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Boletín Nº04 23/01/2018

 NOTICIAS
El nuevo impuesto de la plusvalía municipal se aplicará con carácter 
retroactivo desde el 15 de junio de 2017. 
Los que hayan pagado el impuesto desde esa fecha con ventas a pérdida podrán recuperar el dinero siempre 
que demuestren la ausencia de ganancia... 

El Sepblac tramitó casi 5.000 operaciones sospechosas en 2016, un 4,89 
% más 
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) tramitó en 2016 un 
total de 4.990 comunicaciones de operaciones sospechosas, un 4,89 % más que el ejercicio anterior. 
El 86% de los españoles 
cree que el fraude sigue 
creciendo. 
eleconomista.es   23/01/2018 

Hacienda lanza una 
campaña de control de los 
monederos electrónicos y 
bitcóin. 
cincodias.elpais.com   23/01/2018

El Supremo decidirá a 
quién se le devuelve la 
plusvalía municipal 
eleconomista.es   22/01/2018

La Agencia Tributaria actúa 
sobre el riesgo fiscal del 
contribuyente. 
eleconomista.es   22/01/2018 

Asempleo insta a aumentar 
la flexibilidad laboral para 
mejorar la productividad 
expansion.com   18/01/2018

Bruselas pide otorgar más 
libertad a los países para 
fijar los tipos del IVA. 
europapress.es   18/01/2018

Los autónomos recibirían 
entre un 12% y un 15% 
más de pensión. 
abc.es   17/01/2018 

La deducción por 
maternidad es el incentivo 
que más vigila Hacienda. 
cincodias.elpais.com   17/01/2018

El Gobierno propone 
ampliar el periodo de 
cálculo de la pensión a toda 
la vida laboral de forma 
voluntaria. 
europapress.es   16/01/2017

 COMENTARIOS
Si "fallan los medios"... puede 
presentar autoliquidaciones y 
declaraciones en papel a la AEAT. 
El artículo 199.1 de la Ley General Tributaria (LGT), 
referido a la Infracción tributaria por presentar 
incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin 
que se produzca perjuicio económico o 
contestaciones... 
Los derechos y obligaciones de las 
partes en los contratos de 
arrendamiento urbano: Las obras en la 
finca arrendada 
En este Comentario vamos a analizar cuáles son los 
principales derechos y obligaciones que la LAU de 
1994 establece para el Arrendador y Arrendatario, 
prestando especial atención a la cuestión de las obras 
y reparaciones a realizar en la finca arrendada.

 CONSULTAS FRECUENTES
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 FORMACIÓN
Impagados: Recuperar IVA de morosos con requerimiento notarial. 
En esta sesión formativa eminentemente práctica, aprenderás a recuperar el IVA de morosos utilizando un 
requerimiento notarial, conocerás el método, los plazos y mucho más. 

 JURISPRUDENCIA
Arrendamientos urbanos. Vivienda. La arrendadora está obligada a 
efectuar las reparaciones necesarias para el adecuado uso de la vivienda. 
No procede la desestimación de la demanda por el mero hecho de que se comprometa a su realización. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de Enero de 2018. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 14 de Diciembre de 2017 
FINIQUITO. El documento emplea la fórmula habitual al uso. VALOR LIBERATORIO. No se reconoce. La 
elevada cuantía de lo reclamado y no abonado por la empresa evidencia la desproporción entre lo reconocido 
en el finiquito y lo excluido. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Control tributario y 
aduanero (BOE nº 20 de 23/01/2018) 
Resolución de 8 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2018. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA - Certificados Tributarios (BOE 
nº 20 de 23/01/2018) 
Resolución de 12 de enero de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y 
condiciones en que podrá hacerse efectiva la ... 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación de transmisión de derecho de crédito frente a una sociedad en 
concurso de acreedores. 
El consultante era titular de un derecho de crédito frente a una sociedad en concurso de acreedores, crédito 
reconocido por la Administración concursal como subordinado y que tenía su origen en préstamos que había 
efectuado a la sociedad. Por contrato ..
Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por las 
adjudicaciones en la liquidación de la sociedad de gananciales. 
Por sentencia de 25 de febrero de 2011, se acordó el divorcio del matrimonio del consultante. Mediante 
escritura otorgada ante notario el 20 de mayo de 2014, se procedió a la liquidación de la sociedad de ... 

 AGENDA

Cuándo es el mejor momento de 
vender (o donar a los hijos) una 
vivienda 
Resulta más interesante en términos fiscales esperar a 
cumplir los 65 años para vender una casa Cuando se 
rebasa la edad de jubilación, la donación de una 
vivienda no penaliza en el IRPF 
Las novedades que afectarán a las 
hipotecas a lo largo de este año 
En 2018 se aprobará una nueva regulación, el Euribor 
empezará a subir por primera vez en mucho tiempo y 
la banca podría recibir nuevos varapalos judiciales 
Principales novedades tributarias 
introducidas por el Real Decreto 
1075/2017 en relación con los 
Impuestos Especiales. 
Se modifican los artículos del Reglamento de los 
Impuestos Especiales, que regulan el régimen de 
ventas en ruta (art. 27) y los avituallamientos a 
embarcaciones y aeronaves (Artículos 22, 101, 102 y 
110)... 

 ARTÍCULOS
Sujección al IVA del canon digital 
La Dirección General de Tributos ha modificado el 
criterio establecido respecto de la sujección al IVA de 
la cesión de derechos de la propiedad intelectual a 
cambio del pago de la compensación equitativa por 
copia privada... 
Cuando el ocio acaba en accidente 
laboral 
Pararse a tomar unas cañas con los compañeros antes 
de volver del trabajo puede considerarse dentro del 
ámbito laboral 
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Agenda del Contable 
Consulte los eventos y calendario para los próximos días. 

Así se calcula la pensión de los 
españoles y así podría cambiar en un 
futuro. 
La propuesta de Báñez beneficia a aquellos que sean 
despedidos en sus últimos años de vida profesional. 
Supondría un recorte de las pensiones si se hace de 
forma general ... 

 FORMULARIOS
Notificación al/la arrendatario/a por 
la realización de obras de mejora en 
el local 
Modelo de notificación al/la arrendatario/a por la 
realización de obras de mejora en el local 
Notificación al/la arrendador/a para 
realización de obras necesarias en local 
Modelo de notificación al/la arrendador/a para 
realización de obras necesarias en local 

 CONSULTAS TRIBUTARIAS

Tributación de transmisión de derecho de crédito frente a una sociedad en concurso de acreedores. 
CONSULTA VINCULANTE V3062-17. FECHA-SALIDA 23/11/2017. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            El consultante era titular de un derecho de crédito frente a una sociedad en concurso de acreedores, crédito reconocido por la Administración concursal como subordinado 
y que tenía su origen en préstamos que había efectuado a la sociedad. Por contrato de cesión de crédito, suscrito el 27 de febrero de 2017 y elevado a público por escritura de 21 
de marzo, se transmite a un tercero (una entidad mercantil sin ninguna vinculación con el consultante) por un precio inferior al adeudado. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Tributación de la transmisión en el IRPF.

CONTESTACION-COMPLETA:

            La determinación legal del concepto de ganancias y pérdidas patrimoniales se recoge en el artículo 33 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), que 
en su apartado 1 establece que “son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de 
cualquier alteración en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

            En el presente caso, el consultante transmitió a un tercero la titularidad del derecho de crédito que tenía frente a una mercantil a cambio de un “precio” inferior al adeudado. 
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Desde esta perspectiva y en consideración al precepto legal transcrito, tal transmisión comporta una alteración en la composición del patrimonio del consultante que dará lugar a 
una variación patrimonial por diferencia entre su valor de transmisión (importe real por el que se efectúe la enajenación: el efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior 
al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá este) y su valor de adquisición (en este caso, el importe adeudado), ello de acuerdo con lo establecido en los artículos 34 y 35 de 
la Ley del Impuesto.

            Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 
del día 18).

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por las adjudicaciones en la 
liquidación de la sociedad de gananciales. 
CONSULTA VINCULANTE V4841-16. FECHA-SALIDA 10/11/2016. 

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

            Por sentencia de 25 de febrero de 2011, se acordó el divorcio del matrimonio del consultante. Mediante escritura otorgada ante notario el 20 de mayo de 2014, se procedió 
a la liquidación de la sociedad de gananciales. El valor del activo se adjudica por partes iguales a cada uno, si bien a cada uno se le adjudica bienes concreto. 

CUESTIÓN PLANTEADA:  

            Si como consecuencia de las referidas adjudicaciones en la liquidación de la sociedad de gananciales, adjudicando la vivienda a su excónyuge, y el dinero al consultante, 
se puede considerar que el consultante ha tenido una ganancia patrimonial por la que deba tributar en el IRPF.

CONTESTACION-COMPLETA:

            El artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre 
Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del día 29), dispone lo siguiente:

            “Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la 
composición de aquél, salvo que por esta Ley se califiquen como rendimientos”.

            El apartado 2 del mismo precepto dispone que:

            “Se estimará que no existe alteración en la composición del patrimonio:

            a) En los supuestos de división de la cosa común.

            b) En la disolución de la sociedad de gananciales o en la extinción del régimen económico matrimonial de participación.

            c) En la disolución de comunidades de bienes o en los casos de separación de comuneros.

            Los supuestos a los que se refiere este apartado no podrán dar lugar, en ningún caso, a la actualización de los valores de los bienes o derechos recibidos.”

            Ahora bien, para que opere lo previsto en este precepto, es preciso que las adjudicaciones que se lleven a cabo al deshacerse la indivisión se correspondan con la 
respectiva cuota de titularidad. En tal caso no existirá alteración patrimonial, y, por tanto, no existirá ganancia o pérdida patrimonial.
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            Siguiendo con el razonamiento anterior, si al deshacerse la indivisión, en este caso la disolución de la sociedad de gananciales, se atribuyen a uno de los cónyuges bienes 
o derechos por mayor valor que el correspondiente a su cuota de titularidad, existirá una alteración patrimonial en el otro cónyuge, pues se considera que se ha producido una 
transmisión respecto a esa parte superior a su cuota de titularidad, generándose una ganancia o pérdida patrimonial que se calculará en la forma prevista en los artículos 34 y 
siguientes de la Ley del Impuesto (diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición de la parte transmitida), y que se integrará en la base imponible del ahorro, en la 
forma prevista en el artículo 49 de la Ley del Impuesto.

            De acuerdo con lo anteriormente expuesto, no existiría alteración patrimonial con motivo de la disolución de la sociedad de gananciales siempre que los valores de 
adjudicación de los bienes que integran el haber ganancial se correspondan con su respectivo valor de mercado y que los valores de las adjudicaciones efectuadas sean 
equivalentes, conservando los bienes adjudicados los valores y fechas de adquisición originarios.

            En lo que respecta al valor de mercado correspondiente a los bienes que integran el haber ganancial, es el que correspondería al precio acordado para su venta entre 
sujetos independientes en el momento de la adjudicación. En cualquier caso, la fijación de dicho valor es una cuestión de hecho, ajena por tanto a las competencias de este 
Centro Directivo y que podrá acreditarse a través de medios de prueba admitidos en derecho, cuya valoración corresponderá efectuar a los órganos de gestión e inspección de la 
Administración Tributaria.

            Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

 COMENTARIOS

Si "fallan los medios"... puede presentar autoliquidaciones y declaraciones en papel a la AEAT. 
          El artículo 199.1 de la Ley General Tributaria (LGT), referido a la Infracción tributaria por presentar incorrectamente autoliquidaciones o declaraciones sin que se 
produzca perjuicio económico o contestaciones a requerimientos individualizados de información, establece que la Administración tributaria considerará infracción "la 
presentación de las autoliquidaciones, las declaraciones, los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras u otros documentos con trascendencia tributaria por medios 
distintos a los electrónicos, informáticos y telemáticos en aquellos supuestos en que hubiera obligación de hacerlo por dichos medios".

          En este sentido, el apartado 2 del referido artículo, establece como sanción para este tipo de incumplimientos:

PRESENTAR INCORRECTAMENTE DECLARACIONES O AUTOLIQUIDACIONES POR MEDIOS 
DISTINTOS A ELECTRÓNICOS, INFORMÁTICOS O TELEMÁTICOS

Tipo de infracción Grave
Sanción Multa pecuniaria pecuniaria fija de 250 Euros

          Ahora bien, con efectos desde 1 de Enero de 2018, el Real Decreto 1072/2017, de 29 de diciembre, añade un nuevo apartado 7 al artículo 15 del RD 2063/2004, por el que 
se aprueba el Reglamento del Régimen Sancionador Tributario, eliminando la responsabilidad por infracción formal de falta de presentación de la declaración por medios 
electrónicos o telemáticos cuando:

1.  La declaración se hubiera presentado por otros medios y 
2.  Se presente la declaración por medios electrónicos o telemáticos antes de cualquier requerimiento previo efectuado por la Administración tributaria (según artículo 

27.1 LGT) o inicio de procedimiento sancionador.

          Llevándolo a la práctica, si nos encontramos con la imposibilidad de presentar por medios electrónicos o telemáticos (revocación o caducidad de certificado digital, mal 
funcionamiento de medios telemáticos, etc.) algunas de las declaraciones o autoliquidaciones a las que estamos obligados, podríamos presentarlas en papel y con posterioridad 
realizar el envío telemático evitando de esta forma la responsabilidad (y sanción) tipificada al respecto.
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          No es menos cierto, que este hecho que puede resultar sencillo y "sacarnos del apuro", en la práctica puede traer algún inconveniente, y es que como todos nuestros 
lectores conocen, para poder presentar una declaración o autoliquidación en la Delegación correspondiente de la AEAT, necesitamos CITA PREVIA,...; claro, si estos imprevistos 
que no nos permiten presentar nuestras obligaciones tributarias acontecen en los últimos días hábiles para el cumplimiento de las mismas en plazo voluntario, y la cita más 
cercana que podemos conseguir está fuera del mismo, no podríamos escapar de la infracción por declaración estemporánea aún cuando sí de la tipificada en el artículo 199.2 
antes referida y que resulta una novedad a partir de 1 de Enero de 2018.

          No podemos terminar este apartado sin reseñar que la determinación del importe de una sanción tributaria puede que no termine aquí, pues en ocasiones existirán hechos 
que gradúen (incrementen o reduzcan) la misma. Gráficamente, podríamos resumir los pasos para el cálculo del importe de una sanción tributaria, de la forma:

SEPA QUE ...
Al ser calificada como infracción grave, a la multa pecuniaria, si fuese el 
caso, podrían añadirse otras sanciones NO PECUNIARIAS.

         Así, una vez que ya hemos determinado la calificación de la infracción (presentada en el primer 
cuadro de este informe), tipificándola como infracción grave y al mismo tiempo determinado la cuantía 
inicial de la sanción (250 Euros), debemos tener en cuenta dos circunstancias:

1.  Podemos evitar la sanción tratada en este comentario a partir de 1 de Enero de 2018. 

2.  Esta sanción, además, puede ser graduada de acuerdo a los hechos presentados en el siguiente cuadro determinando un importe final de la sanción superior al 
referenciado en párrafos anteriores:

Graduación de la Sanción Reducción de la Sanción
●     Por comisión repetida de infracciones
●     Por perjuicio económico para la Hacienda Pública (no es el caso).
●     Por incumplimiento sustancial de obligación de facturación o documentación.

●     Por no interponer recurso

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com
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 COMENTARIOS
Los derechos y obligaciones de las partes en los contratos de arrendamiento urbano: Las obras en 
la finca arrendada 
Es muy habitual que los inquilinos y los arrendadores acudan a sus abogados o asesores preguntando si pueden exigirle al casero que arregle la calefacción, en el primer caso; o 
si están obligados a cambiar la caldera del gas porque se lo ha pedido el inquilino, en el segundo caso.

   Es decir, es frecuente que, tras haberse firmado un contrato de arrendamiento, a las partes les surjan dudas respecto a los derechos que tienen frente a la otra y, a la inversa, 
respecto a las obligaciones que una parte tiene para con la contraria.

  En este Comentario vamos a analizar cuáles son los principales derechos y obligaciones que la LAU de 1994 establece, en sus Artículo 21y siguientes, para el Arrendador y 
Arrendatario, prestando especial atención a la cuestión de las obras y reparaciones a realizar en la finca arrendada; pues es la cuestión que más polémica suscita siempre entre 
caseros e inquilinos.

  Debemos señalar también que, conforme al Art. 30 de la LAU, todas las obligaciones de conservación, mejora y obras en la finca arrendada previstas para el arrendamiento de 
vivienda, son también aplicables a los arrendamientos de uso distinto a vivienda.

    Las obligaciones del Arrendador

    a) La entrega de la finca arrendada. El arrendador está obligado no sólo a entregar la finca objeto de contrato, sino que dicha finca debe ser entregada en condiciones que la 
hagan apta para satisfacer las necesidades del arrendatario.

    b) Ejecución de las obras necesarias. El arrendador deberá realizar las obras necesarias para mantener la finca en condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, 
y todo ello sin derecho a elevar el importe de la renta por la realización de tales obras. Ello, claro está, siempre y cuando la necesidad de realización de tales obras no haya sido 
como consecuencia de los desperfectos causados por el arrendatario.

    c) Mantener al arrendatario en el uso pacífico del arrendamiento. El arrendador tiene la obligación de mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento 
durante todo el tiempo que dure el contrato, no pudiendo realizar, por lo tanto, actos que sean contrarios al uso de la vivienda por parte del arrendatario ni aquellos que le causen 
incomodidad o le perturben o dificulten el arrendamiento.

    d) Exigencia de Fianza. El arrendador está obligado a solicitar el abono de la fianza al arrendatario (que consistirá en un importe equivalente al de una mensualidad de renta 
en arrendamientos de vivienda, y equivalente a dos mensualidades de renta en los arrendamientos para uso distinto del de vivienda). Asimismo, en relación con la fianza, el 
arrendador estaría obligado a, una vez haya recibido la fianza del arrendatario, proceder a su depósito a disposición de la Administración Pública Autonómica, incurriendo, en caso 
contrario, en las correspondientes responsabilidades administrativas, siempre y cuando la Comunidad Autónoma en cuestión haya establecido la obligación de que los 
arrendadores de finca urbana sujetos a la LAU depositen el importe de la fianza regulada en el Art. 36 Ley 29/1994, sin devengo de interés, a disposición de la Administración 
autonómica o del ente público que se designe hasta la extinción del correspondiente contrato.

    e) Como contrapartida a la obligación anterior, el arrendador está obligado a restituir al arrendatario, una vez finalice la relación arrendaticia, el importe de la fianza. Si 
desde que se produce la entrega de llaves del arrendatario al arrendador, transcurre un mes sin que éste último haya procedido a dicha restitución, el saldo de la fianza devengará 
el correspondiente interés legal.

    Las obligaciones del Arrendatario

    a) Abono de la renta. La principal obligación del arrendatario es la del pago de la renta. Asimismo, tiene la obligación de pago de aquellas otras cantidades que haya asumido o 
que le correspondan legalmente, como el abono de los gastos de escrituración del contrato de arrendamiento.

    Asimismo, y conforme al Art. 17.5 Ley 29/1994, en el caso de haberse acordado que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total 
o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas, deberá realizarlo; porque el incumplimiento por 
parte del arrendatario de la realización de las obras en los términos y condiciones pactadas podrá ser causa de resolución del contrato de arrendamiento. 

    La forma de pago de la renta podrá ser establecida libremente por las partes. En el caso de que nada dispongan éstas, la Ley señala que el pago deberá realizarse en metálico, 
de forma mensual, abonándose dentro de los siete primeros días de cada mes, debiendo el arrendatario, en el caso de que dicho pago sea en metálico, realizarlo en la propia 
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vivienda arrendada.

    b) Uso conforme a lo pactado. El arrendatario está obligado a destinar la finca al uso para el que fue arrendada. Así, en el caso de arrendamiento de vivienda, por una parte, 
el arrendatario está obligado al "uso", ya que la finca arrendada ha de servir la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o su familia, por lo que su "no uso" significaría 
un incumplimiento de dicha obligación, y por otra parte, no podrá dedicar la finca arrendada para ser utilizada como vivienda a un uso comercial.
    
    c) Devolución de lo arrendado. El arrendatario está obligado a devolver la finca arrendada, a la expiración del plazo contractual, en el mismo estado en el que le fue 
entregada.
       
    d) No ejecutar obras sin permiso del arrendador. Esta obligación significa que el arrendatario que pretenda realizar obras que supongan modificación de la configuración de 
la finca o de los accesorios (mobiliario, trasteros, plazas de garaje u cualesquiera dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca), o que 
provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la misma, deberá requerir el consentimiento del arrendador, el cual deberá expresarlo de forma escrita. En el caso de 
que el arrendatario realizara dichas obras sin el consentimiento del arrendador, éste podrá, al concluir el contrato de arrendamiento, exigirle al arrendatario que reponga las cosas 
a su estado primitivo o conservar las modificaciones realizadas sin que éste, el arrendatario, tenga derecho a poder reclamarle indemnización alguna.

    Y si el arrendatario ha realizado unas obras que han provocado una disminución de la estabilidad de la edificación o de la seguridad de la finca o sus accesorios, el arrendador 
podrá exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas al estado anterior.
   
    e) Soportar determinadas obras de mejora. Está obligado el arrendatario a soportar la realización por el arrendador de las obras de mejora cuya ejecución no pueda 
razonablemente diferirse en el tiempo, hasta la conclusión del contrato de arrendamiento. El arrendatario deberá, en este caso, ser notificado de la intención de realización de tales 
obras con al menos tres meses de antelación a su realización. La LAU dispone que el arrendatario que haya soportado este tipo de obras, tendrá derecho a una reducción de la 
renta en la proporción a la parte de la finca de la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar.

    f) Obligación de comunicar al arrendador cualquier usurpación o novedad dañosa que otro realice o prepare en la finca.

    g) Conservación de la cosa arrendada y ejecución de las obras necesarias por el arrendatario para mantener en condiciones óptimas para el uso pactado de la finca 
arrendada, ello siempre, previa notificación de la realización de tales obras al arrendador.

    h) Prestación de la fianza. El arrendatario tiene la obligación de pagar el importe de la fianza (que será un importe equivalente al importe de una mensualidad de renta en 
arrendamientos de vivienda y dos en arrendamientos para uso distinto a vivienda).    

   Una vez expuestas las obligaciones legales de ambas partes, vamos a tratar de responder, con mas detalle a la siguiente pregunta: “Si hay que hacer obras en la finca 
alquilada, ¿quién tiene que pagarlas, el arrendador o el arrendatario?”.

    Tal y como ya hemos adelantado, en materia de obras en la finca alquilada la respuesta no es, ni mucho menos, tan clara.
   
    Para saber a quién corresponde asumir el coste de la obra a realizar debemos de tener claro primero qué tipo de obra se va a realizar.

    Si se trata de obras de conservación, el Art. 21 Ley 29/1994 obliga al arrendador a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias 
para conservar la finca en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo que el deterioro haya sido causado por el arrendatario (Reparación de instalación de 
agua, de instalación eléctrica, sustitución de la caldera del agua, ...).

    Además, al tratarse de obras de conservación, cuando éstas no puedan diferirse hasta la conclusión del contrato, el arrendatario estará obligado a soportarlas, aunque le sean 
muy molestas o durante ellas se vea privado de una parte de la finca.

    No obstante, señala la Ley que si la obra durase más de veinte días, habrá de disminuirse la renta en proporción a la parte de la finca de la que el arrendatario se vea privado a 
causa de esa obra.

    Por último, y dado que las obras de conservación corresponden al arrendador, la Ley obliga al arrendatario a poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve 
posible, la necesidad de realizar dichas obras y a permitir que el arrendador pueda verificar dicha necesidad, por si mismo o por los técnicos que designe.

    Si se trata de obras de carácter urgente, el arrendatario, previa comunicación al arrendador, podrá realizarlas para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir 
de inmediato su importe al arrendador.

    Por el contrario, si se trata de pequeñas reparaciones del desgaste por el uso ordinario de la vivienda, éstas serán de cargo del arrendatario. Los tribunales han concretado 
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algunos ejemplos de este tipo de reparaciones derivadas del desgaste, señalando, entre otras, las relativas a manivelas de las puertas, grifos, persianas, etc... e incluso el coste 
de las revisiones de suministros, como el gas, o las pequeñas reparaciones del mobiliario, derivadas del desgaste por su uso.
    Sin embargo, si se trata de obras de mejora, debemos acudir al Art. 22 Ley 29/1994, que establece que el arrendatario estará obligado a soportar la realización por el 
arrendador de obras de mejora, si su ejecución no puede diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.

    El arrendador debe notificar por escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, la naturaleza de las obras, su comienzo, duración y coste previsible. Durante el 
plazo de un mes desde dicha notificación, el arrendatario podrá desistir del contrato, salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante a la finca arrendada. El contrato 
se extinguirá en el plazo de dos meses a contar desde el desistimiento, y durante ese tiempo, previsto para que el arrendatario abandone la vivienda, no podrán comenzar las 
obras.

    Por último, si el arrendatario decide soportar las obras tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de la finca que no pueda utilizar y a una 
indemnización por los gastos que las obras le causen.

    Finalmente, y conforme al Art. 23 Ley 29/1994, es importante saber que el arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que 
modifiquen la configuración de la finca o de los accesorios. En ningún caso el arrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la 
finca.

    Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario 
reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna.

    Si, a pesar de lo establecido en el apartado 1 del presente artículo, el arrendatario ha realizado unas obras que han provocado una disminución de la estabilidad de la 
edificación o de la seguridad de la finca o sus accesorios, el arrendador podrá exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas al estado anterior. 

    En cambio, lo que si permite el Art. 24 Ley 29/1994 es que el arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, pueda realizar en el interior de la vivienda aquellas obras o 
actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior a setenta años, tanto del propio arrendatario como de su 
cónyuge, de la persona con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o de sus familiares que con 
alguno de ellos convivan de forma permanente, siempre que no afecten a elementos o servicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad o seguridad.

    El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer la vivienda al estado anterior, si así lo exige el arrendador. 

    Esperamos que este Comentario ayude a resolver algunas dudas respecto a las obras en las viviendas o locales arrendados y a las obligaciones de las partes en los contratos 
de alquiler.

Departamento Jurídico de Supercontable.com

Este comentario es cortesía del Programa Abogado de Arrendamientos

 CONSULTAS FRECUENTES

Cuándo es el mejor momento de vender (o donar a los hijos) una vivienda 
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CUESTIÓN PLANTEADA:  

Cuándo es el mejor momento de vender (o donar a los hijos) una vivienda

CONTESTACIÓN:

Si un contribuyente está cerca de cumplir los 65 años y planea vender su vivienda es probable que le salga a cuenta esperar. La legislación vigente contempla que los beneficios 
obtenidos por la venta de la vivienda habitual estarán exentos en el IRPF si el contribuyente tiene 65 años o más. Para los que no llegan a ese umbral, la única forma de evitar el 
pago del impuesto es reinvertir el beneficio en otra vivienda habitual. El plazo para hacerlo son dos años. Si no se reinvierte en el mismo año de la venta, pero existe la intención 
de hacerlo, es importante comunicar tal circunstancia a la Agencia Tributaria.

●      Renta vitalicia

¿Y que sucede si se vende una segunda o tercera residencia? Los menores de 65 años deben tributar por la plusvalía en el IRPF, con independencia de lo que hagan con los 
beneficios. En cambio, los mayores de 65 años tienen la posibilidad de sortear nuevamente el pago del impuesto. Para ello, deben reinvertir la plusvalía lograda por la venta de la 
vivienda en una renta vitalicia. La exención no es ilimitada y queda fijada en 240.000 euros. Lo que sobrepase esa cuantía, sí debe tributar.

●     Donación

Resulta habitual que los padres dejen en herencia la vivienda a los hijos. Aunque también existe la opción de donar la casa en vida. En estos casos, el que recibe el bien deberá 
tributar por el impuesto sobre donaciones, cuya legislación varía en función de la autonomía. La mayoría de comunidades establece bonificaciones en las donaciones de la 
vivienda habitual que pasa de padres a hijos. Sin embargo, también el donante debe declarar la operación en el IRPF. Tributa como si fuera una venta y el que dona el bien debe 
pagar a Hacienda por una supuesta plusvalía, que es la diferencia entre el coste de adquisición y el valor que conste en la escritura de donación. Sin embargo, los mayores de 65 
años están exentos si donan la vivienda habitual. A un contribuyente que cumpla este requisito y reside en una comunidad en la que el impuesto sobre sucesiones y donaciones 
está bonificado puede interesarle donar la vivienda a su hijo en vida y mantener el usufructo sobre la misma. De esta forma se blinda ante posibles cambios e incrementos en el 
impuesto sobre sucesiones y donaciones.

 

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Las novedades que afectarán a las hipotecas a lo largo de este año 
CUESTIÓN PLANTEADA:  

Las novedades que afectarán a las hipotecas a lo largo de este año

CONTESTACIÓN:

En 2018 se aprobará una nueva regulación, el Euribor empezará a subir por primera vez en mucho tiempo y la banca podría recibir nuevos varapalos judiciales 

ABC
MADRID 19/01/2018 

Tras un 2017 de calma solo interrumpida por las sentencias que han declarado abusivas algunas de las cláusulas que muchos bancos incorporaron a sus hipotecas, este año en 
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curso se prevé más agitado. Un estudio del comparador financiero HelpMyCash compartido por Habitaclia subraya que en 2018 se aprobará una nueva regulación, el Euribor 
empezará a subir por primera vez en mucho tiempo y la banca podría recibir nuevos varapalos judiciales. 

Aprobación de la nueva regulación

La novedad más destacada es la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario durante la primera mitad del año, una exigencia de la Unión Europea que 
se cumplirá con muchos meses de retraso (tendría que haberse promulgado antes de marzo de 2016). La normativa incorpora medidas de mayor protección al consumidor y 
abarata algunos costes de las hipotecas.

Por ejemplo, la nueva regulación establece una visita doble al notario para recibir asesoramiento gratuito sobre la hipoteca o la prohibición de incorporar cláusulas declaradas 
abusivas por los tribunales. También amplía los plazos para poder ejecutar la hipoteca tras un impago reiterado, abarata la cancelación anticipada e incentiva la conversión de 
una hipoteca variable al tipo fijo.

De este modo, se espera que el volumen de hipotecas fijas aumente tras la entrada en vigor de la ley. Algunos analistas consideran que la banca encarecerá el interés de sus 
préstamos hipotecarios al tener que asumir más costes. Otros, como la Asociación Hipotecaria Española (AHE), indican que es pronto para hacer predicciones y que la 
competencia entre bancos podría evitar una subida de tipos.

Posible incremento del Euribor

Otro suceso que puede afectar al precio de las hipotecas es el posible incremento del Euribor, el índice de referencia que lleva casi dos años en negativo (-0,19% en diciembre 
de 2017). En ese sentido, Bankinter pronostica que podría empezar a subir ligeramente durante este curso y que en 2019 podría situarse entre un mínimo del 0% y un máximo del 
0,4%.

Si se produjera este aumento, el tipo de interés de las hipotecas variables referenciadas al Euribor a 12 meses subiría, por lo que las cuotas mensuales serían más caras tras la 
correspondiente revisión. Los bancos podrían aprovechar esta circunstancia para encarecer sus hipotecas fijas, cuyo interés oscila entre el 2% y el 3% actualmente. Es por 
eso que muchos economistas, incluido el ministro español Luis de Guindos, recomiendan contratar uno de estos préstamos antes de que las entidades decidan incrementar los 
tipos fijos.

Los gastos, en el aire

Finalmente, queda por ver qué sucederá con el reparto de los gastos de constitución de la hipoteca, tema que el Tribunal Supremo tiene sobre la mesa y que, en principio, 
resolverá este año. Por ahora, los juzgados obligan a la banca a devolver lo que sus clientes pagaron en concepto de aranceles notariales y registrales, pero no se ponen de 
acuerdo en si el abono del impuesto sobre actos jurídicos documentados (IAJD) corresponde al prestatario o a la entidad.

Si el alto tribunal fallara a favor de los consumidores, los bancos estarían obligados a devolver muchísimo dinero. Se podría repetir entonces la situación que se dio a finales de 
2016 con las cláusulas suelo, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció la retroactividad total de la devolución de lo cobrado de más. Recordemos que 
el pago del IAJD supone prácticamente el 80% de lo que se tiene que abonar en concepto de gastos de constitución.

Este año, además, la banca tendrá que enfrentarse a las denuncias de los titulares de hipotecas multidivisa, ya que estos productos se declararon abusivos en 2017 en los casos 
en los que la entidad no explicó sus riesgos al cliente. Pero no todo son malas noticias para la banca: el año pasado el Supremo también sentenció que referenciar una hipoteca al 
IRPH (un índice considerado caro y manipulable) no es una práctica abusiva. Por tanto, se libraría de devolver lo cobrado de más a los afectados, aunque habrá que ver si la 
decisión del alto tribunal se recurre al TJUE.

 

 ARTÍCULOS
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Cuando el ocio acaba en accidente laboral 
Pararse a tomar unas cañas con los compañeros antes de volver del trabajo puede considerarse dentro del ámbito laboral

PATRICIA ESTEBAN
Madrid 12 ENE 2018 

La rutina de ir o volver del trabajo puede hacerse más llevadera si se combina obligación con diversión. Ir al trabajo en bicicleta, en monopatín o hacer una parada en el bar de al 
lado de la oficina es una costumbre para muchos trabajadores. Pero, cuando se produce un percance asociado a estas actividades, surgen las dudas: ¿en qué circunstancias son 
considerados accidentes laborales? La dificultad estriba en determinar cuándo se trata de una simple pausa en la jornada y cuándo tiempo de ocio o descanso del trabajador. La 
jurisprudencia subraya que la diferencia existe y analiza caso a caso atendiendo a las circunstancias que lo rodean, lo que, por otra parte, dificulta establecer un criterio unificado.

Para apreciar la “laboralidad” de los accidentes denominados in itinere, aquellos que se producen durante el trayecto del hogar al trabajo, la jurisprudencia exige, principalmente, 
que el desplazamiento venga determinado por una obligación profesional y no por motivos personales. La finalidad o propósito del éste es, pues, clave. Además, el trayecto y el 
transporte debe ser el adecuado, desde su domicilio habitual, y no deben mediar interrupciones injustificadas. Parece claro, pero no lo es tanto. No en vano, los tribunales se 
enfrentan a menudo a casos dudosos en los que concurren circunstancias especiales.

La calificación del accidente se complica sobremanera cuando se produce en un contexto que pudiera parecer totalmente ajeno a la actividad laboral, como cuando, por ejemplo, 
el percance sobreviene regresando a casa después de tomarse unas cañas con los compañeros al salir del trabajo.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de las Islas Baleares reconoció en una reciente resolución como accidente de trabajo el que sufrió un empleado cuando 
regresaba a su casa en bicicleta pese a haber hecho una parada en un bar para tomar algo con sus colegas. Fue una pausa de 30 minutos en su itinerario habitual entre el trabajo 
y su domicilio, antes de coger, como todos los días, el tren y, posteriormente, la bicicleta en la que fue arrollado por un vehículo que se saltó un stop. El fallo, que estimó el recurso 
del trabajador, consideró que la parada en el bar no fue significativa, por lo que no rompió el nexo causal entre el trabajo y el accidente. Además, se tuvo en cuenta que no influyó 
en la producción del siniestro, ya que el trabajador no había ingerido bebidas alcohólicas, y que resultaba incluso lógica para cuadrar el tiempo a los horarios del tren.

Por el contrario el TSJ de Canarias, en una sentencia de mayo de 2016, rechaza considerar como accidente laboral la agresión que sufre un cocinero a la salida de un bar en el 
que había entrado una vez finalizada su jornada de trabajo y antes de volver a casa. En este caso, los magistrados entienden que el trabajador se había desviado 
significativamente del trayecto habitual de regreso a su casa por motivos de ocio completamente extraños al trabajo. Tampoco se acreditó que la agresión guardase relación 
alguna con su entorno laboral.

En plenas fiestas

Lo determinante es que la lesión se produzca con ocasión del trabajo. Por ello, ir a tomar un café en el tiempo de descanso o un bocadillo antes de iniciar la jornada laboral no 
impide que los jueces consideren el suceso como accidente laboral. Por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra falló, en febrero de 2016, a favor de una camarera 
que sufrió la cogida de una vaca mientras cruzaba la calle, en plenas fiestas patronales, para incorporarse a su turno después de salir a por un bocadillo. El juzgado había tachado 
de temeraria su conducta, rechazando su demanda, pero el tribunal superior estimó el recurso de la mujer al considerar que el simple hecho de no comprobar antes de cruzar la 
calle si el encierro había concluido o no, constituía una simple imprudencia.

En definitiva, los tribunales siguen un criterio más flexible en cuanto a las rutinas de los trabajadores para ir o volver del trabajo, admitiendo costumbres sociales como entrar en un 
bar, charlar con un amigo, llevar a casa a compañeros de trabajo o realizar alguna compra durante el trayecto.

En este sentido, hay que señalar que el Tribunal Supremo ha utilizado el criterio de la realidad social para cambiar su propia línea jurisprudencial.Actualmente se incluyen los 
desplazamientos que se realizan los fines de semana el domicilio familiar al a residencia habitual para incorporarse al puesto el día siguiente. El motivo es que “la finalidad 
principal del viaje sigue estando determinada por el trabajo, puesto que éste fija el punto de regreso y se parte del domicilio del trabajador”. En una sentencia del Alto Tribunal de 
diciembre de 2013 se confirma como accidente laboral el siniestro de tráfico que sufrió un conductor de maquinaria un domingo mientras se desplazaba desde su domicilio familiar 
en León, donde descansaba los fines de semana, hasta el domicilio en Soria, donde vivía durante los días laborales.
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¿Y si durante el camino el empleado aprovecha para hacer deporte o acude al trabajo en patinete? Una fractura o lesión en estas circunstancias sería rechazada normalmente 
como accidente laboral por la mutua, al considerar que no es un medio apropiado de desplazamiento, sino una forma de ocio o de practicar deporte, pero no así por los tribunales. 
Esto es lo que le sucedió a un trabajador que sufrió una caída con el patinete con el que se desplazaba a su casa después de la jornada laboral. El Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, en sentencia de junio de 2014, dio la razón al empleado, al considerar que el patinete era un vehículo adecuado para realizar el recorrido entre su casa y el centro de 
trabajo. Los magistrados razonaron que, en este caso, el uso del patinete tenía como finalidad desplazarse rápidamente, rechazando el argumento de la mutua, que cuestionaba 
el posible uso de ese viaje para el esparcimiento del trabajador. Por el contrario, ejemplifican los magistrados, no sería accidente in itinere el sufrido si el empleado se hubiese 
desviado del trayecto ordinario antes de llegar al domicilio para incluir una marcha de entrenamiento deportivo.

LOS AUTÓNOMOS TIENEN DERECHO

La Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que entró en vigor el 25 de octubre de 2017, reconoce por primera vez el accidente in itinere para los autónomos. Hasta 
ahora, la Ley General de la Seguridad Social no contemplaba esta posibilidad, a la que ya pueden acogerse los inscritos en el RETA. Se entiende como lugar de trabajo aquel en 
el que el autónomo ejerza habitualmente su actividad, siempre que no coincida con su domicilio y se corresponda con el declarado afecto a la actividad económica.

elpais.com

 ARTÍCULOS

Así se calcula la pensión de los españoles y así podría cambiar en un futuro. 
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Alejandro Meraviglia

 

           La Seguridad Social tiene números rojos desde 2011. Al año siguiente, el primer Gobierno de Mariano Rajoy empezó a utilizar el fondo de reserva de las pensiones – 
que por entonces había logrado acumular 67.000 millones de euros– para sufragar ese déficit. 

RAQUEL PASCUAL CORTÉS (cincodias.com)   

          Desde entonces, el sistema de pensiones ha necesitado tirar de esa hucha todos los años para poder abonar las pagas extra de Navidad y verano a más de ocho millones 
de pensionistas. Así se llega a 2017, año en el que los pensionistas perdieron 1,75 puntos de poder adquisitivo y el Ejecutivo, tras casi agotar el fondo de reserva, ha pedido 
sendos créditos que sumados ascienden a más de 25.000 millones para poder pagar todas las nóminas de los pensionistas.

          Esta grave situación financiera es bien conocida por el Gobierno y el resto de la clase política, y su solución empieza a ser un clamor entre la opinión pública. Pero quienes 
diseñan la futura reforma en el Parlamento no llegan a ninguna conclusión. Sin embargo, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez se descolgó el lunes con 
una propuesta: permitir que aquellos que empeoren sus carreras de cotización en la antesala de su jubilación puedan calcular su pensión con toda su vida laboral en lugar de los 
últimos 21 años como fija la ley (25 años a partir de 2022). ¿Por qué esta propuesta? ¿Cómo se calcula ahora la pensión y cuáles serían sus efectos?
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          En España, el sistema público de pensiones es contributivo. Esto quiere decir que la pensión de jubilación será mayor o menor dependiendo de lo que el trabajador haya 
aportado al sistema de Seguridad Social durante unos años determinados. El tiempo mínimo de cotización que la ley exige para acceder a una pensión contributiva de 
jubilación son 15 años. A partir de ahí, cuantos más años cotizados se tengan, mayor será la pensión.

          Con ese mínimo de 15 años cotizados, el pensionista cobrará el 50% de su base reguladora. Esta base es una cantidad total que se calcula sumando las bases de 
cotización incluidas en la nómina de cada trabajador, que equivalen a una cantidad aproximada a su salario bruto, durante los 21 años anteriores su jubilación. Si bien el próximo 
año se tendrán en cuenta los 22 últimos años y así hasta que a partir de 2022 se contabilicen las cotizaciones de los últimos 25 años trabajados. Las bases de cotización 
para los asalariados en 2018 están tasadas entre un mínimo de 858,60 al mes y un máximo de 3.751 euros.

          Así la fórmula para calcular en 2018 la base reguladora consiste en sumar las cotizaciones de un trabajador en un año multiplicadas por 252 meses (21 años) y divididas por 
294 meses (21 años más dos meses más por año, porque la pensión se cobra en 14 pagas). La cantidad resultante de esta operación es la base reguladora.

          Y tal y como se ha explicado antes, si el trabajador tiene el mínimo de 15 años cotizados, su pensión será de la mitad de dicha base. Ese 50% irá incrementándose a 
medida que aumente el número de años cotizados. Así, si ese empleado ha cotizado 20 años, su pensión equivaldrá al 62,6% de su base reguladora; si ha cotizado 25 años, 
será del 75% de dicha base y así sucesivamente, hasta que haya cotizado 35,5 años, que será cuando cobre el 100% de su base (ver gráfico). Este aumento proporcional se 
conoce como escala de aseguramiento y está diseñada de forma que en la cuantía final de la pensión, pesan un poco más los años cotizados entre el número 16 y el número 28 y 
un poco menos los años finales de la vida laboral.

          Además, puede ocurrir que un trabajador haya cotizado por jornada parcial o con salarios muy bajos y que a la hora de calcular su pensión, con las cotizaciones y los años 
cotizados, su pensión resultante esté por debajo de la mínima fijada por la ley. En ese caso, el Estado completa su pensión hasta llegar a la mínima legal, pagándole lo que se 
denomina complemento a mínimos.

          Pero también puede ocurrir lo contrario, que un trabajador haya cotizado por elevados salarios y durante muchos años y, la pensión que le resulte sea una cantidad que 
supere la pensión máxima que fija la ley. En dicho caso, perderá lo cotizado de más, porque nunca podrá recibir más de la pensión máxima. 

         Según todo esto, ¿qué efecto tendría la propuesta de Báñez? En una vida laboral habitual, en la que se empieza ganando (y cotizando) menos y los salarios (y las 
cotizaciones) mejoran con el tiempo, ampliar el número de años que se computan para calcular la pensión tiene como efecto que la cuantía de la prestación final sea menor, 
porque entran en el cálculo años con menores cotizaciones. Por tanto, ampliar este número de años de forma general para todos los trabajadores o tomar incluso toda la vida 
laboral supondría recortar las futuras pensiones.

          Si bien hay casos en los que sí sería beneficioso: aquellos que sean despedidos en los últimos años de su vida laboral y empeoren sus cotizaciones en la antesala de su 
jubilación. En esos escenarios, ir hacia atrás en los años cotizados, mejoraría la pensión final porque incluiría en el cálculo años con mejores cotizaciones que las de los últimos 
años cotizados tras ser despedido. Además, según esta propuesta, el trabajador tendría la posibilidad de eliminar de este cálculo los cuatro o cinco peores años de cotización de 
su vida laboral, con lo que esto contribuiría también a mejorar la cuantía final.
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