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ÚLTIMAS NOVEDADES FISCALES DE INTERÉS PARA LA ACTIVIDAD DE LAS
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: IRPF, IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES E
IVA.
1. Introducción.
2. Objetivos del Curso.
3. El papel de las Administraciones Públicas (en adelante, AAPP) en el
sistema tributario:
a. Como sujetos activos de la relación jurídico‐tributaria.
b. Como sujetos pasivos de la relación jurídico‐tributaria,
c. Las obligaciones tributarias. Modalidades de la obligación
tributaria. Las AAPP y las obligaciones tributarias.
4. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante,
IRPF) y las AAPP. Aspectos esenciales.
5. Últimas novedades en el IRPF que inciden en las AAPP:
a. Como sujeto activo:
i. Novedades en materia de retenciones sobre el trabajo
y actividades profesionales (Las AAPP como
pagadores).
ii. Obligaciones tributarias informativas en el IRPF y AAPP:
Cambios en los modelos 190, 181, etc.
iii. Certificaciones tributarias y AAPP.
b. Otros aspectos.
6. El Impuesto sobre Sociedades (en adelante, IS) y las AAPP: últimas
novedades fiscales:
a. Descripción.
b. Temas que pueden afectar a entidades municipales y locales:
i. Nuevas obligaciones de información.
ii. Modelos de declaración.
iii. Tipos de retención.
iv. Cuestiones interpretativas derivadas de la aplicación de
la nueva Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del
Impuesto sobre Sociedades.

diputación de málaga
formación

v. Otros temas.
7. Impacto en las AAPP de las modificaciones recientes en el Impuesto
sobre el Valor Añadido (en adelante, IVA):
a. Las AAPP ante el IVA: problemas crónicos y soluciones
transitorias.
b. La situación de la armonización fiscal del IVA en la Unión
Europea (en adelante, UE) y su incidencia en las AAPP:
i. Los intentos de modificar el tratamiento de las AAPP y
de sus operaciones en el IVA.
ii. Reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea que afecta a las AAPP, verbigracia,
Televisión checa o autopistas irlandesas.
iii. La nueva Ley de Contratación Pública y el IVA:
1. Calificación de las subvenciones públicas y base
imponible del Impuesto.
2. Contratos públicos, modalidades e IVA.
3. La deducción del IVA soportado en los sujetos
técnico‐jurídicos y las AAPP.
4. El tratamiento de los peajes a efectos del IVA y
sus consecuencias.
5. Otras materias.
8. Otros asuntos de interés tributario reciente para las AAPP:
a. La calificación como prestaciones públicas de carácter
patrimonial de los peajes.
b. Obligaciones de información tributaria. Modificaciones
recientes, supuesto del modelo 347.
c. La revalorización de los valores catastrales.
d. La doctrina del Tribunal Constitucional y el Impuesto
Municipal sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
Urbanos. Situación actual del problema.
e. Otros asuntos.
9. Conclusiones.
10. Coloquio.

