Socios

Las "start up legaltech" más 
prometedoras del 2020

https://www.larraurimarti.com/es/start-up-mas-prometedoras


Legal Today
14 enero 2020

Javier Pascual

Actualmente, la automatización que está presente en el día a día de un 
abogado se resume en gestores documentales, plantillas y herramientas de 
análisis documental. ¿Qué riesgos entraña esta automatización?

El riesgo de la automatización en 

el sector legal

http://www.legaltoday.com/gestion-del-despacho/nuevas-tecnologias/articulos/el-riesgo-de-la-automatizacion-en-el-sector-legal


Expansión
9 enero 2020

Guillermo Calvo

Actualmente, la automatización que está presente en el día a día de un 
abogado se resume en gestores documentales, plantillas y herramientas de 
análisis documental. ¿Qué riesgos entraña esta automatización?

El testamento como deber cívico: 

aquí no se queda nadie

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2020/01/03/5e0f8c50e5fdea7f5c8b45cb.html


Legal Today
16 diciembre 2019

Pedro Martín

¿ya no es necesario que los estatutos sociales prevean y fijen los criterios de 

una distribución desigual? ¿ha quedado pues enteramente el criterio, y el 

reparto de la retribución, en manos de los administradores?

Retribución de los 

Administradores Sociales

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/a-vueltas-con-la-retribucion-de-administradores-la-problematica-posibilidad-de-que-unos-administradores-cobren-y-otros-no


Expansión
13 diciembre 2019

Beatriz López

Históricamente, la Administración española obligaba a los no residentes a 

tributar en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sin que estos se 

pudieran beneficiar de ninguna de las numerosas reducciones y bonificaciones 

que las preveían las distintas Comunidades Autónomas en sus Normativas. 

Ahora se produce un giro de 360º.

Si eres administrador de una 

sociedad, ni te cases ni 

embarques

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/12/13/5df2924de5fdea48228b4722.html


Legal Today
13 diciembre 2019

David Álvarez

De un tiempo a esta parte se viene percibiendo una extraordinaria actividad 

recaudatoria que, amparada en el interés general, está llegando a cotas 

desorbitadas. Dentro de esta vorágine de derivaciones de responsabilidades 

tributarias, no se salvan ni los cónyuges ni los excónyuges de aquellos 

administradores sociales.

El TEAC acaba con la 

discriminación de los no 

residentes de fuera de la Unión 

Europea en el Impuesto sobre 

Sucesiones y Donaciones

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/fin-a-la-discriminacion-a-los-no-residentes-de-fuera-de-la-ue-en-el-impuesto-sobre-sucesiones-y-donaciones-punto-y-final


Best Lawyers
9 diciembre 2019

Luis Miguel Hernandez

Luis Miguel Hernández entra a formar parte del Ranking Best Lawyer, dentro de 
la categoría Labour Law & Employment

Luis Miguel Hernández entra en en 
Ranking Best Lawyers

https://www.bestlawyers.com/current-edition/spain


Expansión
4 diciembre 2019

David Álvarez

El 13 de noviembre se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 31 de 
Octubre de 2019, estableciendo que, para aquellos casos en los que la cuota a 
ingresar por plusvalía municipal fuera superior al beneficio obtenido en la 
transmisión de un inmueble, es inconstitucional exigir este Impuesto al ir contra los 
principios de capacidad económica y de prohibición de la confiscatoriedad. David 
Álvarez comenta el alcance de la sentencia.

Requiem por la Plusvalía Municipal

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/12/04/5de6b153e5fdea902f8b460d.html


Legal Today
20 noviembre 2019

Javier Pascual

Tokenizar es representar un derecho (personal o real, o sobre un bien tangible o 
intangible) en un registro distribuido (blockchain) privado a efectos legales y público 
o semipúblico a efectos tecnológicos, materializándose dicha representación en 
anotaciones contables unitarias llamadas tokens. Javier Pascual nos explica como 
funciona la Tokenización de activos.

Tokenización de activos: naturaleza 
jurídica del token y del activo

http://www.legaltoday.com/firmas/legaltech/tokenizacion-de-activos-naturaleza-juridica-del-token-y-del-activo


Expansión
5 noviembre 2019

Javier Pascual

En la entrevista Javier explica cómo la herramienta Boardchain nace por un doble 
motivo, primero porque en Cysae asesoran principalmente a clientes que han 
desarrollado herramientas tecnológicas y/o que tienen proyectos en los que aplican 
blockchain, por lo que una forma de entender mejor su modelo de negocio, sus 
preocupaciones y, sobre todo, los engranajes de la tecnología, era desarrollar 
nuestra propia herramienta tecnológica blockchain-based.

Los bufetes apuestan por el blockchain
para liderar la transformación digital. 
Entrevista a Javier Pascual

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/11/06/5dc1c19ae5fdeae5358b46cc.html


Legal Today
16 octubre 2019

Javier Pascual

La RPA (Automatización Robótica de Procesos) es la nueva forma de llamar a las 
herramientas de automatización de procesos. Es un robot software (no incluye 
hardware, como sería el robot de toda la vida) diseñado para que realice las tareas 
que lleva a cabo un humano en una organización, principalmente delante de la 
pantalla de un ordenador.

RPA jurídicos: la legaltech de verdad

http://www.legaltoday.com/firmas/legaltech/rpa-juridicos-la-legaltech-de-verdad


La Candidata
Octubre 2019

Luis Miguel Hernandez
Beatriz López

La candidata es un proyecto de Smileat que pretende ayudar a las mujeres 
embarazadas a gestionar mejor y más ordenadamente su situación laboral cuando 
llega el momento de formar una familia. 

Desde Larrauri & Martí hemos colaborado en toda la parte jurídica de la campaña, a 
través de contenidos escritos, audiovisuales, así como mediante la resolución de 
consultas a personas afectadas.

Diversos Videos y Contenidos 
escritos para el proyecto-
documental La Candidata de Smileat

https://www.lacandidata.com/


Legal Today
8 octubre 2019

David Álvarez

¿Realmente es la panacea fiscal vivir en Madrid? ¿hay lugares más ventajosos?
Nuestro compañero David Álvarez, nos cuenta en este artículo que hay de verdad y 
que no, en todas estas afirmaciones.

¿De Madrid al cielo fiscal?

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/de-madrid-al-cielo-fiscal


Legal Today
3 octubre 2019

Pedro Martín

¿Por qué las Phamton Shares se han convertido en uno de los métodos de 
remuneración más atractivas en el entorno del emprendimiento? Nuestro director 
jurídico Pedro Martín nos lo explica en este artículo que publica para Legal Today.

Smart shares

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/smart-shares


Expansión
28 septiembre 2019

Luis Miguel Hernández

Luis Miguel Hernández comenta para Expansión sus impresiones desde el punto de 
vista procesal, acerca los conflictos legales y laborales que surgen ante la 
convivencia de seres humanos y máquinas en el entorno laboral.

¿Habrá ‘Terminators’ en nuestro 
trabajo?

https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/exp28semad-luismi-despido-trabajadora-por-un-bot-de-gestion-7yr.pdf


Expansión
5 septiembre 2019

Cysae

Diferentes emprendedores del sector legal nos cuentan cómo ha sido su 
experiencia a la hora de emprender y crear sus start up y cuáles han sido las claves 
para alcanzar el éxito. Nuestros socios de Cysae han participado en el reportaje 
contando su experiencia.

Claves para  lanzar con éxito una 
'start up' en el sector legal

https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2019/09/05/5d6ff2c7e5fdea8a758b45b1.html


Legal Today
9 agosto 2019

Pedro Martín

Pedro Martín, nos cuenta cómo articular bien esta estrategia de captación 
inversores para no encontrarnos con posteriores problemas.

Los derechos de no dilución para 
socios fundadores

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/los-derechos-de-no-dilucion-para-social-fundadores


Legal Today
8 agosto 2019

David Álvarez

En varias ocasiones ve en los medios de comunicación que ciertas formaciones 
políticas abogan por incrementar los tipos aplicables en el IRPF a las rentas del 
capital a fin de que, paulatinamente, se vayan equiparando con los que se aplican a 
las rentas del trabajo y acabar, así, con el privilegio fiscal que tienen las rentas más 
altas. Pero ¿es cierto que existe ese privilegio fiscal para las rentas del capital?

La falacia del privilegio de la tributación 
de las rentas del capital en el IRPF: ¿es 
mejor tributar una renta como sueldo o 
como dividendo?

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/la-falacia-del-privilegio-de-la-tributacion-de-las-rentas-del-capital-en-el-irpf-es-mejor-tributar-una-renta-como-sueldo-o-como-dividendo


Legal Today
19 julio 2019

Javier Pascual

Un documento reviste la máxima fuerza probatoria cuando "hace prueba plena del 
hecho, acto o estado de cosas que documentan, de la fecha en que se produce esa 
documentación y de la identidad de (...) las personas que intervengan en ella" (art. 
319 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Dicha "prueba plena" significa que dicho 
documento se presume válido salvo que se demuestre lo contrario. ¿Cómo probar la 
autenticidad de documentos electrónicos? ¿Qué ocurre con la documentación 
subida a una blockchain?

Fuerza probatoria de la 
documentación subida a una red 
blockchain

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/fuerza-probatoria-de-la-documentacion-subida-a-una-red-blockchain


Expansión
2 julio 2019

Larrauri & Martí
Cysae

El 27 de junio se celebró la IV edición de los Premios Expansión Jurídico, a la que 
tuvimos el gusto y el honor de asistir al haber sido nuestros socios de Cysae
nominados en la categoría a la mejor startup del año.

IV edición de los Premios Expansión 
Jurídico

https://www.expansion.com/juridico/premios/album/2019/07/02/5d1a68fae5fdea040a8b4629_30.html


El Confilegal
21 junio 2019

David Álvarez

La plusvalía municipal conforma una de las principales fuentes de ingresos 
tributarios de los Ayuntamientos junto con el IBI, y su recaudación se ha visto 
favorecida en los últimos años en el Municipio de Madrid por dos hechos 
singulares: La revisión catastral y la supresión de la reducción del 40% sobre el valor 
catastral revisado que figuraba en la Ley de Haciendas Locales.

El Ayuntamiento de Madrid niega la 
devolución de la plusvalía municipal 
pagada a contribuyentes que 
obtuvieron pérdidas

https://confilegal.com/20190621-el-ayuntamiento-de-madrid-niega-la-devolucion-de-la-plusvalia-municipal-pagada-a-contribuyentes-que-obtuvieron-perdidas/


Expansión
14 junio 2019

David Álvarez

El TC, en una reciente Sentencia, ha validado la constitucionalidad del Impuesto 
catalán sobre los activos no productivos de las personas jurídicas. Este Impuesto 
tiene como finalidad gravar los bienes situados en Cataluña que formen parte del 
Activo de una empresa como inmuebles, embarcaciones de ocio, aeronaves, arte, 
antigüedades y joyas, y que se consideren como no productivos por no emplearse 
los mismos para la actividad económica que desarrolle la misma.

Vía libre al impuesto catalán sobre el 
patrimonio de las empresas

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/06/14/5d037cd5468aeb27468b45a3.html


Legal Today
14 junio 2019

Pedro Martín

Al menos una vez al año todos los socios tienen que afrontar la toma de una serie 
de decisiones, que pueden afectar decisivamente el devenir de la compañía. En este 
artículo se llama la atención, por un lado, sobre una cuestión que podría aparecer 
este año en el orden del día de su sociedad, para que se tengan en cuenta otras 
herramientas legales existentes; y por otro lado, sobre otra que sí va a estar 
necesariamente incluida (la aplicación del resultado) para que, a modo de 
recordatorio, se valore debidamente el sentido del voto.

Apuntes para el socio de cara a la 
Junta ordinaria de su sociedad

http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/apuntes-para-el-socio-de-cara-a-la-junta-ordinaria-de-su-sociedad


Valencia Plaza
6 junio 2019

Cysae

El despacho jurídico Cysae y la empresa valenciana Blockchain Work Labs (BWL) 
han sellado una alianza y lanzarán la herramienta Boardchain, una app que usa la 
tecnología Blockchain para gestionar de forma más sencilla, transparente y segura 
el proceso de adopción de acuerdos en las empresas.

Cysae y BWL se alían y lanzan una 
herramienta de 'blockchain' para 
facilitar la gestión en las empresas

https://valenciaplaza.com/cysae-y-bwl-se-alian-y-lanzan-una-herramienta-de-blockchain-para-facilitar-la-gestion-en-las-empresas


Expansión
31 mayo 2019

David Álvarez

El Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 16 de enero de 
2019 ha anulado la imputación como ganancia patrimonial en el IRPF por el valor de 
los bienes en el extranjero no declarados en plazo en el Modelo 720, Declaración de 
Bienes y Derechos situados en el extranjero, que realizó la Inspección tributaria a 
una jubilada. Esto supone un vuelco al automatismo hasta ahora practicado por 
hacienda en las regularizaciones.

Coto al automatismo de Hacienda en 
la regularización de los bienes en el 
extranjero no declarados

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/05/31/5cf15761e5fdea1e368b46e4.html


Expansión
28 mayo 2019

Cysae

Expansión ha preseleccionado a Cysae en los premios Emprendedores jurídicos, 
dentro de la categoría a la mejor start up del año. Para la elección de las mejores 
start up se ha valorado que se basen en modelos de negocio disruptivos e 
innovadores y se han tenido en cuenta peculiaridades como el haber creado nuevos 
servicios legales con los que abrirse hueco dentro del sector legal o la capacidad de 
ofrecer servicios a empresas que buscan servicios alternativos a los tradicionales.

Nuestros socios de Cysae
preseleccionados en los premios 
Expansión como mejor start up.

https://www.expansion.com/juridico/premios/2019/05/28/5cec3aed468aebb40b8b458a.html


El Confilegal
23 mayo 2019

David Álvarez

David Álvarez, explica las consecuencias de la Resolución del TEAC, que anula la 
sanción impuesta a un contribuyente por la presentación extemporánea y sin 
requerimiento previo por parte de la Administración del Modelo 720, Declaración de 
Bienes y Derechos situados en el extranjero.

Consecuencias de la anulación, por 
parte del TEAC, de la primera 
sanción del modelo 720

https://confilegal.com/20190523-el-teac-anula-la-primera-sancion-del-modelo-720/


Expansión
9 mayo 2019

Guillermo Calvo

En el presente artículo nuestro compañero Guillermo Calvo nos relata cual es la 
situación de los judíos que quieren obtener la nacionalidad española a 6 meses de 
que venza el plazo que la ley que se aprobó al efecto, les concedió para poder 
hacerlo.

Volviendo a Sefarad, pero por la 
puerta de atrás

https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/05/09/5cd442a5e5fdeaa80e8b45ec.html


Legal Today
9 mayo 2019

Gonzalo Gª-Valdecasas

Las startups son proyectos empresariales que se basan principalmente en la 
innovación, utilizando la tecnología o creando nuevos o más eficientes modelos de 
negocio. Igualmente, dentro de los sistemas de difusión de las marcas de dichas 
startups, se generan grandes cantidades de creatividades o contenidos digitales. 
¿Cómo podemos proteger los derechos de propiedad intelectual de una startup?

¿Cómo utilizar Blockchain para 
proteger los derechos de propiedad 
intelectual de una startup?

http://www.legaltoday.com/firmas/legaltech/como-utilizar-blockchain-para-proteger-los-derechos-de-propiedad-intelectual-de-una-startup


El Confilegal
13 abril 2019

Beatriz López

La Ley 49/1960 de Propiedad Horizontal, en su artículo 22, legítima al acreedor para 
dirigirse directamente contra el comunero que adeuda a la comunidad. El fin último 
es proteger a los acreedores frente a aquellas Comunidad de Propietarios que 
mediante la pasividad no reclaman judicialmente las cuotas a sus integrantes y 
cuya consecuencia es que la Comunidad carezce de patrimonio suficiente para 
hacer frente a las deudas.

¿El acreedor de una comunidad de 
propietarios puede dirigirse contra 
los bienes de los propietarios 
individuales deudores?

https://confilegal.com/20190413-el-acreedor-de-una-comunidad-de-propietarios-puede-dirigirse-contra-los-bienes-privativos-de-los-propietarios-individuales-deudores-de-aquella/


Legal Today
17 abril 2019

Pedro Martín

Hoy, el socio, de la misma manera que ya opera con su banco, o reserva un coche o 
un restaurante, va a poder descargar una aplicación en su móvil o tablet, acceder a 
través de ella a las Juntas convocadas de las entidades en que sea partícipe, a la 
información relativa a los puntos del orden día, y finalmente emitir su voto al 
respecto. La formación de la voluntad de las Juntas de socios se habrá conseguido 
en segundos con unos cuantos clicks. 

Un oopart legislativo: el art. 100 del 
Reglamento del Registro Mercantil

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
https://legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil


Lawyerpress
15 abril 2019

José Martí

Entrevista a nuestro socio fundador José Martí, en la que nos habla del crecimiento 
del despacho en los últimos años, su cambio de sede, el proceso de digitalización y 
su apuesta por las Nuevas Tecnologías.

No podemos pretender asesorar a 
empresas de primer nivel y 
olvidarnos de su realidad: que a día 
de hoy es la digitalización

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
http://www.lawyerpress.com/2019/04/15/jose-marti-ruano-no-podemos-pretender-asesorar-a-empresas-de-primer-nivel-y-olvidarnos-de-su-realidad-que-a-dia-de-hoy-es-la-digitalizacion/


Legal Today
29 marzo abril 2019

José Emilio Marcello

Tras la publicación de la Sentencia del TJUE que resuelve la cuestión prejudicial 
planteada por el Tribunal Supremo relativa a si, una vez declarada nula la cláusula 
que fundamenta el procedimiento de ejecución hipotecaria (“cláusula de 
vencimiento anticipado”), es posible continuar el mismo basándose en una norma 
de derecho nacional, y ello por las consecuencias beneficiosas que tiene para el 
consumidor en comparación con otras opciones legales (procedimiento declarativo 
y posterior ejecución ordinaria).

Golpe a los consumidores en los 
procedimientos de ejecución 
hipotecaria

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/civil/civil/golpe-a-los-consumidores-en-los-procedimientos-de-ejecucion-hipotecaria


Legal Today
25 marzo abril 2019

Cysae

El equipo de Cysae, formado por abogados especializados en startups tecnológicas, 
fintech y derecho tecnológico, ha sido el encargado de liderar el proyecto desde el 
punto de vista legal.

Cresio con el asesoramiento de 
CYSAE consigue la primera initial
crypto-asset offering (ICO) de 
España bajo la modalidad de utility
token

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
http://www.legaltoday.com/firmas/news/cresio-con-el-asesoramient-de-cysae-consigue-la-primera-eminitial-cryto-asset-offeringem-ico-de-espana-bajo-la-modalidad-de-emutility-tokenem


Expasión
21 marzo abril 2019

Cysae

La CNMV se inhibe a la hora de autorizar la primera emisión de criptomonedas en 
España

1ª ICO en España

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
https://www.larraurimarti.com/imagenes/paginas/exp21mzmad-nacional-finanzas-pag-20-xej.pdf


Legal Today
27 febrero 2019

David Álvarez

En auto del TS de 12 de diciembre de 2018, se ha admitido a trámite un recurso de 
casación interpuesto por la Abogacía del Estado a fin de que este determine si es 
compatible o no la actual legislación española del ISD y el Derecho comunitario, ya 
que se impone a los obligados a tributar en este Impuesto por obligación real, 
siempre y cuando residan en un país fuera de la Unión Europea y del Espacio 
Económico Europeo. Esto, les perjudica al no poderse acoger a ninguna bonificación 
y reducción prevista en las diferentes normativas autonómicas.

¿Fin de la discriminación tributaria a 
no residentes?

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/fin-de-la-discriminacion-tributaria-a-no-residentes


Legal Today
22 febrero 2019

José Emilio Marcello

El 11 de enero el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley de Impulso de 
la Mediación (en adelante, “El Anteproyecto”). ¿conseguirían las medidas que el 
anteproyecto adopta lograr los objetivos descritos en su Exposición de Motivos, y 
que no son otros que “menores costes económicos y personales para los 
interesados, mayor “agilidad procedimental”, “reducir altos niveles de litigiosidad” y, 
sobre todo, el “desahogo de la carga de litigios pendientes”?

Reflexiones sobre el anteproyecto de 
ley de impulso de la mediación

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
http://www.legaltoday.com/opinion/articulos-de-opinion/reflexiones-sobre-el-anteproyecto-de-ley-de-impulso-de-la-mediacion


Expansión
20 febrero 2019

Guillermo Calvo

Rara vez estos asuntos en vía administrativa terminan favorablemente para el 
sancionado. El formulismo tipo que desestima el recurso, indica amablemente los 
medios de pago, con inquietantes advertencias para el caso de no hacerse efectivo. 
E informa al conductor de la posibilidad de acudir a la Jurisdicción, como último 
recurso, aunque sin mencionar el desembolso económico que esto le supondrá: si 
acude al juzgado le va a costar más el collar que el perro.

Las multas de escasa cuantía, la 
Constitución española y el 
Ayuntamiento de Madrid

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
https://www.expansion.com/juridico/opinion/2019/02/20/5c6d9f4de5fdeaa8128b4664.html


El Confilegal
6 febrero 2019

David Álvarez

Gracias a los mecanismos de intercambio automático de información tributaria con 
multitud de países, la Agencia Tributaria tiene constancia de la existencia de gran 
cantidad de cuentas financieras en el extranjero, sin declarar por los contribuyentes.

El modelo 720: Declaración sobre 
bienes y derechos situados en el 
extranjero

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
https://confilegal.com/20190206-el-modelo-720-declaracion-sobre-bienes-y-derechos-situados-en-el-extranjero/


El Confilegal
1 febrero 2019

Antonio Camacho

Con el objeto única y exclusivamente de proteger al socio minoritario de las 
sociedades mercantiles, frente al abuso del mayoritario por el no reparto de 
dividendos, es por lo que surge el artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de 
Capital. Lo primero que uno se pregunta es, ¿no estaban protegidos anteriormente? 
¿ha sido operativo el 348 bis?, ¿mejora lo anterior?

Consejos para impedir los abusos 
del socio mayoritario al minoritario

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
https://confilegal.com/20190201-consejos-para-impedir-los-abusos-del-socio-mayoritario-al-minoritario/


El País
18 diciembre 2018

Pedro Martín

Pedro Martín, explica que “la DGRN se acoge a que el Supremo dijo que había que 
interpretar de forma flexible los artículos de la Ley de Sociedades de Capital”. Así, 
en los casos en los que conste que el cargo es retribuido y la junta haya aprobado el 
máximo anual, “no va a exigir que en los estatutos consten aspectos como quién 
cobra, cuánto y por qué conceptos”. 
Considera además que esta postura es “más acorde” con la realidad empresarial 
española. “Por su tamaño, en el 90% de las sociedades el consejo y la junta 
representan los mismos intereses. 

Guerra entre juristas por los sueldos 
de los consejeros

file://practica-juridica/mercantil/societario/un-oopart-legislativo-el-art-100-del-reglamento-del-registro-mercantil
https://elpais.com/economia/2018/12/13/actualidad/1544719416_817436.html
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