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PREÁMBULO

No es mi objetivo entrar en un debate doctrinal sobre las dudas que puedan
surgir de la interpretación de la reforma, sino dar un enfoque de utilidad al lec-
tor de este manual. He abordado este reto con un objetivo ambicioso, lograr una
obra sencilla que pueda facilitar la lectura y la comprensión de los nuevos textos
legales.

En definitiva, es mi deseo que este manual sirva de herramienta a todos aque-
llos que en el desempeño de sus funciones deban aplicar la normativa vigente,
facilitando una mejor comprensión y una correcta aplicación de la misma. La
premura con la que lo he escrito, con el afán de dar un servicio rápido al lector,
hace que se constituya simplemente en unas notas de reflexión y síntesis con la
esperanza que sean útiles y sencillas. Sin duda es posible un manual más com-
pleto, pero me hubiera conducido a prorrogar casi indefinidamente (siempre
cabe completar algo) su publicación.

El texto se ha articulado intentando coordinar las modificaciones conte-
nidas en ambas Leyes y tiene 11 capítulos y los textos legales como anexos.

El capítulo primero está destinado al Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, que se corresponde con el contenido más amplio de la Ley
35/2006 (su título es más que significativo: «Ley del Impuesto sobre la
Renta...»), derogando su normativa anterior contenida en el Real Decreto legis-
lativo 3/2004. Por eso, la primera parte del manual está dedicada a sintetizar esta
nueva norma, desde la Naturaleza del Impuesto hasta la gestión del mismo, deta-
llando la tributación de las diferentes rentas que integran la Base Imponible,
dividida en General y de Ahorro y el tratamiento de las ganancias y pérdidas
patrimoniales, con su régimen transitorio, que da por finalizada la no tributación
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de las ganancias patrimoniales generadas en las transmisiones de elementos
patrimoniales antiguos. La amenaza de terminar con este beneficio fiscal ya ha
llegado, pero con un régimen tan especial como farragoso, que nos obliga a con-
siderar detenidamente la tributación de cada una de las transmisiones que se pre-
vean realizar y que culmina con una máxima: a mayor tiempo, mayor tributación
en iguales condiciones de precio. 

He adjuntado un ejemplo que ayude al lector a comprender su difícil cálculo.

El capítulo segundo trata de las modificaciones que en el Impuesto sobre
el Patrimonio introduce la Ley 35/2006 en su Disposición Final cuarta. Estas
modificaciones nos van a obligar a planificar nuestras inversiones para que este
Impuesto, nacido como Extraordinario, no se convierta en una carga insosteni-
ble. Para mejor comprensión de las modificaciones se acompaña una tabla com-
parativa de la norma con su redacción anterior y la redacción actual.

El capítulo tercero trata de las modificaciones que en el Impuesto sobre
Sociedades introducen las dos Leyes. En efecto, tanto la Ley 35/2006 como la
Ley 36/2006 introducen importantes modificaciones en la regulación de las
sociedades, y en especial la Ley 35/2006 en lo que respecta al tipo de gravamen,
bonificaciones y deducciones y la supresión del régimen especial de las socie-
dades patrimoniales, estableciendo un régimen transitorio de disolución y liqui-
dación durante el ejercicio 2007, inspirado en el que se estableció con la supre-
sión del régimen de las famosas sociedades transparentes y basado en el princi-
pio de neutralidad fiscal. En definitiva, con la eliminación del régimen de las
sociedades patrimoniales, cuando un contribuyente realice sus inversiones o
lleve a cabo sus actividades a través de la forma societaria, la tributación será la
que corresponda aplicando las normas generales del Impuesto sobre Sociedades
sin ninguna especialidad, dado que la elección de la forma jurídica responderá
no tanto a motivos fiscales sino económicos. Por su parte, la Ley 36/2006 esta-
blece una nueva regulación de las operaciones entre partes vinculadas con
amplias consecuencias para las operaciones habituales entre grupos de socieda-
des y grupos familiares. También, para una mejor comprensión de las modifica-
ciones, se acompaña una tabla comparativa de la norma con su redacción ante-
rior y la redacción actual.

El capítulo cuarto trata de las modificaciones que en el Impuesto sobre
la Renta de No Residentes introducen las dos Leyes. Básicamente para acer-
carse a las modificaciones contenidas en los impuestos de residentes y a la nor-
mativa de la Unión Europea. Un cuadro comparativo de la normativa anterior y
la actual permite su mayor comprensión.

El capítulo quinto trata de las modificaciones que en el Impuesto sobre
el Valor Añadido introducen la Ley 35/2006, con nueva regulación en opera-
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ciones vinculadas y tramas inmobiliarias y de facturas sin contraprestación de
servicios o entrega de bienes. Para ello se modifica el autoconsumo, la Base
Imponible, los responsables del impuesto y se establece también la futura regu-
lación del grupo de entidades. Contiene asimismo un cuadro comparativo de las
norma anterior y el nuevo texto legal. En concordancia con esta nueva regulación
del IVA, se modifica el Régimen Fiscal Canario que se cita en el capítulo once.

El capítulo sexto simplemente cita las modificaciones en la regulación de
los Impuestos Especiales, introducidas en la Ley 36/2006.

El capítulo séptimo trata de las modificaciones en la Ley General Tri-
butaria introducidas en la Ley 36/2006, con la nueva regulación de recargos,
infracciones y sanciones, actas de acuerdo, responsabilidades tributarias, delito
fiscal, y establece nuevos métodos de comprobación de valores. Contiene asi-
mismo un cuadro comparativo de las norma anterior y el nuevo texto legal.

El capítulo octavo trata de la modificación en el art. 108 de la Ley de
Mercado de Valores, introducido por la Ley 36/2006, que somete a tributación
por Transmisiones Patrimoniales Onerosas la transmisión de valores en los casos
que al cumplir los requisitos y condiciones de la Ley, responde a efectos tribu-
tarios a la transmisión de un bien inmueble. Esta norma nació con la Reforma
del año 1977, «elusión fiscal de sociedades», y se ha ido modificando hasta esta
última redacción. Contiene asimismo un cuadro comparativo de la norma modi-
ficada en su antigua y actual redacción.

Los capítulos nueve y diez recogen un cuadro comparativo de la anterior
redacción y la redacción actual de las modificaciones contenidas en la Ley
35/2006 respecto a la Ley del Catastro Inmobiliario y Ley de Haciendas
Locales respectivamente.

Por último, el capítulo once hace una síntesis de las modificaciones que
afectan a la Ley del Notariado, Ley Hipotecaria y Ley de Prevención del blan-
queo de capitales, además de la Ley de Régimen Fiscal Canario a la que nos
hemos referido con anterioridad.

Pese a todas las modificaciones que contienen estas dos leyes, son todavía
muchos los aspectos mejorables en la regulación de los tributos, pero en materia
de aplicación de Leyes tributarias especialmente la inestabilidad es uno de los
principales defectos de nuestro sistema tributario, fuente de una gran inseguri-
dad jurídica. Éste es el panorama que tenemos que afrontar. Sería deseable que
en una materia de tanta repercusión práctica, el legislador tuviera presente el
mandato del art. 9.3 de la Constitución Española, algo tan esencial como la cer-
teza del Derecho.

Barcelona, 19 de enero de 2007
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