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NOVEDADES 
LEGISLATIVAS

Madrid, Diciembre 2021

M. Magdalena Peguero Núñez



NOVEDADES LEGISLATIVAS

LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL

FRAUDE FISCAL, DE TRANSPOSICIÓN DE LA DIRECTIVA (UE) 2016/1164, DEL CONSEJO,

DE 12 DE JULIO DE 2016, POR LA QUE SE ESTABLECEN NORMAS CONTRA LAS

PRÁCTICAS DE ELUSIÓN FISCAL QUE INCIDEN DIRECTAMENTE EN EL

FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERIOR, DE MODIFICACIÓN DE DIVERSAS

NORMAS TRIBUTARIAS Y EN MATERIA DE REGULACIÓN DEL JUEGO. (LMPLFF)

Entrada en vigor: El día siguiente de su publicación (DF 7ª). 11/Julio/2021
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LEY 11/2021

LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL

FRAUDE FISCAL (LMPLFF)

▰ Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

▰ TR Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto

Legislativo 5/2004, de 5 de marzo.

▰ Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

▰ Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

▰ Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio.

▰ Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado

por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre.
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LEY 11/2021

LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL

FRAUDE FISCAL (LMPLFF)

▰ TR Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

▰ Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

▰ Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal

de Canarias.

▰ Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.

▰ Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de Represión del Contrabando.

▰ Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
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LEY 11/2021

LEY 11/2021, DE 9 DE JULIO, DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL

FRAUDE FISCAL (LMPLFF)

▰ Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

▰ TR Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

▰ TR Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5

de marzo.

▰ Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude fiscal.

▰ Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego.

▰ Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de

adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y

lucha contra el fraude.

▰ Ley del Notariado de 28 de mayo de 1862. 5



DESCRIPCION CATASTRAL /ARTICULO 3 TRLCI

3.1) La descripción catastral de los bienes inmuebles comprenderá sus características físicas,

económicas y jurídicas, entre las que se encontrarán la localización y la referencia catastral, la

superficie, el uso o destino, la clase de cultivo o aprovechamiento, la calidad de las

construcciones, la representación gráfica, el valor de referencia, el valor catastral y el titular

catastral, con su número de identificación fiscal o, en su caso, número de identidad de

extranjero. Cuando los inmuebles estén coordinados con el Registro de la Propiedad se

incorporará dicha circunstancia junto con su código registral.

Se incluye el valor de referencia como una de las características económicas que comprenden

la descripción catastral de los bienes inmuebles.
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COMUNICACIONES /ARTICULO 14.1 F) y G) TRLCI

14.1 f) Las que formulen las entidades locales o, en su caso, las entidades que ejerzan la

gestión tributaria del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que pongan en conocimiento del

Catastro Inmobiliario los hechos, actos o negocios susceptibles de generar un alta, baja o

modificación catastral, derivados de actuaciones para las que se haya otorgado la

correspondiente licencia o autorización municipal, siempre que se cumplan los términos y

condiciones que se determinen por la Dirección General del Catastro.

Comparativa con apartado b)

Elemento subjetivo: entidades locales y entidades que ejerzan la gestión tributaria del IBI

Elemento objetivo: poner en conocimiento del Catastro Inmobiliario los hechos, actos o

negocios susceptibles de generar un alta, baja o modificación catastral + licencia o autorización

municipal

Elemento formal: no es necesaria ordenanza fiscal 7



14.1.g) Los datos, informes o antecedentes suministrados a la Dirección General del

Catastro en virtud de lo dispuesto en el artículo 36, siempre que incorporen la totalidad de la

documentación necesaria para acreditar la correspondiente alteración catastral de

acuerdo con los términos y condiciones establecidos por aquella.

Deber de colaboración (AAPP y demás entidades públicas, fedatarios públicos, quienes

ejerzan funciones públicas)

Suministro de información

En relación con los datos, informes o antecedentes relevantes para la formación y

mantenimiento del Catastro Inmobiliario

Información completa y suficiente para acreditar la alteración catastral 8

COMUNICACIONES /ARTICULO 14.1 F) y G) TRLCI



14.2. Las comunicaciones previstas en los apartados f) y g) anteriores no eximirán de la

obligación de declarar salvo que se produzcan con anterioridad a la finalización del plazo

máximo para cumplir con dicha obligación, en cuyo caso la Dirección General del Catastro

advertirá de esta circunstancia en el correspondiente acuerdo.

La exención de la obligación de declarar se produce si la comunicación se realiza dentro 

del plazo máximo (2 meses) para su cumplimiento

Catastro advertirá de la exención de la obligación de declarar en el correspondiente

acuerdo 

Posibilidad de inspección si no hay declaración ni comunicación
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COMUNICACIONES /ARTICULO 14.2 y 3 TRLCI



14.3. El procedimiento de comunicación podrá iniciarse directamente con la notificación de la

propuesta de resolución en aquellos supuestos en que no existan terceros afectados. En

este caso, el expediente se pondrá de manifiesto para la presentación de alegaciones

durante un plazo de 15 días. Cuando, transcurrido este plazo los interesados no hayan

formulado alegaciones, la propuesta de resolución se convertirá en definitiva,

entendiéndose dictado y notificado el acuerdo que contiene el día siguiente al de la finalización

del mencionado plazo, procediéndose al cierre y archivo del expediente.

Se incorpora un procedimiento de comunicación abreviado

No terceros afectados + puesta de manifiesto para alegaciones 15 días + propuesta de 

resolución definitiva + acuerdo dictado y notificado el día siguiente al de la finalización 

del plazo
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COMUNICACIONES /ARTICULO 14.2 y 3 TRLCI



17.6. Los actos dictados en los procedimientos de incorporación mediante declaración,

comunicación y solicitud tendrán eficacia desde la fecha en que se produjo el hecho, acto o

negocio que originó la incorporación o modificación catastral, con independencia del momento

en que se notifiquen

Se trasladan los efectos de las declaraciones, comunicaciones y solicitudes al mismo día de

producirse el hecho, acto o negocio.

La fecha del devengo de los impuestos patrimoniales es el día en que se produce la alteración

de la titularidad.
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EFECTOS DECLARACIONES, COMUNICACIONES Y 
SOLICITUDES /ARTICULO 17.6 TRLCI



18.1. El procedimiento de subsanación de discrepancias se iniciará de oficio…La resolución

que se dicte tendrá efectividad desde el día siguiente a la fecha en que el Catastro

hubiera tenido constancia documentada de la discrepancia y se notificará a los

interesados…se procederá al cierre y archivo del expediente.

Se traslada la producción de efectos al momento en que Catastro tiene constancia de esa 

discrepancia y no al de su resolución.

Se evita que la posible dilatación en el tiempo por parte de Catastro en incorporar la

discrepancia al tramitar el correspondiente expediente opere en contra de los interesados o

de la Administración.

Se facilita la ejecución de resoluciones estimatorias de los TEA con defectos formales

(motivación, retroacción de actuaciones).
12

EFECTOS SUBSANACIONES /ARTICULO 18.1 TRLCI



20.2. La incorporación en el Catastro Inmobiliario de bienes inmuebles o la modificación de su

descripción por virtud de actuaciones inspectoras tendrán eficacia desde la fecha en que se

produjo el hecho, acto o negocio a que se refieren dichas actuaciones, sin perjuicio de la

posibilidad de iniciar, en su caso, el correspondiente procedimiento sancionador dentro del

plazo de los seis meses siguientes a la fecha en que se hubiese notificado o se entendiese

notificado el correspondiente acto de alteración catastral

Se trasladan los efectos de la inspección catastral al mismo día de producirse el hecho, acto o

negocio.

La posibilidad de iniciar procedimiento sancionador derivado del procedimiento inspector es

de seis meses.
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EFECTOS INSPECCION /ARTICULO 20.2 TRLCI



DA 3ª.4. La incorporación en el Catastro de los bienes inmuebles o la modificación de su

descripción resultante de la regularización, tendrá eficacia desde la fecha en que se

produjeron los hechos, actos o negocios que originen la incorporación o modificación

catastral, con independencia del momento en que se notifiquen, sin perjuicio de lo dispuesto en

el párrafo tercero de la disposición adicional cuarta para aquellos bienes inmuebles que tengan

naturaleza rústica y cuenten con construcciones indispensables para el desarrollo de las

explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales.

Se trasladan los efectos de la regularización catastral al mismo día de producirse el hecho,

acto o negocio.

Los efectos para BIR con construcciones indispensables, en municipios con Ponencias

anteriores a 2006, tendrán efectividad el día 1 de enero siguiente a aquel en que se publique la

resolución que da inicio al procedimiento. 14

EFECTOS REGULARIZACION /DISP. ADICIONAL 3.4 
TRLCI



DF 3ª. La Dirección General del Catastro determinará de forma objetiva y con el límite del valor 

de mercado, a partir de los datos obrantes en el Catastro, el valor de referencia, resultante del 

análisis de los precios comunicados por los fedatarios públicos en las compraventas 

inmobiliarias efectuadas.

Concepto- El resultante del análisis de los precios comunicados por los fedatarios

públicos en las transacciones inmobiliarias efectuadas.

Completitud, veracidad y transparencia.

Competencia- Se determinará por la DGC de forma objetiva a partir de los datos obrantes

en el Catastro.
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VALOR DE REFERENCIA /DISP.FINAL 3ª



DF 3ª. … A este efecto, incluirá las conclusiones del análisis de los citados precios en un 

informe anual del mercado inmobiliario, y en un mapa de valores que contendrá la 

delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de valoración, a los que asignará módulos 

de valor medio de los productos inmobiliarios representativos. El citado mapa se publicará en la 

sede electrónica de la Dirección General del Catastro.

Instrumentos- Mapa de valores con delimitación de ámbitos territoriales homogéneos de

valoración + Módulos de valor de los productos inmobiliarios representativos en dichos

ámbitos + Publicación en SEC
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VALOR DE REFERENCIA /DISP.FINAL 3ª



DF 3ª. … Con el fin de que el valor de referencia de los inmuebles no supere el valor de 

mercado se fijará, mediante orden de la Ministra de Hacienda, un factor de minoración al 

mercado para los bienes de una misma clase.

Con periodicidad anual, la Dirección General del Catastro aprobará, mediante resolución, los 

elementos precisos para la determinación del valor de referencia de cada inmueble por 

aplicación de los citados módulos de valor medio y de los factores de minoración 

correspondientes, en la forma en la que reglamentariamente se determine.

Factor de minoración- Garantizar que no supera el límite del valor de mercado.

Forma- La DGC aprobará las Resoluciones que contienen los elementos para su 

determinación, en la forma que se determine reglamentariamente. 
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VALOR DE REFERENCIA /DISP.FINAL 3ª



DF 3ª. … Esta resolución se publicará por edicto en la Sede Electrónica de la Dirección General 

del Catastro antes del 30 de octubre del año anterior a aquel en que deba surtir efecto, 

previo trámite de audiencia colectiva. A este efecto, se publicará un edicto en el «Boletín 

Oficial del Estado» en el que se anunciará la apertura del mencionado trámite por un periodo de 

diez días, durante el cual los interesados podrán presentar las alegaciones y pruebas que 

estimen convenientes.

Publicación- En SEC antes del 30 de octubre del año anterior. 

Trámite de audiencia previo a la publicación de la Resolución.
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VALOR DE REFERENCIA /DISP.FINAL 3ª



DF 3ª. … La citada resolución será recurrible en vía económico-administrativa, o 

potestativamente mediante recurso de reposición, por los interesados y en el plazo de un mes 

desde su publicación, sin que la interposición de la reclamación suspenda su ejecución.

En los 20 primeros días del mes de diciembre, la Dirección General del Catastro publicará en 

el ''Boletín Oficial del Estado'' anuncio informativo para general conocimiento de los valores 

de referencia de cada inmueble, que, al no tener condición de datos de carácter personal, 

podrán ser consultados de forma permanente a través de la Sede Electrónica del Catastro.

Resolución recurrible- Posibilidad de reclamación económico-administrativa o recurso de 

reposición previo.

Publicación- Anuncio informativo en BOE en los primeros 20 días de diciembre. 

19

VALOR DE REFERENCIA /DISP.FINAL 3ª



DT 9ª. En tanto no se apruebe el desarrollo reglamentario, la aplicación de los módulos de

valor medio previstos en la disposición final tercera para la determinación del valor de referencia

de cada inmueble se realizará de acuerdo con las siguientes directrices:…

Régimen transitorio- Determinación del valor de referencia hasta contar con desarrollo

reglamentario.
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VALOR DE REFERENCIA /DISP.TRANSITORIA 9ª
TRLCI



DT 9ª. … a) Para los bienes inmuebles urbanos, los criterios y reglas de cálculo se ajustarán 

a lo previsto en las normas técnicas de valoración y cuadro marco de valores del suelo y de las 

construcciones para determinar el valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana.

Serán de aplicación los módulos básicos de suelo y construcción de cada municipio, que se 

aprueben de acuerdo con las directrices dictadas para la coordinación de valores.

Los valores de suelo de zona permitirán la reproducción de los módulos de valor medio de los 

productos inmobiliarios representativos en cada ámbito territorial homogéneo de valoración.

La resolución a aprobar por la Dirección General del Catastro definirá su ámbito de aplicación 

y concretará criterios y reglas de cálculo, módulos básicos de suelo y construcción, 

valores de suelo de zona y costes de construcción, así como, en su caso, campos de 

aplicación de coeficientes correctores.
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VALOR DE REFERENCIA /DISP.TRANSITORIA 9ª
TRLCI



DT 9ª. … b) Para los inmuebles rústicos sin construcciones, la resolución a aprobar por la 

Dirección General del Catastro definirá su ámbito de aplicación, y concretará criterios y 

reglas de cálculo, así como, en su caso, importes y campos de aplicación de coeficientes 

correctores de localización, agronómicos y socioeconómicos.

El informe anual del mercado inmobiliario al que hace referencia la disposición final tercera 

determinará los coeficientes correctores aplicables, así como sus importes.

22

VALOR DE REFERENCIA /DISP.TRANSITORIA 9ª
TRLCI



Modalidad transmisiones patrimoniales:

En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la 

normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.

No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados, el precio o 

contraprestación pactada, o ambos son superiores a su valor de referencia, se tomará como 

base imponible la mayor de estas magnitudes.

Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General 

del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la 

mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados, el precio o 

contraprestación pactada o el valor de mercado.
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MODIFICACION BASE IMPONIBLE ITPyAJD/ 
ARTICULO 10 LEY ITPyAJD



Modalidad transmisiones patrimoniales:

El valor de referencia solo se podrá impugnar cuando se recurra la liquidación que en su 

caso realice la Administración tributaria o con ocasión de la solicitud de rectificación de la 

autoliquidación, conforme a los procedimientos regulados en la Ley 58/2003, de 17 de 

diciembre, General Tributaria.

Cuando los obligados tributarios soliciten una rectificación de autoliquidación por estimar que 

la determinación del valor de referencia perjudica a sus intereses legítimos o cuando 

interpongan un recurso de reposición contra la liquidación que en su caso se le practique, 

impugnando dicho valor de referencia, la Administración tributaria resolverá previo informe 

preceptivo y vinculante de la Dirección General del Catastro, que ratifique o corrija el citado 

valor, a la vista de la documentación aportada.
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MODIFICACION BASE IMPONIBLE ITPyAJD/ 
ARTICULO 10 LEY ITPyAJD



MODIFICACION BASE IMPONIBLE ITPyAJD/ 
ARTICULO 10 LEY ITPyAJD

Modalidad transmisiones patrimoniales:

La Dirección General del Catastro emitirá informe vinculante en el que ratifique o corrija el 

valor de referencia cuando lo solicite la Administración tributaria encargada de la aplicación 

de los tributos como consecuencia de las alegaciones y pruebas aportadas por los obligados 

tributarios.

Asimismo, emitirá informe preceptivo, corrigiendo o ratificando el valor de referencia, cuando 

lo solicite la Administración tributaria encargada de la aplicación de los tributos, como 

consecuencia de la interposición de reclamaciones económico-administrativas.
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MODIFICACION BASE IMPONIBLE ITPyAJD/ 
ARTICULO 30 LEY ITPyAJD

Modalidad actos jurídicos documentados:

En las primeras copias de escrituras públicas que tengan por objeto directo cantidad o cosa 

valuable (…) cuando la base imponible se determine en función del valor de bienes 

inmuebles, el valor de estos no podrá ser inferior al determinado de acuerdo con las reglas de 

la base imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales.
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MODIFICACION BASE IMPONIBLE ISD/ ARTICULO 9 
LEY ISD

En el caso de los bienes inmuebles, su valor será el valor de referencia previsto en la 

normativa reguladora del catastro inmobiliario, a la fecha de devengo del impuesto.

No obstante, si el valor del bien inmueble declarado por los interesados es superior a su valor 

de referencia, se tomará aquel como base imponible.

Cuando no exista valor de referencia o este no pueda ser certificado por la Dirección General 

del Catastro, la base imponible, sin perjuicio de la comprobación administrativa, será la 

mayor de las siguientes magnitudes: el valor declarado por los interesados o el valor de 

mercado.
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MODIFICACION BASE IMPONIBLE ISD/ ARTICULO 
10 LEY IP

Los bienes inmuebles de naturaleza urbana o rústica se computarán de acuerdo a las 

siguientes reglas:

Por el mayor valor de los tres siguientes: El valor catastral, el determinado o comprobado por 

la Administración a efectos de otros tributos o el precio, contraprestación o valor de la 

adquisición.
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RESOLUCION DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 
LA DG DEL CATASTRO 

RESOLUCION DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE LA DIRECCION GENERAL DEL CATASTRO, POR LA QUE 
SE DETERMINAN LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARA LA TRAMITACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
COMUNICACION PREVISTOS EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO, 
APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO.
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RESOLUCION DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 
LA DG DEL CATASTRO 

Comunicaciones 14.f. Objeto:

 La realización de nuevas construcciones.

 La ampliación, rehabilitación o reforma de las construcciones existentes, ya sea parcial o 

total.

 La demolición o derribo de las construcciones.

 La modificación del uso o destino de edificios e instalaciones.
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RESOLUCION DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 
LA DG DEL CATASTRO 

Comunicaciones 14.f. De modo expreso:

 Licencia de obras de construcción

 Licencia de obras de ampliación 

 Licencia de modificación, rehabilitación o reforma que afecte a la estructura

 Licencia de demolición 

 Licencia de modificación del uso 

 Cualquier otra licencia o autorización equivalente a las anteriores
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RESOLUCION DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE 
LA DG DEL CATASTRO 

Comunicaciones 14.g. Objeto:

 Incorporación de alteraciones derivadas de hechos, actos o negocios del artículo 16 del 

TRLCI cuando no se cumplan los requisitos para su incorporación a través de los otros 

supuestos de comunicación previstos en el artículo 14.
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NOVEDADES 
LEGISLATIVAS

Madrid, Diciembre 2021

M. Magdalena Peguero Núñez


