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L a sentencia del TJUE del pasa-
do 27 de febrero que se pro-
nuncia sobre el Impuesto sobre 

Ventas Minoristas de determinados 
hidrocarburos o IVMDH (popular-
mente conocido como céntimo sani-
tario) ha sido objeto de una importan-
te atención mediática principalmente 
por dos razones. 

La primera es la cuantificación de 
sus efectos (los medios manejan la ci-
fra de 13.000 millones de euros). La 
segunda es que se trata de un impor-
tante “revolcón” para el Estado espa-
ñol, que afecta además a la financia-
ción de las Comunidades Autónomas 
y a la de la sanidad, lo cual explica lo 
“atractivo” de la discusión. 

Pero existe un tercer factor por el 
que a lo largo de los días transcurridos 
ha sido habitual que esta sentencia es-
tuviera presente en los comentarios 
de muchos españoles: que afecta al 
precio de un bien de uso tan generali-
zado como la gasolina, y eso ha hecho 
que todos nos preguntemos si tene-
mos o no las facturas, si las que tene-
mos son suficientes, etc. 

Al margen de otros comentarios de 
los que este tema es acreedor y que se-
guramente pasen por la necesidad de 
evitar actuaciones del legislador que 
permitan repetir esta situación, consi-
deramos necesario atender a dos 
cuestiones clave que en el fondo tie-
nen algo en común: la determinación 
de qué parte de esos 13.000 millones 
va a devolverse efectivamente y a 
quién. 

Además de las cuestiones técnicas, 
hay unas pautas que deben regir el en-
foque de ambas cuestiones: 

En primer lugar hay que mantener 
al margen de esta discusión la finali-
dad de financiación del IVMDH, 
puesto que entrar en consideraciones 
sobre la sanidad o la situación de las 
balanzas de CCAA concretas sería 
aportar a la discusión factores distor-
sionantes de la realidad, que no es otra 
que la de un legislador (y unas CCAA 
que implantaron este Impuesto en su 
territorio) perfectamente consciente 
de las altísimas probabilidades del de-
senlace que ahora se ha producido. 

A pesar de las declaraciones del Mi-
nistro de Economía y Hacienda según 
el cual la Comisión había autorizado 
al Gobierno y a las CCAA para im-
plantar este sistema de céntimo sani-
tario, el Informe de la Comisión (pre-
vio a la aprobación del Impuesto) 
concluyó claramente que la estructu-
ra del IVMDH “era contraria al Dere-
cho de la Unión”. 

Además en 2003 se inició un proce-
dimiento de incumplimiento contra 
el Reino de España por este Impues-
to. El TJUE ha considerado que en la 
actuación española concurría la sufi-
ciente mala fe como para no limitar en 
el tiempo los efectos de su pronuncia-
miento. 

Sería injusto y contrario al princi-
pio de responsabilidad del Estado que 
su actuación, que una vez enjuiciada 
resulta altamente reprobable, com-
porte enriquecimiento para el mismo. 

En segundo lugar, hay que forzar 
cualesquiera procedimientos y vías 
que permitan el reembolso de la tota-
lidad de lo ingresado y esto incluye 
dos magnitudes que hasta ahora en 
muchos foros se dan por perdidas: las 
que traen causa de ejercicios prescri-
tos y las que corresponden a contribu-
yentes que no conservan facturas. 

En nuestra opinión existen medios 
que permiten la devolución de ambas 
cantidades y, consecuentemente, evi-
tan el enriquecimiento injusto del 
causante del problema.  

Respecto de las devoluciones a con-
tribuyentes que no tienen factura, y 
lejos de aceptar la tesis generalizada 
de que no puede efectuarse devolu-
ción alguna, hay que considerar que la 
jurisprudencia comunitaria ha con-
cluido que la denegación de la devolu-
ción de un tributo declarado ilegal por 
el TJUE es una posibilidad muy ex-
cepcional, y que por ello no debe ex-
cluirse automáticamente la posibili-
dad de su recuperación por los “re-
percutidores” si los que lo soportaron 
no están identificados. En definitiva lo 
que “repugna” es que quien causa con 
mala fe la situación, se beneficie de la 
misma. 

Este tramo de consumidores puede 
ser muy importante porque en el sec-
tor de las gasolineras está generaliza-
da la aplicación de acuerdos con la 
Administración por los que solo se ex-
pide factura si se requiere expresa-
mente. 

Y, por su parte, respecto de las                 
devoluciones correspondientes a 
cuotas de ejercicios prescritos, la nuli-
dad de pleno derecho, calificación              
de la que sería acreedora la actuación 
de la Administración y que constituye 
el mayor vicio en el que un acto admi-
nistrativo puede incurrir, no da lugar 
a la devolución de las cuotas pagadas 
correspondientes a ejercicios ya pres-
critos. 

Ahora bien, ha de destacarse que 
ello no impide a cualquier contribu-
yente acudir a la vía de responsabili-
dad patrimonial del Estado, que per-
mitiría resarcirse tanto de las cuotas 
soportadas como de los perjuicios in-
directos causados.  

En definitiva, esta sentencia confir-
ma la mala praxis de nuestro legisla-
dor y debe obligarle a una reflexión 
cuyo resultado no puede ser otro que 
habilitar y colaborar en cuantas vías y 
procedimientos existan para la total 
restitución del importe indebidamen-
te recaudado.

R esulta llamativo (o no) que la respuesta jurídica 
a la crisis económica en España se haya inicia-
do y (ojalá) terminado con una reforma con-

cursal que gira en torno a los acuerdos de refinancia-
ción empresarial. 

En efecto, la primera iniciativa legislativa estricta-
mente nacional de respuesta a la crisis (las anteriores 
fueron más bien reflejo de acuerdos europeos) fue una 
reforma concursal tendente a proteger los acuerdos de 
refinanciación frente a las acciones de reintegración 
concursal, el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de mar-
zo. 

Ante la evidencia de los graves efectos de la crisis, los 
bancos habían comenzado a renegociar con sus deu-
dores en dificultades (empresas y familias) las condi-
ciones en que harían frente a sus pagos pendientes y 
surgió una abierta desconfianza sobre el riesgo que 
esos acuerdos podrían acarrear tanto para la clasifica-
ción y tratamiento de los créditos así como su posible 
impugnación a través de las acciones previstas en la 
Ley Concursal. 

Fue una reforma bienintencionada y oportuna, aun-
que técnicamente imprecisa y escasamente ambiciosa, 
más eficaz para provocar un cambio en la percepción 
“concursal” de los acuerdos de refinanciación que para 
incentivarlos o favorecerlos, especialmente cuando 
preveían la concesión adicional de financiación acom-
pañada o no de la prestación de nuevas garantías. 

La persistencia de la crisis, y el hecho de que la inse-
guridad jurídica sobre los acuerdos de refinanciación 
aún se mantenía, obligaron a una reforma mucho más 
ambiciosa y mejorada técnicamente gracias a la parti-
cipación de reconocidos expertos en la materia (no 
siempre suficientemente escuchados), contenida en la 
Ley 38/2011, de 10 de octubre. 

Aunque esa reforma significó un avance indiscutible 
sobre su predecesora, resultó insuficiente en algunos 
puntos relevantes: 

– Las “armas” que los acreedores “minoritarios” te-
nían todavía a su disposición para lograr un tratamien-
to ventajoso –e injusto– ante la necesidad de incorpo-
rarlos activa o pasivamente a los acuerdos de reestruc-
turación o refinanciación para lograr la ansiada “ho-
mologación judicial” sobre todo en los casos (frecuen-
tes) en que contasen con algún tipo de garantía real. 

– La ausencia de incentivos suficientes a la conce-
sión de financiación adicional (fresh money), impres-

cindible en un contexto de falta de liquidez y difícil ac-
ceso a la financiación de terceros. 

– La persistencia de requisitos formales y materiales 
excesivamente complejos para lograr la homologación 
judicial y, con ella, la imprescindible protección efecti-
va frente a las acciones de reintegración. 

Aunque no fue evidente desde el comienzo, otras li-
mitaciones de la reforma introducida hacían referen-
cia a cambios que se estaban produciendo en el prota-
gonismo en las operaciones de refinanciación por la 
cesión o transmisión de créditos a entidades no banca-
rias (la Sareb, a quien hubo de otorgársele un régimen 
concursal ad hoc y los fondos que estaban adquiriendo 
un volumen creciente de carteras de los bancos). 

Sin embargo, visto con la perspectiva del tiempo,               
el gran problema de las reformas concursales fue su 
falta de adecuación o coordinación con la regulación  
financiera y, en particular, el distinto sesgo de una le-
gislación concursal cada vez más favorecedora de los 
acuerdos de reestructuración de deuda y de refinan-
ciación y una regulación financiera que, en parte por  
su propia naturaleza y finalidad y en parte por imposi-
ción del MOU, iba endureciendo progresivamente el 
régimen de provisiones aplicable a los créditos afecta-
dos. 

El Real Decreto-Ley 4/2014, aprobado hace algunos 
días por el Consejo de Ministros ha tratado de resolver 
con gran rigor técnico y no menos valentía política, 
esos problemas pendientes. 

Esta última reforma ha abierto claramente el cami-
no a un instrumento concreto -y tradicional- de rees-
tructuración o refinanciación: la capitalización total o 
parcial de las deudas, lo que sin duda puede cambiar 
radicalmente la situación de empresas actualmente 
muy endeudadas. 

Aunque los especialistas en materia concursal se 
han apresurado a glosar el nuevo régimen concursal 
con la precisión y acierto que les es propia, y a la espera 
de la publicación de nuevas opiniones más reposadas, 
créanme si les digo que el ser o no ser de la reforma se 
encuentra más en los efectos que puedan producir en 
el capital y las provisiones de los bancos esas operacio-
nes de recapitalización de deudas que en la estricta 
aplicación de las nuevas normas e institutos concursa-
les. 

En el ámbito de capital, aunque se encuentra en tra-
mitación un proyecto de Ley, de ordenación, supervi-
sión y solvencia de entidades de crédito, adecuado for-
malmente para introducir modificaciones en esta ma-
teria, cualquier cambio en el tratamiento de los efectos 
asociados a la toma de participaciones mayoritarias o 
minoritarias en fondos, entidades o sociedades, finan-
cieras o no, se hace extremadamente difícil por tratar-
se de ámbitos normativos altamente armonizados a ni-
vel internacional (Basilea III-paquete “CRD IV”). 

Respecto a las provisiones, el Banco de España se ha 
mostrado colaborador activo con la reforma al aprobar 
con rapidez (anticipando el plazo máximo previsto) 
unos “criterios para la aplicación de la Circular 4/2004 
en materia de operaciones reestructuradas como con-
secuencia de acuerdos de refinanciación previstos en 
la Ley Concursal”. 

En síntesis, se trata de que los créditos que puedan 
beneficiarse de los nuevos instrumentos previstos en la 
reforma concursal y que presenten elementos objeti-
vos que hagan probable la recuperación de su importe 
puedan ser clasificados como “normales” con el lógico 
efecto sobre las provisiones. 

Así, si todo termina como se presume, estaremos an-
te la reforma concursal definitiva para lograr que, co-
mo el legislador concursal lleva pretendiendo desde el 
comienzo de la crisis (e, incluso, desde la aprobación 
inicial de la Ley Concursal en 2003) las empresas via-
bles tengan una auténtica posibilidad de sobrevivir sin 
que el coste de permitirlo sea insoportable para quie-
nes confiaron y pueden volver a confiar en ellos, pro-
porcionándoles la imprescindible financiación.

Capicúa concursal
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