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Xavier Gil Pecharromán  MADRID.  

La base de datos de Titulares rea-
les oficial es la elaborada por los 
Registros Merrcantiles (RM) tras 
la inadmisión a trámite por el Tri-
bunal Supremo (TS) del recurso 
planteado por el Consejo General 
del Notariado (CGN) y de la Agen-
cia Notarial de Certificación, con-
tra la Orden JUS/319/2018, de 21 
de marzo, por la que se aprueban 
los nuevos modelos para la pre-
sentación en  el Registro Mercan-
til de las cuentas anuales de los 
sujetos obligados a su publicación.  

Esta orden establece que las per-
sonas físicas o jurídicas, exceptua-
das las personas físicas profesio-
nales, que presten todos o alguno 
de los servicios descritos en el artí-
culo 2.1.o) de la Ley de Prevención 
del Blanqueo de Capitales, deben, 
junto con el depósito de sus cuen-
tas anuales acompañar otro docu-
mento que también quedará depo-
sitado en el que se deben aportar 
los datos de los titulares reales de 
las sociedades y truts. 

El CGN interpuso un recurso 
en 2019 ante la Audiencia Nacio-
nal solicitando la nulidad de la 
obligación de remitir al RM los 
datos de los titulares reales, como 
medida para la prevención del 
blanqueo de capitales. La Audien-
cia Nacional  rechazó  el recurso 
al considerar que el CGN no cuen-
ta con legitimación activa para 
recurrir la Orden Ministerial. 

En el auto, de 22 de julio de 2020, 
el TS desestima la admisión del 
recurso de casación interpuesto 
por el Notariado por falta de fun-
damentación suficiente, al no jus-
tificar un interés para la forma-

ción de jurisprudencia y la conve-
niencia de un pronunciamiento 
de la Sala del Tribunal Supremo. 

Estimaba el CGN que la senten-
cia de la Audiencia Nacional, de 
26 de junio, no resolvía el fondo 
de la controversia sobre la legali-
dad de la Orden. Y, además, en una 
nota hecha pública en julio de 2019, 
explicaba que “la obligación de 
inscribir el titular real en el RM 
no tiene razón de ser y pone en 
riesgo el sistema español de iden-
tificación de los titulares reales de 
las sociedades jurídicas, recono-
cido internacionalmente e impres-
cindible en la lucha contra el blan-
queo de capitales y la financiación 
del terrorismo”. 

Por otra parte, el Tribunal Supe-

rior de Justicia de Madrid, en sen-
tencia de 1 de octubre de 2020, ha 
determinado que el CGN tiene que 
proceder a la destrucción certifi-
cada de todos los datos y docu-
mentos recabados de las notarías, 
a través de la digitalización de los 
DNI de los participantes en ope-
raciones mercantiles para su inclu-
sión en la base de titulares únicos, 
paralelo al que llevan acabo los 
RM para la lucha contra la corrup-
ción y el Blanqueo de Capitales.  

En la actualidad, el anteproyec-
to que transpone las directivas de 
la UE en materia de blanqueo de 
capitales incluye la consulta de 
ambas bases de datos, que el Minis-
terio de Justicia consideran que 
son compatibles, aunque mantie-
ne la oficialidad de la base de datos 
registral.

El TS rechaza el recurso 
del Notariado contra el 
Registro de Titularidades
Un auto rehúsa  
la casación contra  
la orden que crea  
la base de datos

‘Notario de Guardia’: libro 
de anécdotas notariales
X. G. P.  MADRID.  

El Consejo General de Notariado 
(CGN) presentó ayerel libro Nota-
rio de Guardia. La directora gene-
ral de Seguridad Jurídica y Fe 
Pública del Ministerio de Justicia, 
Sofía Puente, presidió el acto en 
nombre del ministro de Justicia. 
Junto a ella participaron el presi-
dente del CGN y autor del prólo-
go, José Ángel Martínez Sanchiz; 

el coautor del libro, Javier Ronda; 
José Luis Lledó, decano del Cole-
gio Notarial de Andalucía y la nota-
ria María del Mar Ascaso, estos 
dos últimos protagonistas de algu-
nas de las anécdotas. 

“Los notarios no son tan serios 
como parecen. Hemos visto que 
son muy humanos y llegan a ejer-
cer diversas tareas, como la de psi-
cólogos en pequeñas localidades”, 
explicó Javier Ronda.
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La Aedaf defiende un IVA 
reducido para las mascarillas

Ignacio Faes MADRID.  

La Asociación Española de Aseso-
res Fiscales, Aedaf, rebate la postu-
ra del Gobierno sobre el IVA de las 
mascarillas y argumenta razones 
compatibles con la normativa euro-
pea sobre el Impuesto sobre el Valor 
Añadido para bajar el tipo a este 
producto. 

En concreto, la Aedaf hace refe-
rencia a las recientes declaraciones 
de la ministra de Hacienda, María 
Jesús Montero, que mencionó “un 
Reglamento europeo” para defen-
der la imposibilidad de bajar el tipo 
del IVA aplicable a la venta de mas-
carillas. Según los asesores fiscales, 
en realidad, la ministra quiso refe-
rirse a la Directiva 2006/112, del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, 
que regula las disposiciones que 
rigen el funcionamiento de este 
impuesto en el ámbito comunita-
rio. Dicha Directiva incluye, en su 
Anexo III, una serie de bienes y ser-
vicios a los que los Estados miem-
bros podrán aplicar los tipos redu-
cidos del IVA vigentes en sus terri-
torios, como por ejemplo, los pro-
ductos farmacéuticos utilizados 
normalmente para el cuidado de la 
salud y la prevención de enferme-
dades, así como los equipos médi-
cos, los aparatos y demás instru-
mental utilizado normalmente para 

Los asesores fiscales aseguran que Europa no impide su 
implantación y piden seguir el ejemplo de Portugal o Italia
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La Aedaf propone así “adoptar 
una posición pragmática que, ade-
más, es la que han adoptado muchos 
Estados miembros (a pesar de la 
anterior jurisprudencia del TJUE, 
que también se les aplica a ellos y 
no solo a España), entre los que se 
encuentran Portugal, Italia, Fran-
cia y Alemania, a la hora de acor-
dar que la venta de mascarillas puede 
beneficiarse de tipos reducidos del 
IVA”. 

Para la Aedaf, aprobar la aplica-
ción de un tipo reducido a la entre-
ga de mascarillas estaría en esa línea, 
puesto que “no hay que olvidar que 
la finalidad de la aplicación de los 
tipos reducidos de IVA no es otra 
que disminuir el coste para el con-
sumidor final de determinados bie-
nes esenciales como pueden ser las 
mascarillas. El Gobierno de Espa-
ña debería establecer un coste de 
las mascarillas que sea accesible 
para todos los ciudadanos y consi-
deramos que esto puede hacerlo a 
través de una bajada del tipo del 
IVA aplicable a su entrega.” 

Los asesores ficscales creen que 
“existe margen de actuación para 
reducir los tipos del IVA aplicables 
a las entregas del mascarillas del 
tipo general del 21%”.

aliviar o tratar determinadas defi-
ciencias físicas. En el caso de Espa-
ña, dichos tipos podrían ser tanto 
el 10% como el 4%. 

Los asesores fiscales también 
recuerdan la sentencia del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea 
(Sentencia en el Asunto C 360/11, 
Comisión Europea contra Reino de 
España) que, ante la laxitud de nues-
tro país a la hora de aplicar los tipos 
reducidos a las entregas de mate-
rial sanitario, sirvió para aclarar 

aquellos supuestos en los que resul-
ta de aplicación el tipo reducido a 
las entregas de material sanitario. 
Los expertos tributarios afirman 
que “lo que señaló el Tribunal es 
que debe siempre seguirse una inter-
pretación estricta en cuanto al uso 
de dicho material, pudiendo apli-
car el tipo reducido únicamente 
cuando dicho uso sea exclusiva-
mente para diagnosticar, tratar, ali-
viar o prevenir enfermedades.” 

Los fiscalistas creen 
que hay margen 
para rebajar  
los tipos para  
estos productos


