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El 10 de mayo se publicó la nueva Ley 
General de Telecomunicaciones (LGTel) 
que contempla, entre otras cuestiones, la 
eliminación de licencias y autorizaciones.  
Esto conlleva la simplificación en los 
trámites para el despliegue de redes de 
comunicaciones electrónicas y estaciones 
radioeléctricas tanto en dominio público 
como privado, sustituyendo las licencias 
por planes de despliegue y declaraciones 
responsables.  

Por otro lado, se consideran como obras 
de interés general la instalación y 
despliegue de redes públicas de 
comunicaciones electrónicas. 

La regulación de las Administraciones 
Territoriales no podrá incluir 
restricciones absolutas o 
desproporcionadas al derecho de 
ocupación del dominio público y privado 
ni imponer soluciones, itinerarios o 
ubicaciones concretas en relación con el 
despliegue de redes. 

No podrán exigirse licencias ni 
autorizaciones de ningún tipo para la 
instalación de antenas (estaciones 
radioeléctricas) o para la instalación de 
redes en dominio privado, si el Operador 
presenta un plan de despliegue aprobado 
por la Administración y una declaración 
responsable. 

Para la aprobación de planes de 
ordenación urbana y territorial que 
afecten al despliegue de redes, las 
Administraciones Públicas deberán 
obtener un Informe previo emitido por el 
Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo, que tendrá carácter vinculante 
y prevalente. 

Se reconoce el derecho de los Operadores 
al uso compartido de infraestructuras de 
otros sectores, incluidas las de la 
Administración. 

Esta nueva regulación puede entrar en 
conflicto con aquella normativa 
autonómica y local, que actualmente no 

cumpla con los criterios marcados por la 
Ley. 

La nueva LGTel modifica la Ley 34/2002 
de Servicios de la Sociedad  de 11 de julio, 
de la Información y del Comercio 
Electrónico. En este sentido, cabe 
destacar la eliminación de la obligación 
de identificar las comunicaciones 
comerciales por vía electrónica con 
términos como publicidad o publi. 

Además, con respecto al uso de “cookies”, 
se considerará infracción grave ignorar 
deliberada y continuadamente la 
voluntad manifestada por el destinatario 
para que no se instalen en su equipo o 
seguir tratando los datos recabados 
después de que se haya revocado 
su  consentimiento.  

La Autoridad de asignación podrá 
suspender cautelarmente o cancelar un 
nombre de dominio mediante el cual se 
esté cometiendo un delito o falta 
tipificado en el Código Penal. 

La Audiencia declara las atenciones 
a clientes deducibles en IVA 

La Audiencia Nacional declaró, el pasado 23 de diciembre, 
en una novedosa Sentencia la deducibilidad de las cuotas de 
IVA soportadas por los gastos por atenciones a clientes 
necesarios para la actividad profesional. 

Esta nueva postura deriva de la línea jurisprudencial 
mantenida por el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión 
Europea que declara la falta de proporcionalidad de la 
exclusión del derecho a la deducción de estos gastos en 
relación con el objetivo de lucha contra el fraude y la 
evasión fiscal y al principio de neutralidad del impuesto 
declarado en la Sexta Directiva. 

Cabe destacar que la Audiencia no permite la deducibilidad 
del IVA en atenciones a clientes en todos los casos, sino solo 
en los que se demuestre  que los mismos son necesarios 
para el desarrollo de la actividad profesional. Lógicamente 
el destinatario de la factura deberá ser la compañía 
figurando la cuota de IVA desglosada en la misma. 

Nuevo Reglamento de Blanqueo de 
Capitales 

Notas sobre la actualidad jurídica, tributaria y 
contable de los sectores de la Tecnología, la 
Información, la Comunicación y el Entretenimiento. 

En el desarrollo de la Ley 10/2010, el 6 de mayo se 
publicó y entró en vigor el Reglamento de Prevención 
del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del 
Terrorismo. 

Esta norma regula con detalle las tres clases de medidas 
de diligencia debida: simplificada, normal y reforzada, 
que han de adoptar los sujetos obligados en función de 
su tipo de negocio, de productos y de los clientes, y para 
lo cual deberán previamente analizar los riesgos 
principales a los que se pueden enfrentar. 

Se establecen determinadas especialidades aplicables a 
los operadores de juego, como la obligación de 
identificación formal cuando se lleven a cabo pagos de 
premios por importe superior a 2.500 euros o la 
necesidad de establecer un manual de procedimientos 
con un contenido mínimo determinado. 

 

 



El Consejo de Ministros aprobó el 23 de mayo de 2014 el proyecto de ley por 
el que se modifica la Ley de Sociedades de Capital con la finalidad de mejorar 
el gobierno corporativo. 

Cabe destacar como novedad con respecto al texto del anteproyecto, la 
inclusión dentro de las facultades indelegables del Consejo de 
Administración de las sociedades cotizadas, la determinación de políticas de 
gestión y control de riesgos fiscales. Además, corresponderá al Consejo la 
aprobación de las inversiones u operaciones que tengan especial riesgo fiscal 
y la determinación de la estrategia fiscal de la sociedad. 

Asimismo, el texto incluye la obligación para las empresas de publicar en su 
memoria de cuentas anuales el periodo medio de pago a los proveedores, 
debiendo las cotizadas publicar tal información también en su página web. 

La planificación fiscal de la compañía es 
facultad indelegable del Consejo 

La Unión Europea 
reconoce el Derecho al 
Olvido 

El pasado 13 de mayo de 2014, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una 
sentencia que obliga a los motores de 
búsqueda en internet a retirar los enlaces a 
informaciones publicadas en el pasado si se 
comprueba que éstos son perjudiciales para un 
ciudadano y carecen de relevancia. 

En dicha sentencia el TJUE establece que el 
gestor de un motor de búsqueda en internet es 
responsable del tratamiento que aplique a los 
datos de carácter personal que aparecen en las 
páginas web publicadas por terceros y, por lo 
tanto, estará obligado a respetar la directiva 
comunitaria sobre protección de datos. 

Como consecuencia de lo anterior, el TJUE 
reconoce el derecho de las personas a solicitar 
directamente del motor de búsqueda la 
eliminación de referencias que les afectan. En 
caso de no atenderse su solicitud, las personas 
tienen derecho a recabar la tutela de la Agencia 
Española de Protección de Datos y de los 
Tribunales para llevar a cabo las 
comprobaciones necesarias y ordenen al 
responsable que adopte las medidas 
correspondientes. 

Retención del 30% a las entidades españolas que no 

cumplan con la normativa FATCA 

 

Nuevos Convenios con Reino Unido y Chipre 

Nuestro país ha aumentado durante este mes su lista de Convenios para evitar 
la doble imposición, con la publicación en el BOE los días 15 y 26 de mayo 
respectivamente, de los nuevos Convenios firmados con el Reino Unido y 
Chipre. 

Dichos convenios, que entrarán en vigor en los próximos días, poseen una 
serie de novedades comunes, como la exención en el estado de la fuente de los 
dividendos siempre que se trate de entidades participadas en al menos un 
10%, así como la tributación exclusiva en el estado de residencia del perceptor 
de los intereses y cánones. 

Estos Convenios se suman a los ya aprobados durante esta legislatura con 
Bahrein, Austria, India, Uzbekistán, Argentina y Estados Unidos. 
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Nuevo plazo extraordinario para cotizar a la Seguridad Social 

 
El pasado 15 de mayo, se publicaba en el BOE la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, de 6 de mayo de 
2014, mediante la que se amplia de nuevo el plazo para el ingreso de las cotizaciones correspondientes a los nuevos 
conceptos e importes computables en la base de cotización, a raíz de la modificación del artículo 109 de la Ley General de la 
Seguridad Social introducida por el Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre. El plazo se amplía hasta el 31 de julio de 
2014 y se establece que las cotizaciones deberán ingresarse mediante la presentación de liquidaciones complementarias, sin 
aplicación de recargo o interés alguno. 
 
Si desea profundizar en cualquiera de los puntos tratados en esta publicación, consulte con su contacto 

habitual en PwC o envíe un correo electrónico a ticeposts@es.pwc.com. 

Recientemente se ha alcanzado un 
Acuerdo entre España y EEUU sobre la 
Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA). Esta normativa americana 
establece obligaciones de información y 
un sistema de retenciones - aplicable 
desde el próximo 1 de julio - en caso de 
incumpliento.  

Aunque afecta principalmente a 
entidades financieras, FATCA tiene 
también un importante impacto sobre 
todas las compañías. 

En primer lugar, muchos grupos 
multinacionales no financieros incluyen 
entidades que, en principio, quedarían 
incluidas en el ámbito FATCA 

(entidades holding, centrales de 
tesorería…). No obstante, existen 
excepciones para este tipo de entidades 
si se cumplen algunos requisitos 
relacionados con sus activos e ingresos.  

Por otra parte, las compañías españolas, 
sean o no financieras, que reciban pagos 
de EEUU deberán acreditar al pagador 
su clasificación a efectos FATCA, 
pudiendo quedar sujetas, de lo 
contrario, a una retención del 30%.  

Esta calificación es también necesaria 
para compañías del grupo que no 
obtengan rentas de fuente 
estadounidense. Su incumplimiento 
podría suponer que todas las entidades 

del grupo sufran la retención del 30%. 

A su vez, las entidades que tengan en su 
poder, administren o paguen rentas de 
fuente estadounidense podrán quedar 
obligadas a informar y practicar 
retención sobre algunos pagos a 
entidades no estadounidenses. 

Finalmente, es probable que se solicite a 
los titulares de cuentas en entidades 
financieras la documentación FATCA, 
con independencia de si a través de las 
mismas se canalizan rentas de fuente 
americana, ya que también deben 
adaptarse a la normativa. 

 


