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EL GOBIERNO AMPLIARÁ LA EXENCIÓN DEL 
IMPUESTO DE SOCIEDADES A ASOCIACIONES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO 

El Ministerio de Hacienda ha adelantado la 
medida al Presidente de la FEMP. 

El Gobierno modificará la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades (Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre) para incluir una exención a las pequeñas 
asociaciones sin ánimo de lucro. Así se lo ha 
anunciado el Ministro de Hacienda y 
Administraciones Públicas, al Presidente de la FEMP 
y Alcalde de Santander, durante un encuentro 
mantenido en el Ministerio.   

La FEMP había recogido la inquietud de las 
pequeñas asociaciones sin ánimo de lucro por la 
supresión de la exención del Impuesto de Sociedades 
en el texto de la citada Ley. El Presidente de la FEMP 
informó durante la última reunión de la Junta de 
Gobierno de la Federación de las gestiones que había 
llevado a cabo ante el Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas, que han culminado con el 
compromiso expresado por el Ministro Montoro de 
modificar la norma.  

La exención prevista beneficiará a este tipo de 
asociaciones, al tributar por un importe inferior a 
50.000 euros. 

El Presidente de la FEMP ha expresado su 
satisfacción por la decisión del Ministro y muy 
especialmente la sensibilidad demostrada al entender 
la labor social que realizan las pequeñas asociaciones 
sin ánimo de lucro, así como la celeridad en atender la 
petición instada desde la FEMP. 
FEMP.  26 de Febrero de 2015 
 
 
IPC – ENERO 2015  
Principales resultados. 

La tasa de variación anual del IPC en el mes de 
enero es del –1,3%, tres décimas por debajo de la 
registrada el mes anterior. 

  

La tasa anual de la inflación subyacente aumenta 
dos décimas hasta el 0,2%. 

La variación mensual del índice general es del –
1,6%. 

 
El Índice de Precios de Consumo Armonizado 

(IPCA) sitúa su tasa anual en el –1,5%, con lo que 
disminuye cuatro décimas respecto al mes de 
diciembre. 
Nota de Prensa INE. 13 / Febrero/2015 
 
ÚLTIMOS DATOS ESTADÍSTICOS 
Indicador   Periodo Valor Variación (%)  

IPC 4 2015M01 --- -1,1 

EPA. Ocupados (miles)  2014T4 17.569,1 2,53 

EPA. Tasa de paro 1 2014T4 23,70 -2,03 

PIB 2 4 2014T4 --- 2,0 

Población total (miles) 3 2014 46.464,1 -0,28 
1 Valor en %. Variación: diferencia respecto a la tasa del mismo período del año anterior 
2 Índice volumen encadenado, ref. 2010. Datos corregidos de efectos estacionales y de 

calendario.  
3 Cifras de población a 1 de julio de 2014. Datos provisionales 
4 Datos avance 
INE. Febrero/2015 
 
APROBADOS EL MECANISMO DE SEGUNDA 
OPORTUNIDAD Y REDUCCIÓN DE LA CARGA 
FINANCIERA Y OTRAS MEDIDAS  

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real 
Decreto Ley de mecanismo de segunda oportunidad y 
reducción de la carga financiera, y de otras medidas de 
orden social. La norma persigue facilitar el 
desendeudamiento de la economía española, al tiempo 
que se amplía la protección a aquellos colectivos más 
vulnerables por la crisis. 

En primer lugar, el Real Decreto Ley establece 
una segunda oportunidad en el ámbito concursal para 
deudores de buena fe con cargas que incluye, por 
primera vez, a las personas físicas. Además, se amplía 
el colectivo protegido por el Código de Buenas 
Prácticas a quienes se excluye de las "cláusulas" suelo 
de las hipotecas y se prorroga dos años más la 
suspensión de los desahucios que vencía el próximo 
mes de mayo. 

El objetivo de la conocida como "segunda 
oportunidad" es conciliar intereses de acreedores y 
deudores mediante unos procedimientos con garantías 
que permitirán afrontar el pago de las deudas de forma 
ordenada. El Gobierno ya había tomado medidas para 
reducir el sobreendeudamiento de las empresas y 
facilitar la supervivencia de aquellas que eran viables. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12328.pdf
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Con este Real Decreto Ley se refuerzan estas 
medidas y se extienden para incluir a los particulares y 
para dar mayores facilidades a las empresas de más 
reducida dimensión. Se desarrolla, así, un marco 
permanente de insolvencia personal, en línea con las 
recomendaciones de los principales organismos 
internacionales y la Unión Europea. 

La norma aprobada hoy amplía y flexibiliza 
los acuerdos extrajudiciales de pagos para mejorar su 
eficacia, y facilitar la reestructuración de deudas de 
forma ágil y sencilla. Los particulares también podrán 
acceder a estos acuerdos, además de los empresarios y 
empresas. Se convierte, de este modo, en un 
instrumento más eficaz y se logra un marco de 
reestructuración de deudas más homogéneo y 
coherente. También se permite que los acuerdos 
alcanzados se extiendan a los acreedores con garantía 
real cuando concurran las mayorías previstas. 

Para deudores personas físicas se establece un 
nuevo sistema de exoneración de deudas más flexible 
y eficaz que se aplicará tras la conclusión de un 
concurso por liquidación o por insuficiencia de masa 
que constaría de los siguientes pasos. Se mantiene la 
posibilidad actual de exoneración de deudas al 
concluir la liquidación siempre que se paguen los 
créditos privilegiados, contra la masa y, si no se ha 
intentado un acuerdo extrajudicial de pagos, el 25 por 
100 de los créditos ordinarios, como se prevé en la 
actualidad 

Alternativamente, y como novedad, cuando 
no se hayan podido satisfacer los anteriores créditos y 
siempre que el deudor acepte someterse a un plan de 
pagos durante los cinco años siguientes para el abono 
de las deudas no exoneradas (contra la masa y aquéllos 
que gocen de privilegio general), el deudor podrá 
quedar exonerado del resto de sus créditos, excepto los 
públicos y por alimentos. Para la liberación definitiva 
de las deudas, el deudor deberá hacer frente en ese 
período a las deudas no exoneradas o realizar un 
esfuerzo sustancial para su satisfacción. 

En caso de acreedores con garantía real, la 
parte que podrá exonerarse será aquella que no hubiera 
quedado cubierta en la ejecución de la garantía. La 
exoneración de deudas podrá revocarse en el citado 
plazo de cinco años a solicitud de los acreedores 
cuando se acredite que se han ocultado ingresos o 
bienes o el deudor consiguiera una sustancial mejora 
de su situación. 
Exenciones de IRPF 

Asimismo, se declaran exentas de IRPF las rentas 
que pudieran ponerse de manifiesto como 
consecuencia de quitas y daciones en pago de deudas, 
establecidas en un convenio, en un acuerdo 

extrajudicial de pagos o como consecuencia de la 
exoneración de deudas. 
Las personas físicas quedarán exentas del pago de 
tasas judiciales 

Además, el Real Decreto Ley recoge la 
modificación de las tasas judiciales que establece que 
las personas físicas quedarán exentas del pago de las 
mismas en todos los órdenes e instancias. Se continúa, 
así, trabajando para que la Justicia esté al alcance de 
todos, garantizando la tutela judicial efectiva. 

Modificación de normas en materia de 
negociación de la Administración General del 
Estado 

Por último, el Real Decreto Ley modifica normas 
en materia de negociación en la Administración 
General del Estado. Concretamente se modifican el 
Real Decreto Ley de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad, de 2012, y el Estatuto Básico del 
Empleado Público. 

Estas modificaciones, que ya han sido acordadas 
por las Mesas Generales de Negociación, introducen 
mejoras técnicas que se aplicarán en las próximas 
elecciones sindicales que se inician a partir del mes de 
marzo. Las principales novedades son las siguientes: 

Se mejora la configuración de los órganos de 
representación del personal estatutario del ámbito 
sanitario, del personal docente no universitario y del 
personal al servicio de la Administración de Justicia, 
como colectivos específicos, a fin de facilitar la 
negociación colectiva y la interlocución en los 
diferentes ámbitos de la negociación. 

Se regulan de forma específica las mesas de 
negociación en el ámbito de la sanidad, personal 
docente no universitario del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, y del personal de la Administración 
de Justicia, como ámbitos propios de negociación dada 
su relevancia y singularidad. 
Referencia del Consejo de Ministros. 27/Febrero/2015 
 
APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE 
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL 

• Se racionalizará el reparto de asuntos entre 
Juzgados para agilizar la Justicia. 

• Se podrán especializar juzgados de forma 
temporal y adscribir jueces o secretarios 
judiciales al juez que esté conociendo de una 
causa penal compleja. Se incluyen medidas para 
equilibrar el reparto entre determinados 
juzgados. 

• Se extenderá la jurisdicción de los Juzgados de 
Violencia sobre la Mujer para asegurar la 
especialización y facilitar que las víctimas 
denuncien. Estos jueces se encargarán también 
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de los delitos contra la intimidad, contra la 
propia imagen de la víctima y del delito de 
quebrantamiento de condena. 

• Los secretarios judiciales pasarán a llamarse 
letrados de la Administración de Justicia. 

El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión 
a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica 
del Poder Judicial por el que se introducirán en el 
sistema judicial un paquete de medidas organizativas 
encaminadas a agilizar la instrucción de los 
procedimientos. 

Para lograr esa agilización de los procesos se 
busca una mayor flexibilidad en la organización 
judicial a través de cuatro actuaciones concretas: 

Se potencia la posibilidad de extender la 
jurisdicción de los Juzgados de Violencia sobre la 
Mujer a dos o más partidos judiciales. 

En segundo lugar, se posibilita alcanzar un mayor 
equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los 
órganos judiciales de ámbito provincial. 

En tercer lugar, se incluye un mecanismo que 
permitirá al Consejo General del Poder Judicial 
especializar uno o varios órganos judiciales, de forma 
temporal. 

La última medida de este bloque está encaminada 
a facilitar la instrucción de las causas penales de 
especial complejidad. Para auxiliar al instructor y una 
vez que el juez lo haya solicitado al CGPJ, se podrá 
acordar la adscripción al órgano instructor de uno o 
varios jueces o letrados de la Administración de 
Justicia. 
Referencia del Consejo de Ministros. 27/Febrero/2015. 
 
NOTICIAS CEMCi  
 
Novedades editoriales:  
 
 La organización territorial de los municipios: 

los distritos. Premio CEMCi 2013. Serie 
Investigación científica avanzada de la 
administración y el gobierno local. Ramon 
Lluís GALINDO CALDÉS.  
 

 Lecciones teórico-prácticas de organización 
administrativa. Vicente María GONZÁLEZ-
HABA GUISADO. 
 

 Precisiones sobre la autonomía financiera 
municipal: el IBI como ejemplo de una 
experiencia fallida. Mención especial en la 
convocatoria de Premios CEMCI 2013. Serie 
Investigación científica avanzada de la 

administración y el gobierno local. Manuel 
AGUDO GAVILÁN. 

 
 Plan de mejora e innovación 2012-2015. 

Impulso a la Administración Electrónica. 
Mención especial en la convocatoria de 
Premios CEMCI 2013. Serie Prácticas 
Municipales Exitosas. EQUIPO DE 
MODERNIZACIÓN DEL 
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA (Valencia).  

 
Publicaciones digitales:  
 
Revista CEMCi núm. 24 
Actualidad Informativa núm. 68 
 
Próximas actividades formativas:  
 CMES: La factura electrónica en la 

administración local. Del 7 de abril al 4 de 
mayo de 2015 

 CMES: La incapacidad temporal del empleado 
público en la administración local (II edición). 
Del 9 de abril al 6 de mayo de 2015 

 Taller: estabilidad presupuestaria, regla de 
gasto y sostenibilidad financiera de las 
entidades locales. Del 15 de abril al 12 de 
mayo de 2015 

 Taller: fondo y gestión de Proyectos Europeos 
2014-2020.. Del 15 de abril al 26 de mayo de 
2015 

 CMES: Reglamento de valoraciones de la Ley 
del suelo estatal (RD 1492/2011, de 24 de 
octubre) (II edición). Del 16 de abril al 13 de 
mayo de 2015 

 CMES: Costas: novedades e incidencias en el 
ámbito de las entidades locales. Del 21 de abril 
al 18 de mayo de 2015 

 Taller: licencias urbanísticas en Andalucía. 
Del 22 de abril al 19 de mayo de 2015 

 Aplicación del régimen jurídico laboral a 
las entidades locales (III edición). Del 23 
de abril al 20 de mayo de 2015. 

http://www.cemci.org/publicaciones
http://www.cemci.org/revista/
http://www.cemci.org/actualidad-informativa
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-factura-electronica-en-la-administracion-local-3819
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-factura-electronica-en-la-administracion-local-3819
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-incapacidad-temporal-del-empleado-publico-en-la-administracion-local-ii-edicion-3820
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-la-incapacidad-temporal-del-empleado-publico-en-la-administracion-local-ii-edicion-3820
http://www.cemci.org/actividades/taller-estabilidad-presupuestaria-regla-de-gasto-y-sostenibilidad-financiera-de-las-entidades-locales-3823
http://www.cemci.org/actividades/taller-estabilidad-presupuestaria-regla-de-gasto-y-sostenibilidad-financiera-de-las-entidades-locales-3823
http://www.cemci.org/actividades/taller-estabilidad-presupuestaria-regla-de-gasto-y-sostenibilidad-financiera-de-las-entidades-locales-3823
http://www.cemci.org/actividades/taller-fondo-y-gestion-de-proyectos-europeos-2014-2020-3822
http://www.cemci.org/actividades/taller-fondo-y-gestion-de-proyectos-europeos-2014-2020-3822
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-reglamento-de-valoraciones-de-la-ley-del-suelo-estatal-rd-14922011-de-24-de-octubre-ii-edicion-3824
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-reglamento-de-valoraciones-de-la-ley-del-suelo-estatal-rd-14922011-de-24-de-octubre-ii-edicion-3824
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-reglamento-de-valoraciones-de-la-ley-del-suelo-estatal-rd-14922011-de-24-de-octubre-ii-edicion-3824
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-costas-novedades-e-incidencias-en-el-ambito-de-las-entidades-locales-3781
http://www.cemci.org/actividades/curso-monografico-de-estudios-superiores-costas-novedades-e-incidencias-en-el-ambito-de-las-entidades-locales-3781
http://www.cemci.org/actividades/taller-licencias-urbanisticas-en-andalucia-3825
http://www.cemci.org/actividades/curso-aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-iii-edicion-3826
http://www.cemci.org/actividades/curso-aplicacion-del-regimen-juridico-laboral-a-las-entidades-locales-iii-edicion-3826
http://www.cemci.org/
http://www.cemci.org/facebook
http://www.cemci.org/twitter
http://www.cemci.org/linkedin
http://www.cemci.org/blog
http://www.cemci.org/flickr

	Febrero/2015 - Nº 214
	APROBADO EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL


