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A/A.: Colegiados. 
Circular 012/19 
 

 

Día mundial de la Justicia Social 2019 

 
Ciudad Real, a 20 de febrero de 2019 

 
Estimados colegiados: 
 
Ayer, en el Boletín informativo CGSCR nº 27/19 – 19/02/2019 se os hizo llegar información 

facilitada por la Comisión de Asuntos Fiscales de nuestro CGCOGSE, relacionada con la reunión 

que mantuvieron dentro del Grupo de Trabajo de “Análisis de Medidas para favorecer la Certeza 

Jurídica”, instaurado en el Foro de Asociaciones y Colegios Profesionales Tributarios. (NOTA 

INFORMATIVA DEL CGCOGSE. AEAT – SOLICITUD DE SUGERENCIAS. 19/02/2019). 

 

Al acabar la anterior, los integrantes de la citada Comisión de Asuntos Fiscales del CGCOGSE 

mantuvieron una segunda, en esta ocasión dentro del Grupo de Trabajo de “Novedades en 

Normativa, Modelos y Campañas”, y elaboraron el informe que a continuación se os transcribe por 

si fuera de vuestro interés. También se acompaña, en archivo adjunto, la presentación utilizada 

por la Subdirectora General de Técnica Tributaria en la señalada reunión:  

  
“Comienza la reunión a las 11:30 horas de la mañana, en la sala de juntas 
de la Dirección General de la Agencia Tributaria, situada en calle Infanta 
Mercedes nº 37, 5ª planta, de Madrid, con la presencia de los 
representantes de las 10 Asociaciones y Colegios Profesionales 
participantes en este Foro, así como los representantes de los diferentes 
departamentos de la AEAT, bajo la dirección de D. JESUS GASCON CATALAN, 
Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
siguiendo el orden del día establecido: 
  
1. VALORACIÓN DE LA CAMPAÑA DE DECLARACIONES INFORMATIVAS. -  
  

1.1 - TGVI On line: 

  

- Problemas de identificación y otras validaciones de entrada. 

  
- Las incidencias en la validación tienen mucho menos impacto por el 
sistema de presentación de registros correctos. En la presentación se 
separa la parte correcta de la incorrecta, con la posibilidad de depurar 
los errores en una presentación ulterior.  

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
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Esta forma de transmisión de la información va a redundar en una mayor y 
mejor depuración de la contenida en los datos fiscales que se dará 
traslado al contribuyente. Se hará extensiva al resto de declaraciones 
informativas. 
  

1.2 - Modelo 179 - Declaración informativa trimestral de la cesión de uso 
de viviendas con fines turísticos. 

  

- CONSULTA DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS – V3083-18. 

NO toda intervención en la operación implica intermediación a los efectos 
de la norma. 

  

Se aplicará el criterio de “intermediario relevante” de acuerdo con la 
doctrina del TS sobre el intermediario inmobiliario (STS de 30 de julio de 
2014, FD 2º). En este sentido, será considerado como tal: 

  
“el que hubiera intervenido de forma relevante en la operación de cesión 
de forma que sin el concurso de éste la operación no se hubiera realizado, 
coincidiendo, en la generalidad de los casos, con el último que hubiera 
mediado o, dicho en otras palabras, el “intermediario relevante” será con 
el que se hubiera entendido o contactado el cesionario para la cesión de 
la vivienda.” 

  

El ámbito subjetivo del modelo 179 abarca a los intermediarios analógicos 
(agencias inmobiliarias, por ejemplo) y digitales (especialmente las 
plataformas colaborativas), siempre que de dicha intervención se derive 
una efectiva confluencia entre la oferta y la demanda. Se entiende como 
“intermediario relevante” el último intermediario, el que conoce al 
cesionario. 

  

Quedan fuera, por tanto, de la obligación de presentar este modelo, las 
plataformas de anuncio que no intervienen en la operación. Sí que 
existiría intermediación en la medida en que la retribución se perciba por 
la efectiva formalización del contrato de cesión.  

  

En este apartado y por parte de D. José Castaño se da traslado de las 
consultas planteas por parte de uno de nuestros colegiados sobre la 
posibilidad de modificación de la declaración una vez esté presentada, 
como colaborador social. Por parte de la responsable correspondiente se 
contesta en el sentido de que este modelo no está en la plataforma de las 
informativas normales y que es fichero xml, por lo que de momento no está 
habilitado el mecanismo que indica el colegiado. 

  

1.3 - Modelo 233 – Declaración informativa por gastos en guarderías o 
centros de educación infantil autorizados. 

  

El plazo establecido para esta nueva obligación de declaración informativa 
será el mes de enero, excepcionalmente este año finalizará el 15.02.  

  

Se avisa a través de mensaje emergente en la web de la AEAT de quienes son 
los obligados a presentarlo, en ningún caso las familias; sólo centros 
autorizados por la administración educativa competente de cada CCAA. 
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1.4 - Modelo 190 – prestaciones exentas por maternidad y paternidad. 
  
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre: las prestaciones / 
retribuciones por maternidad / paternidad satisfechas a los empleados 
públicos también están exentas. 

  

Con el objetivo de que los datos fiscales ofrecidos a los contribuyentes 
de Renta para el ejercicio 2018 sean correctos, se debe informar 
correctamente en el modelo 190 de las prestaciones/retribuciones por 
maternidad/paternidad exentas aunque hubieran estado sometidas a 
retención. 

  

02/01/2019 se publicó una NOTA – INSTRUCCIONES de cumplimentación del 
modelo 190 en relación con las prestaciones/retribuciones por 
maternidad/paternidad exentas; subclave L.27 para informar únicamente las 
prestaciones/retribuciones por maternidad o paternidad exentas satisfechas 
a lo largo de todo el ejercicio 2018 (aunque hayan estado sometidas a 
retención). Dichas instrucciones han sido enviadas a la Seguridad Social y 
a las Mutuas colaboradoras. 

  
2. NOVEDADES PRÁCTICAS DE LA CAMPAÑA DE IRPF (SEGÚN PROYECTO DE OM 
PUBLICADO). 

  

Se realizan una serie de cambios en la declaración de carácter práctico:  
  

Páginas 1 y 2: Casillas para indicar si el declarante, cónyuge e hijos han 
sido residentes en algún país de la UE o EEE en 2018 (no España) y 
consignar el país. 

  

Página 4, 5 y 6: Casilla para indicar si se opta por la imputación de los 
anticipos a medida que vayan devengándose de los rtos de la cesión de la 
explotación de derechos de autor, en Rendimientos de Trabajo, Capital 
Mobiliario y Actividades Económicas en ED. 

  

Página 5: Consignación del NIF del arrendador en Bienes inmuebles no 
afectos a AE. 
  

Página 6: Dos nuevas casillas en los gastos fiscalmente deducibles: Gastos 
por suministros, y los de manutención del propio contribuyente. 

  

Página 10: En el apartado de Otras Ganancias Patrimoniales nueva casilla 
para consignar Ganancias derivadas de ayudas públicas imputables a 2018. 

  

Página 11: Reorganización del apartado G2. 

  

Página 16: Se incluye nueva deducción de unidades familiares formadas por 
residentes fiscales en estados miembros de la UE o de EEE. 

  
Página 17y 18: Se incluyen las casillas necesarias para calcular: el 
incremento de la deducción por gastos de guarderías (DAMA) y en DAFAS 
casillas para indicar el nº de hijos que exceden del mínimo exigido, del 
nº de meses en FNG o FNE y la deducción por cónyuge no separado legalmente 
con discapacidad. 

  

Anexo A.2: Nuevo apartado con la deducción aplicable a las UF formadas por 
residentes en la UE o EEE. 
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Deducciones autonómicas: Se adapta el modelo a las deducciones aprobadas 
por las CCAA. 

  

Documento de Ingreso y Devolución: Se han realizado los cambios necesarios 
para incorporar regularizaciones en caso de cambio de opción. 

  
Sin duda el cambio más llamativo es que desaparece la predeclaración, 
formato impreso: 

  

Desaparición de la predeclaración como forma de presentación (se elimina 
el papel impreso): 

  

“desaparece la posibilidad de obtener la declaración y sus 
correspondientes documentos de ingreso o devolución en papel impreso 
generado a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración de 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria.” 

  

Si la declaración fuera a ingresar el contribuyente podrá domiciliar el 
ingreso, ingresar obteniendo un Número de Referencia Completo (NRC) de su 
entidad bancaria o bien podrá efectuar el pago a través de un documento 
para el ingreso (carta de pago) en una entidad colaboradora que deberá 
imprimir y proceder a efectuar dicho ingreso. 

  

3. PROYECTO LIBROS REGISTRO IRPF Y FORMATOS ELECTRÓNICOS DE LOS LIBROS 
REGISTRO DEL IVA. 

  

Según la redacción vigente desde el 01/01/2019 del artículo 68.10 de la 
RIRPF: 

  

Los contribuyentes distintos de los previstos en el apartado 2 anterior 
estarán obligados a llevar los libros registros establecidos en los 
apartados anteriores de este artículo aun cuando lleven contabilidad 
ajustada a lo dispuesto en el Código de Comercio. 

  

Se establece la obligatoriedad de la llevanza de Libros de Registro de IVA 
en formato electrónico para la atención de los requerimientos que se 
puedan producir y para los contribuyentes que no estén incluidos en el 
SII. No se trata de una nueva obligación de suministro de información si 
no de unificar la forma en la que, si es requerida por la Administración, 
se ha de informar ésta. Será un formato descargable en excel y CSV. 

  

Para ello y en aras igualmente de normalizar y unificar está en estudio 
una posible modificación y aprobación de una Orden Ministerial que regule 
la forma de llevar los Libros registro para el IRPF, con fecha prevista de 
entrada en vigor el 01.01.2020, mediante el establecimiento de “un libro 
único que cumpla con los requisitos de la OM de Renta y del RIVA”. 

  

4. REVISIÓN DE LOS POSIBLES PROYECTOS NORMATIVOS A ABORDAR (EJERCICIO 
2019) DEPENDIENTES DE LOS ANTEPROYECTOS DE LEY EN TRAMITACIÓN ACTUALMENTE.  

  

• “Orden Ministerial por el que se modifica el modelo 720 (para incluir 
los bitcoins)”. Pendiente de tramitación el Anteproyecto de Ley y 
desarrollo reglamentario. 
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• “Orden Ministerial por el que se aprueban las declaraciones informativas 
sobre Modelos bitcoins”. Pendiente de tramitación el Anteproyecto de Ley y 
desarrollo reglamentario. 

  
• “Orden Ministerial por el que se aprueba el modelo sobre mecanismos 
transfronterizos de planificación fiscal agresiva (DAC 6).” Pendiente de 
desarrollo normativo (sí que se ha realizado el trámite de consulta 
pública). 

  

5. ESTADO DEL PROYECTO DEL CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS PROFESIONALES 
TRIBUTARIOS.  

  

Este punto y a petición de D. Jesús Gascón Catalán, Director General de la 
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y por motivos de agenda 
es tratado en la primera de las reuniones y en primer lugar. 

  
6. RUEGOS Y PREGUNTAS. 

  

Nada en particular en lo que intervenir dado que ya los ruegos y preguntas 
han sido formulados en la primera de las sesiones y ésta al tener un 
carácter meramente práctico e informador no suscita por parte de ningún 
colectivo intervención alguna, levantándose la sesión a las 12:30 horas 
del día arriba indicado.” 

 
Saludos cordiales, 
 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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