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Novedades tributarias por comunidades autónomas 

incluidas en los presupuestos autonómicos 
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Los últimos días del pasado año 2017 fueron de una gran actividad legislativa y normativa 

en el ámbito tributario, promulgada mediante los presupuestos de cada una de las 

Comunidades Autónomas. 

En el ámbito estatal, a día de hoy aún no se han aprobado los Presupuestos Generales del 

Estado para este ejercicio 2018, por lo que de no llegar a un acuerdo entre grupos 

parlamentarios que permitan ratificarlos, el Gobierno se vería obligado a prorrogar los 

presupuestos existentes para el pasado año 2017. 

En el plano autonómico, hay determinadas Comunidades Autónomas que por el mismo 

motivo aún no han conseguido elaborar sus presupuestos. No obstante, las que sí lo han 

hecho han recogido determinadas novedades fiscales, para los tributos estatales 

parcialmente cedidos algunas, para para sus tributos propios otra, o para ambos. 

En esta nota informativa se recogen las principales modificaciones de naturaleza tributaria 

que se han recogido en los presupuestos de las distintas Comunidades Autónomas. 

 

Ver contenido completo 

 

 

 
 

Medidas tributarias aprobadas para 2018 
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El pasado 30 de diciembre, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de 

diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas tributarias y otras 

medidas urgentes en materia social, a través del cual se adoptan las siguientes medidas 

que afectan al ámbito tributario. 

Ver contenido completo 

 

 

 
 

La AEAT impone una nueva obligación de 

información a las plataformas colaborativas en el 

arrendamiento de inmuebles de uso turístico 

  

 

Desde el 1 de enero de 2018 está en vigor una nueva obligación de información que afecta 

a plataformas colaborativas como Airbnb, HomeAway, así como a cualquier intermediario 

en la cesión de uso de viviendas con fines turísticos, a suministrar información 

periódicamente a la AEAT de las cesiones de uso en las que intervengan. Así se ha 

dispuesto en el nuevo artículo 54.ter del Reglamento  General de Actuaciones y 

procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes 

de los procedimientos de aplicación de los tributos. 

 

Ver contenido completo 
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Novedades en los Reglamentos de IRPF, IS e IVA 

  

El 30 diciembre se publicaron en el BOE varios Reales Decretos que introducen 

modificaciones en el ámbito tributario. A continuación, se extractan las principales 

modificaciones que afectan al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto 

sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido. 

Ver contenido completo 

 

 

 
 

La Agencia Tributaria publica las directrices del Plan 

de Control Tributario para 2018 

 
Ver contenido completo 

 

 
 

Noticiario 

 
Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario del Territorio Común 

 
Calendario del Contribuyente 
 

Ver contenido completo 
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Calendario de Canarias 

 
Calendario del Contribuyente 
 

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Vizcaya 

 
Calendario del Contribuyente 

 

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Álava 

 
Calendario del Contribuyente 

 

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Guipuzcoa 

 
Calendario del Contribuyente 
 

Ver contenido completo 

 

 
 

Calendario de Navarra 
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Calendario del Contribuyente 

 

Ver contenido completo 
 

Los USUARIOS del presente Boletín no podrán realizar ninguna actuación que vulnere o perjudique los 

derechos de propiedad intelectual e industrial, y por tanto no está permitida la reproducción, copia, 

modificación, difusión o comunicación por cualquier sistema presente o futuro de los contenidos y elementos 

que integran este Boletín; sin perjuicio de la posibilidad de los USUARIOS para visualizar o imprimir aquéllos, 

que en todo caso tendrán una finalidad exclusivamente privada y siempre con mención al autor y la impresión 

del símbolo © (copyright).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABBANTIA LAW FIRM Abogados y Asesores 

Tributarios 

 

Calabria 267, 3ª - 08029 Barcelona – Tel: 932176414 

República Argentina 11 , 41011 Sevilla—954990226 

Maudes, 8, 28003 Madrid, 913571136 

Colón de Larreategui 32, 48009 Bilbao, 94423159 

 

Miembros para España de: ALLIOTT GROUP 
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ALLIOTT GROUP Contacto 

Nuestro equipo de coordinación de asuntos relativos a ALLIOTT GROUP – AG LEGAL son los que a continuación se relacionan. Sea cual sea 

el lugar donde el asunto deba ser desarrollado, no dude en contactar con ellos: 

Antonio Lorenzo Amador 

 

 

Tel: +34913571136 Fax: +34954990227 

E-mail: antonio.lorenzo@abbantia.com 
Idiomas: Castellano,Inglés y Francés. 

Ampliar información  Descargar vcard 

 

Carlos Montesa Kaijser 
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Tel: +34954990226 Fax: +34954990227 

E-mail: carlos.montesa2@abbantia.com 
Idiomas: Castellano, Inglés, Francés e Italiano. 

Ampliar información Descargar vcard 

 

 

María Zabala Landa 

 

 

 

Tel: +34944231593 Fax: +34944234907 

E-mail: maria.zabala@abbantia.com 
Idiomas: Castellano, Inglés. 

Ampliar información Descargar vcard 

 

 

MARÍA RUIZ LÓPEZ 
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Tel: + 34 932 176 414 

Fax: + 34 934 109 072 

E-mail: maria.ruiz@abbantia.com 
Idiomas: Castellano, Inglés, Catalán 

 Descargar vcard 

 

BILBAO-BARCELONA-MADRID-SEVILLA 

www.abbantia.com  

info@abbantia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maria.ruiz@abbantia.com
https://www.abbantia.net/es/wp-content/uploads/vcards/vcard-maria-ruiz.vcf
../../../../../../../carlos.montesa/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/KHRXT6K5/www.abbantia.com
mailto:info@abbantia.com

