
LA FIGURA DEL RDLEY DURANTE LA PANDEMIA.

Desde el inicio de la pandemia se han promulgado a nivel estatal cerca de 20 Reales 
Decretos Ley para la adopción de medidas de carácter sanitario, social y económico. 
En idéntico sentido, dentro del ámbito de sus competencias, las Comunidades 
Autónomas han acudido también a los Decretos Leyes. Como puede observarse, tal 
y como ocurrió en la anterior crisis económica, más allá del debate del contenido 
material de los mismos, los Decretos Leyes se han configurado como el instrumento 
de regulación de urgencia más utilizado. Prueba de ello es la utilización de esta 
figura para la aprobación de medidas en el Impuesto sobre Sociedades y de la 
prolongación de los ERTE`s, a lo largo del mes de junio.

Podrán consultar los textos de estas normas en nuestra página web: http://www.
gacetafiscal.com/.

En el apartado de CONSULTAS, destacamos la publicación de la Consulta Vinculante 
de 21 de abril de 2020, relativa a la incidencia en el IRPF de la reducción o 
condonación de la renta del alquiler por el estado de alarma.

Destacamos en el apartado de DOCTRINA ADMINISTRATIVA, la Resolución de 1 de 
junio de 2020, dictada en Unificación de criterio, sobre si las ganancias patrimoniales 
originadas por una subvención, se imputarán únicamente al contribuyente al que 
se le haya concedido la subvención, independientemente del uso que se le dé a la 
misma.  

Resaltamos en el apartado de JURISPRUDENCIA, la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 3 de junio de 2020, sobre la aplicación de los beneficios fiscales para ERD del 
art. 108 TRLIS no se condiciona a la realización de una actividad económica por el 
sujeto pasivo (art. 27 de la LIRPF).

DERECHO PENAL-ECONÓMICO, recopila los últimos pronunciamientos 
jurisprudenciales que, por su trascendencia, son objeto de reseña.

En el apartado de CIBERDELINCUENCIA abordamos la Jurisprudencia sobre delitos 
informáticos. Propiedad intelectual. Comunicación al público. Alquiler de coches 
con radio. Revelación de secretos de empresa.

En el apartado de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA recogemos un análisis sobre el 
tratamiento contable de depósitos constituidos.

En la sección de Autores publicamos el artículo doctrinal titulado “La amortización de 
los inmuebles arrendados adquiridos a título gratuito en el marco de los rendimientos 
del capital inmobiliario. Comentarios puntuales sobre el programa renta web como 
instrumento de gestión del IRPF.”

En nuestro apartado GACETA INFORMA entramos a analizar la necesidad de 
rectificación del IVA deducido, en caso de robo de las existencias.

Recordamos a los lectores, la posibilidad de consultar más información sobre 
Consultas de la D.G.T., Doctrina Administrativa y Jurisprudencia, en la versión de la 
revista Gaceta Fiscal en Internet. http://www.gacetafiscal.com/
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