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Boletín Nº14 05/04/2016

 NOTICIAS
Renta 2015: Cómo tributan en el IRPF los depósitos y los fondos de 
inversión. 
Los fondos de inversión ofrecen muchas ventajas fiscales a los contribuyentes, principalmente por el 
diferimiento fiscal de las ganancias patrimoniales ya que la venta de las participaciones de un fondo no 
tributará si el importe ... 

Las empresas deben registrar la jornada de trabajo de cada empleado. 
Según apunta el tribunal esta obligación es independiente de que se realicen en la práctica horas extraordinarias 
Las empresas deben registrar diariamente... 
Los españoles necesitan 
7,6 años de sueldo íntegro 
para comprar una vivienda. 
europapress.es   04/04/2016 

Externalizar el 
arrendamiento de 
inmuebles es actividad 
económica. 
expansion.com   02/04/2016

Renta 2015: deducciones 
para no pagar de más a 
Hacienda. 
cincodias.com   04/04/2016

Se puede romper un 
contrato laboral si le bajan 
de categoría 
expansion.com   29/03/2016 

Hacienda:la rebaja fiscal 
redujo en 1.300 millones 
los ingresos por IRPF a 
febrero. 
invertia.com Europa Press   03/04/2016

La banca debe avisar de 
las comisiones de los 
cajeros 
elpais.com   31/01/2016

La UE ve ilegal la ley 
hipotecaria española por 
limitar el margen de 
actuación del juez ante las 
cláusulas abusivas 
abc.es   31/03/2016 

Los mayores de 65 años 
pueden evitar el IRPF al 
vender un negocio. 
cincodias.com   30/03/2016

La pensión de los 
españoles es un 82% de su 
salario, la de los alemanes 
un 50%. 
invertia.com   30/03/2016

 JURISPRUDENCIA

 COMENTARIOS
La Modificación de las Condiciones 
de Trabajo: ¿Cómo debe hacerse? 
En este Comentario vamos a analizar cómo regula la 
Ley la posibilidad de modificar las condiciones de 
trabajo y cómo debe llevarse a cabo la misma, para 
que sea ajustada a derecho. 
Deducciones Autonómicas aplicables en 
la declaración RENTA 2015. 
Extractamos las deducciones autonómicas que pueden 
ser aplicadas en la declaración del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2015, en 
función del lugar de residencia, y de forma 
telegráfica, siempre con los requisitos ... 

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuándo tributan los socios de una 
Sociedad Civil que opta por la 
disolución y liquidación durante 
2016? 
De acuerdo con la Disposición Transitoria 
Décimonovena de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) en su 
redacción dada por la Ley 26/2014, solo se tributará 
en el momento de la liquidación cuando ... 
Renta 2015: ¿Quién tiene que hacer la 
Declaración de la Renta? 
Una de las dudas que con más frecuencia se repite es 
quién está obligado a declarar. Lo aclaramos. 
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Impuesto sobre el Valor Añadido. Devolución solicitada fuera del plazo 
establecido legalmente 
El Tribunal Supremo sostiene tanto el respeto a la neutralidad del impuesto, como la prohibición de que se 
produzca un enriquecimiento injusto a favor de la Administración. 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 17 de Marzo de 2016 
PROPIEDAD HORIZONTAL. No inclusión en el orden del día de todas las materias a tratar. Emisión de 
cuotas extraordinarias iguales, no sujetas a la participación en los elementos comunes, sin incluir en el orden 
del día. Caducidad para impugnar acuerdos co

 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación de cantidad de dinero encontrada y entregada a Policía 
Nacional caso de que no aparezca el dueño y se adjudique a persona que 
encuentra. 
En febrero de 2014 la consultante encontró una cantidad de dinero (11.150,00 €) que entregó a la Policía 
Nacional. Ante la posibilidad de que no aparezca el dueño y se adjudique a ... 
Aplicación de Inversión del Sujeto Pasivo por constructor que vende a propietarios 
que actuarán como promotores. Subcontratación. 
La entidad consultante es una constructora que tiene previsto construir 11 viviendas unifamiliares a sus 
propietarios que actuarán como promotores. Las obras serán subcontratadas íntegramente con una 
subcontratista. 

 NOVEDADES LEGISLATIVAS
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - 
Organización (BOE nº 82 de 05/04/2016) 
Resolución de 1 de abril de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica la de 22 de enero de 2013, sobre organización y atribución de competencias en el área de 
recaudación. 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Régimen 
Económico y Fiscal de Canarias (BOE nº 81 04/04/2016) 
Corrección de errores de la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, 
«Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
y otras ayudas de Estado, ... 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS - Zonas francas 
(BOE nº 81 de 04/04/2016) 
Orden HAP/449/2016, de 30 de marzo, por la que se autoriza la constitución de la Zona Franca de Santander y 
se revoca la concesión del Depósito Franco de Santander. 

¿Cuándo deben pagarse las tasas 
judiciales? 
La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado 
en qué casos deben pagarse y en cuáles no las tasas 
judiciales. 

 ARTÍCULOS
Cómo hacer bien la declaración de 
la renta según los técnicos de 
Hacienda: 10 puntos básicos. 
La Campaña de la Renta 2015 de este año recoge 
muchas novedades introducidas por la reforma fiscal. 
Los Técnicos de Hacienda ha elaborado un Manual 
Básico para afrontarla con éxito. 
¡Descubre las novedades de Abril en 
vídeo! 
Asesor Informa 3.0 | Renta 2015 
¿Qué pasa si a tu empresa se le olvida 
bajarte el sueldo? 
Una compañía deberá mantener el salario completo a 
una trabajadora con la que acordó una reducción de 
jornada al tardar casi año y medio en darse cuenta de 
que no lo había reflejado en el acuerdo. 

 FORMULARIOS
Solicitud devolución ingresos 
indebidos de clientes morosos 
(fuera de los plazos de la Ley de 
IVA) 
Modelo de solicitud devolución ingresos indebidos de 
clientes morosos (fuera de los plazos de la Ley de 
IVA) 
Carta notificando al trabajador la 
modificación de condiciones de trabajo 
Modelo de Carta notificando al trabajador la 
modificación de condiciones de trabajo 
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 CONSULTAS TRIBUTARIAS
Tributación de cantidad de dinero encontrada y entregada a Policía Nacional caso de que no 
aparezca el dueño y se adjudique a persona que encuentra. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 10/02/2016 (V0548-16)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          En febrero de 2014 la consultante encontró una cantidad de dinero (11.150,00 €) que entregó a la Policía Nacional.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Ante la posibilidad de que no aparezca el dueño y se adjudique a la consultante el dinero encontrado, pregunta sobre su tributación en el IRPF.

CONTESTACION-COMPLETA:

          En relación con el hallazgo de una cantidad de dinero, el artículo 615 del Código Civil establece lo siguiente:

          “El que encontrare una cosa mueble, que no sea tesoro, debe restituirla a su anterior poseedor. Si éste no fuere conocido, deberá consignarla inmediatamente en poder del 
Alcalde del pueblo donde se hubiese verificado el hallazgo.

          El Alcalde hará publicar éste, en la forma acostumbrada, dos domingos consecutivos.

          Si la cosa mueble no pudiere conservarse sin deterioro o sin hacer gastos que disminuyan notablemente su valor, se venderá en pública subasta luego que hubiesen 
pasado ocho días desde el segundo anuncio sin haberse presentado el dueño, y se depositará su precio.

          Pasados dos años, a contar desde el día de la segunda publicación, sin haberse presentando el dueño, se adjudicará la cosa encontrada o su valor al que la hubiese 
hallado.
          Tanto éste como el propietario estarán obligados, cada cual en su caso, a satisfacer los gastos”.

          Conforme con lo expuesto, si ante la falta de presentación del dueño se adjudicase el hallazgo a la consultante, la determinación de la tributación en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas del dinero encontrado, en cuanto su importe supondrá una incorporación de dinero al patrimonio del contribuyente, dará lugar a una ganancia 
patrimonial, tal como dispone el citado 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): “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”. 

          A su vez, esta ganancia patrimonial, al no proceder de una transmisión, deberá cuantificarse en el importe percibido —así resulta de lo dispuesto en el artículo 34.1,b) de la 
misma ley, donde se determina que “el importe de las ganancias o pérdidas patrimoniales será en los demás supuestos (distintos del de transmisión), el valor de mercado de los 
elementos patrimoniales o partes proporcionales en su caso”—, ganancia patrimonial que formará parte de la renta general, conforme a lo señalado en el artículo 45 de la misma 
ley.

          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
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Aplicación de Inversión del Sujeto Pasivo por constructor que vende a propietarios que actuarán 
como promotores. Subcontratación. 
CONSULTA VINCULANTE FECHA-SALIDA 04/02/2016 (V0439-16)

DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS: 

          La entidad consultante es una constructora que tiene previsto construir 11 viviendas unifamiliares a sus propietarios que actuarán como promotores. Las obras serán 
subcontratadas íntegramente con una subcontratista.

CUESTIÓN PLANTEADA:  

          Procedencia de la aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo previsto en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992 a las operaciones efectuadas por la entidad 
consultante.

CONTESTACION-COMPLETA:

          1.- Con respecto al sujeto pasivo de las ejecuciones de obra inmobiliaria, se debe tener en consideración lo establecido por el artículo 84 de la Ley 37/1992, de 28 de 
diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), en su redacción dada por Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y 
presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE de 30 de octubre), el cual 
establece, con efectos desde el 31 de octubre de 2012, lo siguiente:

          “Uno. Serán sujetos pasivos del Impuesto: 

          1º. Las personas físicas o jurídicas que tengan la condición de empresarios o profesionales y realicen las entregas de bienes o presten los servicios sujetos al Impuesto, 
salvo lo dispuesto en los números siguientes.

          2º. Los empresarios o profesionales para quienes se realicen las operaciones sujetas al Impuesto en los supuestos que se indican a continuación:

(…)

          f) Cuando se trate de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, así como las cesiones de personal para su realización, consecuencia de contratos 
directamente formalizados entre el promotor y el contratista que tengan por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

          Lo establecido en el párrafo anterior será también de aplicación cuando los destinatarios de las operaciones sean a su vez el contratista principal u otros subcontratistas en 
las condiciones señaladas.

          (…).”.

          En relación con la cuestión planteada, cabe señalar que, con fecha 27 de diciembre de 2012, ha tenido lugar contestación vinculante a consulta con número de referencia 
V2583-12, planteada en relación con el tratamiento en el Impuesto sobre el Valor Añadido derivado de la aplicación de la letra f) del artículo 84.Uno.2º de la Ley 37/1992. En 
dicha consulta se analiza extensamente las condiciones de aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo en ejecuciones de obra.

          En lo que a esta contestación se refiere interesa destacar en relación con dicha contestación lo siguiente:

          “De acuerdo con lo anterior, resultará de aplicación el mecanismo conocido como inversión del sujeto pasivo, cuando se reúnan los siguientes requisitos:

          a) El destinatario de las operaciones sujetas al Impuesto debe actuar con la condición de empresario o profesional. 

          b) Las operaciones realizadas deben tener por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

          c) Las operaciones realizadas deben tener la naturaleza jurídica de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la cesión de personal necesario para 
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su realización. 

          d) Tales operaciones deben ser consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el o los contratistas principales, si bien, la inversión del sujeto 
pasivo también se producirá, en los casos de ejecuciones de obra y cesiones de personal efectuadas para el contratista principal u otros subcontratistas, cuando las mismas sean 
consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. 

          La expresión "directamente formalizados" debe considerarse equivalente a "directamente concertados" entre el promotor y el contratista, cualquiera que sea la forma oral o 
escrita de los contratos celebrados.

(…)

          4.- De conformidad con todo lo señalado con anterioridad, este Centro Directivo manifiesta lo siguiente:

          4.1. Sobre la condición de empresario o profesional del destinatario de las operaciones.

          Para que resulte de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo en el supuesto referido en el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley del Impuesto es necesario que el 
destinatario de las operaciones referidas en el mismo actúe con la condición de empresario o profesional en los términos señalados en el artículo 5 de la misma Ley, referido en 
el apartado 1 de la presente contestación.

          Este precepto es de aplicación general y, por tanto, también se aplicará a los entes públicos, a las personas físicas, a las asociaciones, cooperativas y demás entidades sin 
ánimo de lucro o a las sociedades mercantiles que, consecuentemente, tendrán la condición de empresarios cuando ordenen un conjunto de medios personales y materiales, con 
independencia y bajo su responsabilidad, para desarrollar una actividad empresarial o profesional, sea de fabricación, comercio, de prestación de servicios, etc., mediante la 
realización continuada de entregas de bienes o prestaciones de servicios, asumiendo el riesgo y ventura que pueda producirse en el desarrollo de la actividad.

          Por lo que respecta, en particular, a los entes públicos, las personas físicas, las asociaciones, las cooperativas y las demás entidades sin ánimo de lucro, será necesario 
que éstos comuniquen expresa y fehacientemente al contratista principal que están adquiriendo el bien o servicio en su calidad de empresario o profesional.

          No será necesaria, sin embargo, dicha comunicación en los supuestos en los que las citadas personas o entidades no actúen con la condición de empresario o profesional, 
en cuyo caso no operará el supuesto de inversión del sujeto pasivo.

          Con respecto a la responsabilidad por las infracciones que pudieran cometerse como consecuencia de una incorrecta aplicación del mecanismo de inversión del sujeto 
pasivo, cabe señalar que según el artículo 179.2.d) de la Ley General Tributaria, las acciones u omisiones tipificadas en las Leyes no darán lugar a responsabilidad por infracción 
tributaria “cuando se haya puesto la diligencia necesaria en el cumplimiento de las obligaciones tributarias […].”.

          A estos efectos, será un elemento a tener en consideración el hecho de que el empresario o profesional que ejecute las obras o ceda personal haya recibido del 
destinatario una comunicación expresa y fehacientemente de que dichas operaciones se integran en el seno de un contrato principal, promotor-contratista, que tiene por objeto la 
urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

          4.2. Sobre el ámbito objetivo de aplicación del artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley 37/1992.

          Tal y como se ha señalado previamente, para la aplicación del supuesto de inversión del sujeto pasivo del artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley del Impuesto es necesario que 
concurran, además del requisito subjetivo señalado en el apartado anterior, tres requisitos objetivos, a saber:

          1. Que se trate de operaciones que se realicen en el marco de un proceso de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones. 

          2. Que las operaciones realizadas tengan la naturaleza jurídica de ejecuciones de obra, con o sin aportación de materiales, incluida la cesión de personal necesario para su 
realización. 
          3. Que dichas operaciones sean consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el o los contratistas principales. 

          Adicionalmente, y reuniéndose los requisitos anteriores, el mecanismo de inversión del sujeto pasivo también se aplicará a las ejecuciones de obra, con o sin aportación de 
materiales, cuyos destinatarios sean, a su vez, el contratista principal u otros subcontratistas involucrados en el contrato principal formalizado entre el promotor y el contratista o 
contratistas principales.

          Conviene señalar que, en el caso de que existan varios contratistas principales, lo relevante a estos efectos es que la ejecución de obra llevada a cabo en su conjunto por 
todos ellos tenga esta consideración, sin que haya que atender a que cada una de las ejecuciones de obra llevadas a cabo por cada uno de los contratistas sean aisladamente 
consideradas como de urbanización, construcción o rehabilitación.
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          Así por ejemplo, si un sujeto pasivo pretende rehabilitar un edificio para lo cual contrata individualmente con un encofrador, un ferrallista y una empresa que le realice el 
bombeo de hormigón, dicha actuación debe calificarse como rehabilitación a efectos de la aplicación del artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley, sin perjuicio de que tales ejecuciones de 
obra, de forma aislada no reúnan los requisitos para calificarse como obras de rehabilitación.

          Por otro lado y de acuerdo con lo señalado previamente, no resultará de aplicación el mecanismo de inversión del sujeto pasivo, aun tratándose de ejecuciones de obra o 
cesiones de personal, cuando tales servicios se presten al contratista o contratistas principales u otros subcontratistas en el marco de un contrato principal que no tenga por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

          A modo de ejemplo, un contrato principal que tenga por objeto la conservación y mantenimiento de carreteras, en cuya virtud se presten servicios tales como limpieza, 
recogida de materiales, viabilidad invernal, segado de cunetas, etc. no dará lugar a la inversión del sujeto pasivo, en ninguna de las fases de la cadena, aun cuando en 
cumplimiento de dicho contrato principal deban tener lugar determinadas ejecuciones de obra inmobiliaria, todo ello siempre y cuando dicho contrato no pueda considerarse como 
de urbanización de terrenos o de construcción o rehabilitación de edificaciones. 

          A estos efectos, será necesario que el contratista principal y, en su caso, los sucesivos subcontratistas destinatarios de las operaciones de ejecución de obra o de cesión 
de personal, comuniquen expresa y fehacientemente al proveedor o prestador que las mismas se integran en el seno de un contrato principal, promotor-contratista, que tiene por 
objeto la urbanización de terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones.

          Cabe aclarar igualmente que el artículo 84.Uno.2º.f) de la Ley del Impuesto resultará igualmente aplicable a las ejecuciones de obra y cesiones de personal efectuadas 
para el contratista principal u otros subcontratistas, cuando las mismas sean consecuencia o traigan causa en un contrato principal, que tenga por objeto la urbanización de 
terrenos o la construcción o rehabilitación de edificaciones. Lo anterior se producirá con independencia de que el promotor actúe o no con la condición de empresario o 
profesional, es decir, sin que resulte relevante, a estos efectos, que se produzca o no la inversión del sujeto pasivo en las operaciones efectuadas entre el contratista principal y el 
promotor.

          Igualmente debe aclararse que dicho artículo también resultará aplicable a las ejecuciones de obra tales como la reparación de humedades, alicatados y trabajos similares 
realizados tras la entrega de la obra final, pero en periodo de garantía, siempre que dichos trabajos se deriven directamente del contrato principal de urbanización, construcción o 
rehabilitación.”. 

          2.- De acuerdo con lo anterior y, en particular, en lo que se refiere a la materia objeto de consulta, hay que tener en cuenta que el mecanismo de inversión del sujeto pasivo 
se aplicará a las ejecuciones de obra que la empresa subcontratista realice a favor de la entidad consultante en los términos y con los requisitos citados en la consulta V2583-12. 

          Por otra parte, en relación con las ejecuciones de obra que realice la consultante a favor de los promotores de las viviendas unifamiliares habrá que estar a la condición de 
empresario o profesional de los mismos. Así, si los promotores no actúan como tales, pues aun siendo promotores no tienen la intención de destinar dichas viviendas a la venta, 
adjudicación o cesión por cualquier título el mecanismo de inversión del sujeto pasivo no se aplicará y, en tal caso, el consultante deberá repercutir el Impuesto sobre el Valor 
Añadido a los destinatarios de las operaciones. 

          3.- 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

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_14_2016_PDF.htm (6 of 30) [05/04/2016 12:02:05]



Boletín - Tu-Asesor 14 en PDF

La Modificación de las Condiciones de Trabajo: ¿Cómo debe hacerse? 
  En el Boletín de esta semana nos hacemos eco de una sentencia por la que se indemniza a un trabajador que decide extinguir su contrato a causa de una modificación de sus 
condiciones de trabajo realizada unilateralmente por la empresa y que no es ajustada a Derecho.

    Por ello, en este Comentario vamos a analizar cómo regula la Ley la posibilidad de modificar las condiciones de trabajo y cómo debe llevarse a cabo la misma, para no llevarse 
“sorpresas” como la mencionada.

Concepto de modificación de las condiciones de trabajo  

    La modificación de las condiciones de trabajo se regula en el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores.

    Lo primero que debemos señalar al abordar la modificación sustancial de las condiciones de trabajo es que se trata de una de las medidas de flexibilidad laboral interna que la 
Ley 3/2012 plantea como alternativa al despido.

    Las modificaciones realizadas en el Art. 41 del ET tienen como objetivo, por tanto, fortalecer los mecanismos de adaptación de las condiciones de trabajo a las circunstancias 
concretas que atraviese la empresa.

    Según la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012, de 6 de Julio, el objetivo de la reforma es establecer un sistema de relaciones de trabajo que compagine equilibradamente la 
flexibilidad en la gestión de los recursos humanos de la empresa con la seguridad de los trabajadores en el empleo y protección social; y por ello acuña el concepto de 
"Flexiseguridad", que supone modificar la regulación de nuestras relaciones de trabajo de modo que exista un equilibrio entre:

    - La regulación de la contratación indefinida y la temporal (Dualidad).
    - La movilidad interna en la empresa y los mecanismos de extinción del contrato de trabajo.
    - Las garantías del contrato de trabajo para el trabajador y la necesidad de la empresa de adaptarse a las oscilaciones de la demanda. 
    - La posibilidad de llevar a cabo modificaciones de las condiciones de trabajo como alternativa a la destrucción de empleo.

    En conclusión, la reforma trata de establecer medidas con el objetivo de poder adaptar las condiciones de trabajo a las circunstancias concretas que atraviese la empresa en 
cada momento.

    Según el Art. 41.1 del ET, tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:

    a) Jornada de trabajo.

    b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.

    c) Régimen de trabajo a turnos.

    d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.

    A este respecto cabe citar la Sentencia de la Audiencia Nacional, de 10 de Marzo de 2015, señala que la modificación del sistema de retribución variable establecido en la 
empresa tiene la consideración de modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que debe adoptarse a través del procedimiento establecido y mediante negociación real 
y efectiva en el periodo de consultas.

    e) Sistema de trabajo y rendimiento.

    f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el Art. 39 de esta Ley.

    Además, y conforme al Art. 41.2 ET, las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el 
contrato de trabajo, en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión unilateral del empresario de efectos colectivos.

Características de la Modificación de las Condiciones de Trabajo
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    Sus principales características son:

    - Se deciden por el empresario.

    - Deben ser sustanciales. No se consideran sustanciales los cambios de pequeña entidad en las condiciones de trabajo (STS de 22 de Septiembre de 2003).

    - Deben tener como causa la existencia de probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

    - Pueden tener carácter individual o colectivo (en función del número de trabajadores a que afecten).

    - Darán derecho al trabajador a rescindir su contrato de trabajo percibiendo una indemnización.

    - Pueden ser impugnada por el trabajador ante el Juzgado de lo Social.

    Respecto de estas características podemos citar algunas reseñas jurisprudenciales que las interpretan.

    Así, las alteraciones en las materias enumeradas en el Art. 41 del ET no tienen per se siempre el carácter de sustanciales, ya que es unánime el criterio del Tribunal Supremo 
de que el Art. 41 del Estatuto de los Trabajadores no está referido al hecho de que la condición sea sustancial, sino a la exigencia de que sea
sustancial la propia modificación.

    Además, para considerarse sustancial, la nueva situación debe mantenerse en el tiempo, es decir, no valen, por ejemplo, uno o dos días de carácter excepcional.

    Por tanto, y como ejemplo, NO se ha considerado modificación sustancial la variación de la jornada de trabajo que suponía menos de diez minutos al día.

    SÍ se ha considerado sustancial, por ejemplo, exigir la realización de la jornada pactada en el convenio
colectivo cuando se viene disfrutando de una jornada inferior (STS 16-5-2011).

    Por otro lado, el procedimiento del Art. 41 ET no se aplica a aquellas modificaciones que, por no ser sustanciales, entran en el ámbito del ejercicio regular del poder de 
dirección del empresario, siendo posible su imposición unilateral.

    El plazo para impugnar una modificación sustancial es de 20 días hábiles, iniciándose el plazo de caducidad desde el momento en que se produce la notificación de la decisión 
empresarial a los trabajadores o sus representantes.

Causas de la Modificación de las Condiciones de Trabajo

    Por lo que se refiere a la causa, el Art. 41.1 E.T. establece que deben existir probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

    Se consideraran tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa.

    La Ley 3/2012, de 6 de Julio, de reforma laboral, redefine las causas y las regula de forma más genérica y simplificada, ya que con la normativa anterior se hacía referencia a 
que las medidas contribuyesen a mejorar la situación de la empresa y a favorecer su posición en el mercado (STS 8-1-2000, 17-5-2005 y 16-5-2011).

    Por tanto, ahora bastaría con argumentar causas que permitan a la empresa adaptarse mejor a las circunstancias del mercado, sin necesidad que se produzca una situación 
de crisis en la empresa.

Tipos de Modificación de las Condiciones de Trabajo 

    La modificación de condiciones de trabajo puede tener carácter individual o colectivo (en función del número de trabajadores a que afecte).

    - Sera colectiva si en un período de noventa días, afecta al menos a:

    a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores.

    b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

    c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos trabajadores.

file:///C|/Trabajos/Boletín/Envíos/BOLETIN_TU-ASESOR_14_2016_PDF.htm (8 of 30) [05/04/2016 12:02:05]



Boletín - Tu-Asesor 14 en PDF

    - Se considera de carácter individual la modificación que, en el periodo de referencia establecido, no alcance los umbrales señalados para las modificaciones colectivas. 

¿Cómo se realiza una modificación de carácter individual?

    - Debe notificarse por el empresario al trabajador afectado y a sus representantes legales.

    - La notificación debe hacerse con una antelación mínima de 15 días a la fecha en que será efectiva la modificación de las condiciones de trabajo.

    - La comunicación debe de explicar las causas que han motivado la decisión empresarial, a fin de que el trabajador las conozca y pueda valorar cómo actuar.

    - La comunicación debe reflejar la fecha en que tendrá efectos la modificación de las condiciones de trabajo y las nuevas condiciones en las que va a desarrollar su función el 
trabajador (Por ejemplo, si se trata de una modificación de jornada, habrá que indicar la nueva jornada y horario del trabajador).

¿Qué puede hacer el trabajador frente a la modificación?

    La decisión empresarial es efectiva una vez transcurrido el plazo de 15 días de preaviso. No obstante, el trabajador puede adoptar frente a la decisión empresarial las 
siguientes posturas:

    - Rescindir su contrato: Si el trabajador se considera perjudicado por la modificación tiene derecho a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario 
por año de servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.

    - Impugnar la modificación de condiciones de trabajo ante el Juzgado: El trabajador puede optar por NO rescindir su contrato, sino por impugnar la decisión empresarial 
ante el Juzgado de lo Social en el plazo de 20 días hábiles. La sentencia, contra la que no cabe ningún recurso declarará la modificación justificada o injustificada y, en este 
último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser repuesto en sus anteriores condiciones.  

    Hasta que el Juzgado decida el trabajador deberá cumplir con la decisión de la empresa. Si la resolución judicial es desfavorable para el trabajador, éste puede optar en el 
plazo de 15 días por rescindir su contrato (Art. 138.7 LJS).
    - Aceptar la modificación: El trabajador también puede acatar la decisión empresarial y aceptar la modificación de condiciones de trabajo.

    - Pedir la extinción del contrato: Conforme al Art. 50.1 a) del E.T., con derecho a la indemnización del despido improcedente de 33 días por año de servicio hasta un máximo 
de 24 mensualidades.

    Ello puede hacerse siempre que la modificación se lleve a cabo sin respetar lo previsto en el Art. 41 E.T. y que redunde en menoscabo de la dignidad del trabajador.

¿Cómo se realiza una modificación de carácter colectivo?

    - Debe atenderse prioritariamente a los procedimientos específicos que puedan establecerse en la negociación colectiva (Convenios Colectivos que sean aplicables).

    - Debe iniciarse por la empresa un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores:

    - La duración del período de consultas no será superior a quince días.

    - Las consultas versarán sobre las causas motivadoras de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados.

    - Las partes deben negociar de buena fe, intentando conseguir un acuerdo. 

    - El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar en cualquier momento la sustitución del periodo de consultas por el procedimiento de mediación o 
arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado para el periodo de consultas.

¿Quién negocia en el periodo de consultas?

    - Sí existen en la empresa, el empresario negociará con los representantes legales de los trabajadores.

    También podrán negociar las secciones sindicales, siempre que sumen la mayoría de los miembros del comité de empresa o de los delegados de personal.

    - Sí NO existe representación legal de los trabajadores, éstos podrán atribuir su representación a:
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    a) Una comisión de máximo tres miembros integrada por trabajadores de la empresa y elegida por éstos democráticamente.
    
    b) Una comisión de máximo tres miembros, designados según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la 
empresa y que estuvieran legitimados para negociar el convenio colectivo de aplicación a la empresa.

    En todos los casos, la designación deberá realizarse en un plazo de cinco días a contar desde el inicio del periodo de consultas, sin que la falta de designación pueda suponer 
la paralización del mismo.

    En el caso de designación de los miembros de la comisión por los sindicatos, el empresario también podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las 
que estuviera integrado.

¿Cómo finaliza el periodo de consultas?

    - Con acuerdo: 

    El acuerdo requiere la mayoría de los miembros del comité de empresa, de los delegados de personal, o de las representaciones sindicales que, en conjunto, representen la 
mayoría del comité de empresa.

    Si se negocia mediante una Comisión, los acuerdos requerirán el voto favorable de la mayoría de sus miembros.

    Sí hay acuerdo se presume que concurren las causas justificativas de la decisión empresarial y solo podrá ser impugnado por la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso 
de derecho para obtenerlo, y ello sin perjuicio del derecho de los trabajadores afectados a rescindir su contrato y percibir una indemnización de 20 días de salario por año de 
servicio prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses (Art. 41.3 E.T.).

    - Sin acuerdo: 

    La decisión sobre la modificación de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su 
notificación.

    Contra la decisión de la empresa se podrá reclamar en conflicto colectivo, sin perjuicio de la acción individual prevista en el Art. 41.3 E.T. La interposición del conflicto 
paralizará la tramitación de las acciones individuales iniciadas hasta su resolución.

    La sentencia, contra la que sí cabe recurso en este caso, podrá calificar la decisión empresarial como justificada o injustificada y, en este último caso, reconocerá el derecho de 
los trabajadores a ser repuestos en sus anteriores condiciones.

    Asimismo, cuando con objeto de eludir el procedimiento para modificaciones colectivas, la empresa realice modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo en 
períodos sucesivos de noventa días en número inferior a los límites previstos en el Art. 41.2 E.T., sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, las nuevas 
modificaciones se considerarán efectuadas en fraude de ley y serán declaradas nulas y sin efecto, debiendo reponerse a los trabajadores en sus anteriores condiciones.

     Finalmente, conforme al Art. 41.5 del ET, la decisión sobre la modificación colectiva de las condiciones de trabajo será notificada por el empresario a los trabajadores una vez 
finalizado el periodo de consultas sin acuerdo y surtirá efectos en el plazo de los siete días siguientes a su notificación. 

Departamento Laboral de Supercontable.com

 COMENTARIOS
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Deducciones Autonómicas aplicables en la declaración RENTA 2015. 
          A continuación extractamos las deducciones autonómicas que pueden ser aplicadas en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 
ejercicio 2015, en función del lugar de residencia, de forma telegráfica, y siempre a expensas del estudio de los requisitos que se establecen en su normativa 
reguladora específica. Con este comentario, simplemente se pretende que en un "vistazo rápido" pueda ver las deducciones que existen en su Comunidad Autónoma para el 
ejercicio económico referido y le emplazamos a consultar los requisitos necesarios para su aplicación en caso de entender que alguna de ellas pudiera resultarle de aplicación.

Al mismo tiempo puede resultar de interés conocer las principales novedades en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas aplicables a partir del ejercicio 2015, en la 
denominada "Reforma Fiscal 2015".

Luego tendrán derecho a deducción:

●     Andalucía
●     Aragón
●     Asturias
●     Illes Balears
●     Canarias

●     Cantabria
●     Castilla La Mancha
●     Castilla Y León
●     Cataluña
●     Extremadura

●     Galicia
●     Madrid
●     Murcia
●     La Rioja
●     Comunidad Valenciana

ANDALUCÍA

●     De 50 Euros por hijo (menor de tres años o por incorporación a la unidad familiar) cuando se 
hubieren percibido ayudas de apoyo a las familias andaluzas por estos conceptos, durante 2015.

●     De 30 euros por los contribuyentes que hayan percibido subvenciones o ayudas económicas 
para la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual que tenga la consideración de 
protegida conforme a la normativa de la CCAA.

●     Del 2 por 100 de las cantidades satisfechas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda 
protegida que constituya o vaya a constituir la residencia habitual.

●     Del 3 por 100 de las cantidades satisfechas en la adquisición o rehabilitación de la vivienda que 
constituya o vaya a constituir la residencia habitual de personas jóvenes.

●     Del 15 por 100 de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual del 
contribuyente, con un máximo de 500 euros anuales.

●     Del 20 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones 
sociales de Sociedades Anónimas Laborales, Sociedades de Responsabilidad Limitada Laboral o 
Sociedades Cooperativas.

●     600 euros por cada hijo adoptado e inscrito en el Registro Civil, siempre que se trate de una 
adopción de carácter internacional.

●     100 euros por cada contribuyente que tenga la consideración legal de persona con discapacidad 
en grado igual o superior al 33 por 100

●     100 euros para contribuyentes que sean padres o madres de familia monoparental en la fecha de 
devengo del impuesto.

●     100 euros por cada persona con discapacidad que otorgue derecho a la aplicación del mínimo 
por discapacidad de ascendientes o descendientes

●     Del 15 por 100, con un máximo de 250 euros, del importe satisfecho por cuenta del empleador o 
empleadora a la Seguridad Social correspondiente a la cotización anual de un empleado o 
empleada del hogar familiar, que constituya su vivienda habitual.

●     Hasta 200 euros del importe satisfecho en concepto de gastos de defensa jurídica derivados de la 
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relación laboral en procedimientos judiciales de despido, extinción de contrato y reclamación de 
cantidades.

●     El 5 por 100 de las cantidades satisfechas para obras en vivienda desde el 1 de enero de 2012 
hasta el 31 de diciembre de 2012 que no pudieron ser deducidas en la declaración del ejercicio 
2012 ni en los ejercicios 2013 y 2014 por exceder de la base máxima anual de deducción

●     100 euros por el cónyuge o pareja de hecho con discapacidad.

 

ARAGÓN

●     500 o 600 Euros por el nacimiento de un tercer hijo o posterior.
●     200 euros por cada hijo nacido o adoptado durante el periodo impositivo en atención al grado de 

discapacidad de alguno de los hijos.
●     600 euros por cada hijo adoptado en el período impositivo, siempre que se trate de una adopción 

internacional.
●     150 euros por el cuidado de personas dependientes que convivan con el contribuyente al menos 

durante la mitad del período impositivo.
●     20 por 100 del importe de las donaciones dinerarias puras y simples efectuadas con finalidad 

ecológica a determinadas entidades.
●     3 por 100 de las cantidades satisfechas por la adquisición de una vivienda nueva situada en el 

territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón por víctimas del terrorismo.
●     20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio en la suscripción de acciones por 

ampliación de capital del segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil, 
con un importe máximo de deducción de 10.000 euros.

●     20 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales en 
entidades nuevas o de reciente creación.

●     5 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición o rehabilitación 
de la vivienda en núcleos rurales o análogos.

●     100 por 100 de las cantidades destinadas adquisición de libros de texto y material escolar.
●     10 por 100 de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual.
●     30 por 100 de la parte de cuota íntegra autonómica del IRPF que corresponda a los rendimientos 

del capital inmobiliario, por arrendamiento de vivienda social.
●     75 euros por cada contribuyente mayor de 70 años.
●     10 por 100 de los gastos satisfechos en primas de seguros individuales de salud.

 

ASTURIAS
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●     341 euros por cada persona mayor de 65 años que conviva con el contribuyente durante más de 
183 días al año en régimen de acogimiento sin contraprestación.

●     3 por 100 de las cantidades satisfechas en la adquisición o adecuación de la vivienda residencia 
habitual del contribuyente que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100; 
también cuando su cónyuge, ascendientes o descendientes acrediten un grado de discapacidad 
igual o superior al 65 por 100.

●     113 euros por cada contribuyente que tenga derecho a percibir subvenciones o ayudas 
económicas para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual que tenga la consideración 
de protegida.

●     El 10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por alquiler de la vivienda 
habitual del contribuyente; en caso de alquiler de vivienda habitual en el medio rural el porcentaje 
será del 15 por 100.

●     20 por 100 del valor de las donaciones de fincas rústicas hechas a favor del Principado.
●     1.010 euros por cada hijo adoptado siempre que el menor conviva con el declarante y se trate de 

una adopción de carácter internacional; también para familias numerosas de categoría especial.
●     505 euros por cada hijo nacido o adoptado; para familias numerosas de categorías general.
●     303 euros para familias monoparentales con descendientes a su cargo.
●     253 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar, siempre que conviva con el menor 

183 días durante el período impositivo; 126 euros si el tiempo de convivencia durante el período 
impositivo fuera superior a 90 e inferior a 183 días.

●     30 por 100 de las cantidades invertidas para la obtención de certificación de la gestión forestal 
sostenible.

●     El 15 por 100 de las cantidades satisfechas en concepto de gastos de descendientes en centros de 
cero a tres años con el límite de 330 euros anuales por cada descendiente que no supere la citada 
edad.

●     El 100 por 100 de los importes destinados por el contribuyente a la adquisición de libros de texto y 
material escolar.

 

ILLES BALEARS

●     El 15 por 100 del importe de las inversiones que mejoren la calidad y la sostenibilidad de las 
vivienda habitual del contribuyente.

●     100 por 100 de los importes destinados a la adquisición de libros de texto por cada hijo que curse 
estudios.

●     15 por 100 de los importes destinados al aprendizaje extraescolar de idiomas extranjeros por los 
hijos.

●     25 por 100 de las donaciones dinerarias destinadas a financiar la investigación, el desarrollo 
científico o tecnológico, o la innovación, a favor de determinadas entidades.

●     15 por 100 de las cuantías en que se valoren las donaciones, las cesiones de uso o los contratos de 
comodato, y de las cuantías satisfechas en virtud de convenios de colaboración empresarial 
efectuados de acuerdo con lo que dispone la Ley 3/2015, de 23 de marzo.

●     15 por 100 por donaciones, cesiones de uso o contratos de comodato y convenios de colaboración, 
relativos al mecenazgo deportivo.

●     15 por 100 de las donaciones dinerarias que se realicen durante el periodo impositivo, a favor de las 
entidades que teniendo por objeto el fomento de la lengua catalana.
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●     Por cada contribuyente y en su caso, por cada miembro de la unidad familiar, se pueden deducir 
las siguientes cantidades, si se cumplen los requisitos exigidos:

●     80 euros por discapacidad física o sensorial con grado igual o superior al 33 % e inferior al 65 %.
●     150 euros por discapacidad física o sensorial con grado igual o superior al 65 %.
●     150 euros con discapacidad psíquica de grado igual o superior al 33 %.
●     20 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales de 

nuevas entidades o de reciente creación: Sociedades Anónimas, Sociedades Limitadas, 
Sociedades Anónimas Laborales o Sociedades Limitadas Laborales.

●     15 por 100 de los gastos satisfechos por tomador de seguro en concepto de primas de seguros 
individuales de salud.

 

CANARIAS

●     10 por 100 del importe de las donaciones dinerarias puras y simples con finalidad ecológica a 
determinadas instituciones.

●     20 por 100 de las cantidades donadas para la rehabilitación o conservación de bienes que se 
encuentran en el territorio de Canarias.

●     10 por 100 de las cantidades destinadas a rehabilitación o reparación de bienes inmuebles 
ubicados en el territorio de Canarias.

●     1.500 ó 1.600 euros por gastos de estudios.
●     300 euros por trasladar la residencia habitual a otra isla del Archipiélago para realizar una actividad 

laboral por cuenta ajena o una actividad económica.
●     1, 2 o 3 por 100 de cantidades donadas en metálico a descendientes o adoptados menores de 35 

años para la adquisición o rehabilitación de su primera vivienda habitual.
●     200, 400, 600 ó 700 euros por cada hijo nacido o adoptado (según el hijo de que se trate).
●     300 euros por cada contribuyente con discapacidad igual o superior al 33%.
●     120 euros por cada contribuyente mayor de 65 años.
●     15 por 100 de cantidades satisfechas por gastos de guardería de niños menores de 3 años
●     200 euros por familia numerosa de categoría general.
●     400 euros por familia numerosa de categoría especial.
●     1,75 o 1,55 por 100 por cantidades destinadas a la adquisición de la vivienda que constituya o 

vaya a constituir su residencia habitual.
●     0,75 por 100 de cantidades satisfechas por obras e instalaciones de adecuación a la vivienda por 

razón de discapacidad.
●     15 por 100 de las cantidades satisfechas por el alquiler de la vivienda habitual.
●     100 euros para los contribuyentes que perciban prestaciones de desempleo.
●     10 por 100 ó 12 por 100 de las cantidades satisfechas por el contribuyente por las obras de 

rehabilitación o reforma de viviendas que no pudieron ser deducidas en las declaraciones de los 
ejercicios 2012, 2013 y 2014 por exceder de la base máxima de deducción.
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CANTABRIA

●     10 por 100 de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual.
●     100 euros por cuidado de familiares.
●     15 por 100 de las cantidades satisfechas en obras realizadas en cualquier vivienda o viviendas de 

su propiedad.
●     15 por 100 de las cantidades donadas a fundaciones domiciliadas en Cantabria.
●     El 12 por 100 de las cantidades donadas al Fondo Cantabria Coopera.
●     240 euros por acogimiento familiar de menores.
●     15 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales en 

sociedades mercantiles de nuevas entidades o de reciente creación.
●     10 por 100 por gastos y honorarios profesionales por la prestación de servicios sanitarios.
●     5 por 100 de las cantidades pagadas en concepto de cuotas a mutualidades o sociedades de 

seguros médicos no obligatorios.

 

CASTILLA LA MANCHA

●     La deducción para el fomento del autoempleo pendiente que el contribuyente no se pudo 
aplicar en el ejercicio 2012 por resultar insuficiente en el mismo la cuota íntegra autonómica, podrá 
aplicarse en el ejercicio 2015 hasta agotarla.

●     100, 500 ó 900 euros por nacimiento o adopción de hijos.
●     300 euros por cada ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad acreditado igual o 

superior al 65 por 100; también por discapacidad del contribuyente.
●     150 euros para los contribuyentes mayores de 75 años.
●     150 euros para los contribuyentes por el cuidado de cada ascendiente mayor de 75 años.
●     15 por 100 de las donaciones dinerarias destinadas a Organizaciones no gubernamentales, 

fundaciones, asociaciones de ayuda a personas con discapacidad.
●     200 euros por familia numerosa de categoría general. 
●     400 euros por familia numerosa de categoría especial.
●     15 por 100 de las donaciones dinerarias con finalidad en investigación y desarrollo científico e 

innovación empresarial. 
●     100 por 100 de cantidades satisfechas por gastos en la adquisición de libros de texto.
●     15 por 100 de las cantidades satisfechas durante el período impositivo por la enseñanza de idiomas 

recibida
●     500 o 600 euros por acogimiento familiar no remunerado de menores.
●     600 euros por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años o con discapacidad.
●     15 por 100 de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda que constituya o vaya 

a constituir su residencia habitual. 
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CASTILLA Y LEÓN

●     300 ó 656 euros por contribuyentes con distinto grado de discapacidad.
●     5 por 100 de cantidades satisfechas por adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual por 

jóvenes en núcleos rurales.
●     15 por 100 de las cantidades donadas a Fundaciones de Castilla y León y para la recuperación del 

patrimonio histórico, cultural y natural. 
●     15 por 100 de las cantidades donadas para el fomento de la investigación, el desarrollo y la 

innovación.
●     15 por 100 por cantidades invertidas en la recuperación del patrimonio histórico, cultural y natural 

de Castilla y León. 
●     15 ó 20 por 100 por alquiler de vivienda habitual para jóvenes.
●     10 por 100 por inversión en instalaciones medioambientales y de adaptación a personas con 

discapacidad en vivienda habitual.
●     7,5 por 100 de las cantidades satisfechas durante el ejercicio 2015 por la adquisición de la vivienda 

que vaya a constituir su residencia habitual.
●     20 por 100 para el fomento del emprendimiento.
●     246 ó 492 euros por familia numerosa.
●     Por nacimiento o adopción de hijos: 
●     710 euros si se trata del primer hijo.
●     1.475 euros si se trata del segundo hijo.
●     2.351 euros si se trata del tercer hijo o sucesivos.
●     50 ó 100 por 100 partos múltiples o adopciones simultáneas.
●     30 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo a la persona empleada del hogar 

para el cuidado de hijos.
●     100 por 100 de los gastos satisfechos de preinscripción, matrícula y gastos de asistencia en 

horario general y ampliado y los gastos de alimentación, siempre que se hayan producido por 
meses completos, en Escuelas, Centros y Guarderías Infantiles.

●     750 euros por disfrute del período del permiso de paternidad.
●     784 ó 3.625 euros por gastos de adopción nacional o internacional.
●     15 por 100 por cuotas a la Seguridad Social de empleados del hogar.

 

CATALUÑA
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●     150 euros por el nacimiento o adopción de un hijo.
●     15 por 100 de las cantidades donadas a favor del Institut d'Estudis Catalans y de fundaciones o 

asociaciones que tengan por finalidad el fomento de la lengua catalana.
●     25 por 100 por donativos a entidades que fomentan la investigación científica y el desarrollo y la 

innovación tecnológicos. 
●     10 por 100 de las cantidades satisfechas en concepto de alquiler de la vivienda habitual.
●     El importe de los intereses pagados correspondientes a los préstamos concedidos mediante la 

Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación para la financiación de estudios de 
máster y de doctorado. 

●     150 o 300 euros para contribuyentes que hayan quedado viudos en los ejercicios 2013, 2014 ó 
2015.

●     1,5 por 100 de las cantidades satisfechas por la rehabilitación de la vivienda habitual.
●     15 por 100 por donaciones a determinadas entidades en beneficio del medio ambiente, la 

conservación del patrimonio natural y de custodia del territorio.
●     30 ó 50 por 100 de cantidades invertidas por un ángel inversor por la adquisición de acciones o 

participaciones sociales de entidades nuevas o de reciente creación.
●     20 por 100 por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en 

expansión del Mercado Alternativo Bursátil.

 

EXTREMADURA

●     3 ó 5 por 100 de las cantidades satisfechas, excluidos los intereses, para la adquisición por 
jóvenes de una vivienda habitual y para víctimas del terrorismo.

●     75 euros por cada contribuyente que perciba rendimientos del trabajo cuyo importe íntegro no 
supere la cantidad de 12.000 euros anuales.

●     150 ó 220 euros por cada ascendiente o descendiente con discapacidad física, psíquica o 
sensorial que tenga la consideración legal de personas con discapacidad en grado igual o superior 
al 65 por 100.

●     125 ó 250 euros por acogimiento de menores.
●     300 euros por hijo nacido por partos múltiples.
●     15 euros por compra de material escolar para cada hijo o descendiente a cargo del contribuyente.
●     20 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales 

como consecuencia de acuerdos de constitución de sociedades o ampliación de capital en las 
sociedades mercantiles. 

●     10 por 100 de las cantidades satisfechas por gastos de guardería para hijos menores de cuatro 
años.

●     100 euros para contribuyentes viudos. 
●     5 por 100 de las cantidades satisfechas por el contribuyente en el período impositivo en concepto 

de alquiler de su vivienda habitual, con el límite de 300 euros anuales.
●     10 por 100 de las cantidades satisfechas por el contribuyente en el período impositivo con el límite 

de 400 euros en caso de alquiler de vivienda habitual en el medio rural.
●     5 por 100 de las cantidades invertidas adquisición o rehabilitación de segunda vivienda en el medio 
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rural.

GALICIA

●     300 ó 360 euros por nacimiento o adopción de hijos.
●     Entre 250 y 800 euros por familia numerosa. 
●     30 por 100 de las cantidades satisfechas por cuidado de hijos menores.
●     10 por 100 de las cantidades satisfechas a terceros por contribuyentes con discapacidad, de edad 

igual o superior a 65 años, que precisen ayuda de terceras personas.
●     30 por 100 de las cantidades satisfechas por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los 

hogares gallegos. 
●     10 por 100 de las cantidades satisfechas por alquiler de la vivienda habitual. 
●     150 ó 300 euros por acogimiento de menores.
●     20 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales en 

entidades nuevas o de reciente creación. 
●     20 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales en 

entidades nuevas o de reciente creación y su financiación. 
●     15 por 100 de las cantidades invertidas en entidades cotizadas en el mercado alternativo bolsista.
●     25 por 100, hasta el límite del 10 por 100 de la cuota íntegra autonómica del Impuesto, de los 

donativos monetarios realizados con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación 
tecnológica.

●     5 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio, con un límite de 280 euros por 
contribuyente, en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen energías 
renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo

MADRID

●     De 600 a 900 euros por nacimiento o adopción de hijos.
●     600 euros por cada niño adoptado con carácter internacional.
●     De 600 a 900 euros por acogimiento familiar de menores.
●     900 euros por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o con discapacidad.
●     20 por 100 de las cantidades satisfechas por el arrendamiento de la vivienda habitual por menores 

de 35 años.
●     Entre un 5 y un 15 por 100 por gastos educativos (escolaridad, idiomas, etc.).
●     10 por 100 del importe resultante de minorar la cuota íntegra autonómica en el resto de 

deducciones autonómicas aplicables en la Comunidad de Madrid, para familias con dos o más 
descendientes e ingresos reducidos.

●     20 por 100 de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones y participaciones sociales de 
nuevas entidades o de reciente creación. 
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●     1.000 euros para el fomento del autoempleo de jóvenes menores de 35 años. 
●     20 por 100 de las cantidades invertidas entidades cotizadas en el Mercado Alternativo Bursátil.

MURCIA

●     5 por 100 de cantidades satisfechas en inversión en vivienda habitual por jóvenes menores de 35 
años. 

●     30 por 100 de las cantidades donadas para la protección del Patrimonio Histórico de la Región de 
Murcia.

●     15 por 100 de las cantidades satisfechas por gastos de guardería de hijos menores de tres años y 
para unidad familiar compuesta por uno solo de los padres y los hijos menores.

●     10 por 100 de cantidades invertidas en instalaciones de recursos energéticos renovables.
●     20 por 100 de las cantidades invertidas en dispositivos domésticos de ahorro de agua. 
●     20 por 100 de cantidades invertidas en la adquisición de acciones o participaciones sociales en 

entidades nuevas o de reciente creación.
●     20 por 100 de cantidades invertidas en acciones de entidades que cotizan en el segmento de 

empresas en expansión del mercado alternativo bursátil.

 

LA RIOJA

●     De 150 a 240 euros por nacimiento o adaptación del segundo, tercero o sucesivos hijos.
●     5 por 100 de las cantidades satisfechas en rehabilitación de vivienda habitual para jóvenes.
●     7 por 100 de las cantidades satisfechas por rehabilitación de segunda vivienda en el medio rural.
●     3 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio en la adquisición de aquella vivienda.
●     5 por 100 de las cantidades satisfechas en el ejercicio en la adquisición de aquella vivienda.

 

COMUNIDAD VALENCIANA
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●     270 euros por cada hijo nacido o adoptado.
●     224 a 275 euros por nacimiento o adopción múltiples, con discapacidad. 
●     300 euros familia numerosa de categoría general.
●     600 euros familia numerosa de categoría especial.
●     15 por 100 de cantidades destinadas a la custodia en guarderías y centros de primer ciclo de 

educación infantil de hijos menores de tres años.
●     418 euros por cada hijo mayor de tres años y menor de cinco años.
●     179 euros por cada contribuyente discapacitado de edad igual o superior a 65 años.
●     179 euros por ascendientes mayores de 75 años o mayores de 65 años que sean discapacitados. 
●     153 euros por la realización por uno de los cónyuges de la unidad familiar de labores no 

remuneradas en el hogar. 
●     5 por 100 de las cantidades satisfechas primera adquisición de su vivienda habitual por 

contribuyentes de edad igual o inferior a 35 años. 
●     5 por 100 de las cantidades satisfechas por adquisición de vivienda por personas con 

discapacidad. 
●     102 euros por cantidades destinadas a la adquisición o rehabilitación de vivienda habitual, 

procedentes de ayudas públicas.
●     Entre un 15 y un 25 por 100 de las cantidades satisfechas por arrendamiento de vivienda habitual. 
●     10 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por el arrendamiento de una 

vivienda, como consecuencia de la realización de una actividad por cuenta propia o ajena, en 
municipio distinto de aquél en el que el contribuyente residía con anterioridad.

●     15 por 100 de las donaciones puras y simples efectuadas de bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural Valenciano; este mismo porcentaje (hasta un 20%) para las cantidades donadas a la 
conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano.

●     15 por 100 de los importes dinerarios donados a los destinatarios y para las finalidades culturales.
●     20 por 100 de las donaciones con finalidad ecológica.
●     5 por 100 por donativos para la conservación, reparación y restauración de bienes integrantes del 

Patrimonio Cultural Valenciano.
●     15 por 100 por donaciones destinadas al fomento de la Lengua Valenciana.
●     10 por 100 del importe de la cuota íntegra autonómica para contribuyentes con dos o más 

descendientes.
●     100 euros por cada hijo en cantidades destinadas a la adquisición de material escolar. 
●     10 por 100 por cantidades satisfechas en 2014 por obras de conservación o mejora de la calidad, 

sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual.
●     25 por 100 por cantidades satisfechas en 2015 por obras de conservación o mejora de la calidad, 

sostenibilidad y accesibilidad en la vivienda habitual.
●     270 euros por cantidades procedentes de ayudas públicas de protección a la maternidad.
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Departamento Fiscal de Supercontable.com

 CONSULTAS FRECUENTES
¿Cuándo tributan los socios de una Sociedad Civil que opta por la disolución y liquidación durante 
2016? 
             De acuerdo con la Disposición Transitoria Décimonovena de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (LIRPF) en su redacción dada por la 
Ley 26/2014, solo se tributará en el momento de la liquidación cuando se perciba dinero o créditos; de no recibirse éstos en el momento de la liquidación, se diferirá la 
tributación al momento en que se transmitan los demás elementos que hayan sido adjudicados al socio.

             En este sentido, para el cálculo de la tributación, ha de tenerse en en cuenta que:   

             Resultado = Valor de adquisición + Valor de Titularidad + Deudas adjudicadas -  Créditos y Dinero adjudicados 

●     Resultado < 0.-  Su importe será ganancia patrimonial o renta y el resto de elementos adjudicados que no son créditos ni dinero, tendrán valor de adquisición 0.
●     Resultado = 0.-   No hay ganancia ni pérdida patrimonial, ni en su caso renta.   Además el resto de elementos adjudicados que no son créditos ni dinero, tendrán valor de 

adquisición 0.
●     Resultado > 0.-   No hay ganancia ni pérdida patrimonial, ni en su caso renta,  y el resultado positivo se distribuirá, como valor de adquisición, entre el resto de elementos 

adjudicados, no créditos ni dinero,  en función del valor de mercado que resulte del balance final de liquidación de la sociedad que se extingue.

             En la posterior transmisión de los elementos adjudicados, se entenderá que estos fueron adquiridos en la fecha en que lo fueron por la sociedad que se extinga.

             Mencionar al tiempo que la disolución y liquidación de la Sociedad Civil, en los términos marcados por la normativa de IRPF, podrá beneficiarse además de la tributación 
comentada, de: 

●     Exención del ITP Y AJD.
●     No se devengará el Impuesto IVTNU con ocasión de las adjudicaciones a los socios de inmuebles de naturaleza urbana.

Departamento de Fiscalidad de RCR Proyectos de Software.

www.supercontable.com

 

 CONSULTAS FRECUENTES

Renta 2015: ¿Quién tiene que hacer la Declaración de la Renta? 
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CUESTIÓN PLANTEADA: 

Renta 2015: ¿Quién tiene que hacer la Declaración de la Renta?

CONTESTACIÓN:

04/04/2016 - Cristina Casillas

Una de las dudas que con más frecuencia se repite es quién está obligado a declarar. Con carácter general están obligados a presentar y suscribir la declaración todos los 
contribuyentes que: 

Tengan su residencia en España. En ese sentido tiene que permanecer un mínimo de 183 días.

Que radique en España el núcleo principal o base de actividades empresariales o profesionales o de sus intereses económicos.

Las personas físicas con nacionalidad española pero que tienen sus residencias en el extranjero por participar en misiones diplomáticas.

Pero al mismo tiempo, sus rendimientos de trabajo deben superar los 22.000 euros brutos anuales cuando provengan de un único pagador; y de 12.000 euros brutos 
anuales cuando se perciban rendimientos de trabajo en varios supuestos.

En ese sentido, hay exenciones. Por ejemplo, que la suma de las cantidades percibidas del segundo y restantes pagadores por orden de cuantía no supere 1.500 euros anuales.

Pero también cuando se perciban pensiones ocmpensatorias del cónyuge o anualidades por alimentos de personas distintas de los padres.

Cuando el pagador de los rendimientos del trabajo no esté obligado a retener.

Cuando se perciban rendimientos íntegros del trabajo sujetos a tipo de retención.

Tampoco se tiene que realizar la Declaración de la Renta cuando se trate de rendimientos del capital mobiliario y ganancias patrimoniales sometidos a retención a cuenta con el 
límite conjunto de 1.600 euros brutos anuales.

Rentas inmobiliarias imputadas, rendimientos del capital mobiliario no sujetas a retención como Letras o la adquisición de viviendas de protección individual de protección oficial 
con un límite de 1.000 euros brutos.

Contribuyentes que obtengan rendimientos del trabajo, de capital o de actividades profesionales, así como ganancias patrimoniales con el límite de 1.000 euros brutos anuales y 
pérdidas patrimoniales cuya cuantía inferior a 500 euros.

www.finanzas.com

 CONSULTAS FRECUENTES
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¿Cuándo deben pagarse las tasas judiciales? 
CUESTIÓN PLANTEADA: 

¿Cuándo deben pagarse las tasas judiciales?

CONTESTACIÓN:

POR ALMUDENA VIGIL MADRID

La Dirección General de Tributos (DGT) ha aclarado en qué casos deben pagarse y en cuáles no las tasas judiciales.

En los últimos meses, la Dirección General de Tributos (DGT) ha resuelto diversas consultas vinculantes sobre el pago de las tasas judiciales. En una de ellas, ante la pregunta 
de si podría equiparse la incomparecencia del demandado en el juicio con el allanamiento a efectos de la devolución del 60% de la tasa judicial, la Dirección General de Tributos 
responde que no es posible.

El organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, explica que la devolución de la tasa procede únicamente en los supuestos previstos de allanamiento total o de acuerdo 
entre las partes, sin que quepa entender que la incomparecencia del demandado en un procedimiento de desahucio, en el que posteriormente se le han devuelto las llaves al 
arrendador, es un allanamiento total y sin que, por tanto, sea posible que, como consecuencia, se devuelva parte de la cuota abonada.

Diligencias preliminares

En otra consulta, el contribuyente pregunta si las diligencias preliminares (las previstas para los trámites necesarios para la preparación de un juicio) deben pagar tasa judicial. La 
DGT responde que la finalidad del procedimiento de diligencias preliminares a que se refieren los artículos 256 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil no es otra que la 
realización, previa solicitud al órgano jurisdiccional, de diversas actividades previas dirigidas a la preparación del proceso posterior, como la exhibición de documentos, petición 
de copias, averiguación de integrantes de grupos de afectados, etcétera. No se trataría, por tanto, de la interposición de demanda, y por esta razón la solicitud de tales diligencias 
no quedan sujetas a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.

La DGT también da respuesta a una consulta sobre si la demanda judicial contenciosa de medidas paterno filiales con solicitud de pensión de alimentos a favor del menor y 
pensión compensatoria a favor de la ex pareja está exenta o no de la tasa judicial, a lo que el órgano administrativo responde que al ser el demandante persona física, queda 
exento del pago del tributo.

 

 ARTÍCULOS
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Cómo hacer bien la declaración de la renta según los técnicos de Hacienda: 10 puntos básicos. 
          La Campaña de la Renta 2015 de este año recoge muchas novedades introducidas por la reforma fiscal. Los Técnicos de Hacienda ha elaborado un Manual Básico para 
afrontarla con éxito.. 

M.C.G. (expansion.com) 

           El próximo 6 de abril arranca la Campaña de la Renta 2015. Con el objetivo de facilitar la declaración, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han elaborado un 
Manual Básico para hacer más sencilla la Declaración de la Renta. Los técnicos de Hacienda resumen en diez puntos básicos que hay que tener en cuenta para completar la 
declaración sin sobresaltos. 

           1. Menos ventajas para los planes de pensiones

           Las aportaciones a planes de pensiones o a planes de previsión permiten rebajar la base imponible. Estas aportaciones no sólo garantizarán unos ingresos al final de 
nuestra vida laboral, sino también un ahorro fiscal desde un mínimo del 19,5% hasta un máximo del 46% de la inversión realizada, sin perjuicio de las variaciones por parte de las 
comunidades autónomas de acuerdo a las tarifas aprobadas por estas.

           Este año, la reforma fiscal ha introducido dos cambios: se reduce la cantidad límite que se puede aportar, pasando de 10.000 a 8.000 euros, siempre que no supere el 
30% de los rendimientos del trabajo y actividades económicas, independientemente de la edad.

           También se han reducido las aportaciones a planes de pensiones realizadas por el cónyuge del contribuyente cuando éste perciba rendimientos del trabajo o de 
actividades económicas inferiores a 8.000 euros. En este caso, el límite de la aportación ha aumentado de 2.000 a 2.500 euros.

           Otra de las novedades es la relativa al rescate del plan de pensiones en forma de capital. La reforma puso fin a la reducción del 40% al recuperar el dinero en forma de 
capital, la cual se aplicaba a los ingresos procedentes de las aportaciones realizadas antes del 31 de diciembre de 2006, aunque estableció un periodo transitorio.

           -En el caso de contingencias (jubilación, incapacidad laboral, desempleo, dependencia o fallecimiento) que ocurran a partir del 1 de enero de 2015, el coeficiente 
reductor del 40% únicamente se podrá aplicar en el ejercicio en el que suceda la contingencia y en los dos siguientes.

           -Para contingencias ocurridas entre 2011 y 2014, la reducción del 40% solo podrá ser aplicada, en su caso, a las prestaciones percibidas hasta la finalización del octavo 
ejercicio siguiente a aquel en el que sucedió la contingencia. Por ejemplo, si un contribuyente se jubiló en 2012, podrá aplicar la reducción del 40% a las prestaciones que perciba 
en forma de capital hasta 2020 inclusive.

           -Para contingencias sucedidas en los ejercicios 2010 o anteriores, el coeficiente reductor únicamente podrá aplicarse a las prestaciones que se perciban en forma de 
capital hasta el 31 de diciembre de 2018.

           2. Reducciones por rendimientos del trabajo y despido

           En la Campaña de Renta de este año se elimina la reducción general de 2.652 euros por obtención de rendimientos del trabajo. Como compensación, se establece 
un nuevo gasto deducible de 2.000 euros en concepto de otros gastos que podrá incrementarse en otros 2.000 euros anuales para los desempleados que encuentren un nuevo 
trabajo que implique un cambio de residencia en el año del cambio y en el siguiente.

           La cuantía que se podrán desgravar los trabajadores discapacitados activos en función del grado de discapacidad aumenta a 3.500 euros y 7.750 euros (antes las 
reducciones eran de 3.246 euros o de 7.246 euros).

           Para estos nuevos gastos deducibles por movilidad y discapacidad se establece un límite en los rendimientos íntegros del trabajo (solo los que han generado el derecho 
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al incremento de gasto), menos los correspondientes gastos deducibles.

           Por otra parte, desaparece la reducción fiscal para los trabajadores activos mayores de 65 años sin que se sustituya por otro gasto deducible. En cambio, se 
mantiene la rebaja de 3.700 euros para las rentas netas del trabajo que no superen los 11.250 euros, disminuyendo conforme aumentan los ingresos hasta desaparecer al 
llegar a un rendimiento anual de 14.450 euros.

           Por último, en 2014 entró en vigor la fiscalidad del despido que establece que continuarán exentas de tributación las indemnizaciones obligatorias determinadas en el 
Estatuto de los Trabajadores o en ejecución de sentencias, pero hasta un límite máximo de 180.000 euros, salvo que antes del 1 de agosto de 2014 se haya producido el despido 
o cese, aprobado un ERE o se hubiera comunicado a la autoridad laboral la apertura del período de consultas de un despido colectivo.

           3. Condiciones para deducirse de los Planes de Ahorro 5

           Los Planes de Ahorro 5 son nuevos instrumentos de la reforma fiscal para fomentar el ahorro a largo plazo de los pequeños ahorradores a partir de dos tipos de productos: 
las cuentas individuales de ahorro y los seguros individuales a largo plazo. Ambos tienen en común varias características:la inversión por aportación se limita a 5.000 euros al 
año y los planessólo pueden hacerse efectivos por el total en forma de capital. Gestha recuerda
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           Para que exista una exención de los rendimientos positivos que generen,es necesario permanecer al menos cinco años desde la primera aportación, por lo que el 
beneficio se pierde si se dispone parcial o totalmente de ellos antes de ese plazo. "Ahora bien, hay que tener en cuenta que los tipos de interés están muy bajos, lo que se 
traduce en que con una inversión de 5.000 euros anuales y a un tipo de interés anual estimado del 2% se podrían alcanzar los 100 euros de interés, lo que supondría que una 
vez pasados los primeros cinco años, si se han depositado 25.000 euros, se alcanzarían 1.540,6 euros de intereses acumulados si los tipos siguen en esta línea, por lo que el 
beneficio real en ese lustro sería de una renta exenta de 292,7 euros", explican.

           Gestha advierte de que "la falta de disponibilidad y el escaso beneficio fiscal de los Planes de Ahorro 5 no les está haciendo especialmente atractivos a los ojos del 
ahorrador, al menos con los tipos de interés actuales, salvo para aquellos que prefieren incrementar sus ahorros a largo plazo con un producto seguro, aunque sin altas 
rentabilidades".

           4. Adiós a la deducción por alquiler y peor tratamiento fiscal inmobiliario

           Desaparece la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual para todos aquellos inquilinos cuyos contratos de alquiler se firmaron a partir del 1 de enero de este año 
una medida que no afecta a las deducciones autonómicas. Todas las comunidades autónomas, salvo Baleares, Murcia y La Rioja, tienen aprobadas deducciones por alquiler, 
sujetas a sus propias limitaciones, requisitos, colectivos y tipos (*).

           Los inquilinos con contratos anteriores a 2015 pueden seguir deduciéndose el 10,05% de las cantidades satisfechas en 2015 y años sucesivos mientras mantengan 
el contrato de alquiler de su vivienda habitual, y siempre que su base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales.

           En la renta 2015 existe ya una reducción única del 60% para el rendimiento neto declarado por el arrendamiento de la vivienda, con lo quedesaparece la distinción de la 
rebaja en función de la edad que elevaba al 100% la reducción cuando el inquilino era menor de 30 años.

           Por su parte, los contribuyentes que compraron su vivienda habitual o realizaron algún pago para su construcción antes del 1 de enero de 2013 mantienen el 
derecho a la desgravación en 2015 y sucesivos años, siempre que hayan deducido por dicha vivienda en 2012 o en años anteriores. En este caso, pueden deducirse hasta un 
15% de las cantidades invertidas con un límite de 9.040 euros.

           Por el contrario, los que compraron después de esa fecha ya no tienen derecho a la deducción estatal, aunque los residentes en País Vasco y Navarra, que tienen su 
propio IRPF, pueden seguir disfrutando de la deducción por vivienda habitual, así como los que adquirieran un inmueble o inicien su construcción después del 1 de enero de 
2013.

           Todas las autonomías de régimen común, salvo Castilla-La Mancha, tienen establecidas diferentes deducciones a la inversión en la vivienda habitual, o a determinadas 
obras de adecuación sujetas a sus propias limitaciones, requisitos, colectivos y tipos.

           La reforma fiscal también empeora el tratamiento de las llamadas imputaciones de renta inmobiliarias. En general, se considera que los inmuebles urbanos (no 
arrendados ni afectos a actividades económicas), excluyendo la vivienda habitual y el suelo no edificado, generan una renta a efectos fiscales del 2% del valor catastral -el 1,1% 
si el valor ha sido revisado a partir del 1 de enero de 1994-. La reforma fiscal reduce este plazo a los diez años anteriores, de modo que aumentará al 2% la tributación de 
numerosos inmuebles.

           5. Recorte a la reducción por rendimientos irregulares y eliminación de la 
exención por dividendos

           Con carácter general, el porcentaje de reducción por rendimientos generados en más de dos años o irregulares pasa del 40% al 30%. Además, el límite de 300.000 
euros, ya existente para rendimientos del trabajo, se extiende a los demás tipos de rendimientos (capital mobiliario, inmobiliario, actividades económicas). Por otra parte, se 
suprime la exención de 1.500 euros anuales para dividendos y participaciones en beneficios.
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           6. Ojo al 'hachazo' fiscal inmobiliario y las plusvalías

           El llamado "hachazo" fiscal inmobiliario, según Gestha, supone lasupresión de los coeficientes de corrección monetaria a partir de 2015, que corregían la 
depreciación monetaria actualizando el valor de adquisición.

           Respecto a los llamados coeficientes de abatimiento, que permiten disminuir parte de las plusvalías en las ventas de bienes no relacionados con actividades 
económicas adquiridos antes del 31 de diciembre de 1994, se aplican sólo hasta un importe de 400.000 euros y a la parte proporcional de la ganancia obtenida hasta el 20 de 
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enero de 2006 (ésta puede quedar libre de tributación). Por tanto, los coeficientes de abatimiento siguen siendo aplicables en una buena parte de las transmisiones.

           7. Rebaja fiscal a las ganancias especulativas

           Desde 2013 y hasta la reforma fiscal, las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en un año o menos formaban parte de la base imponible general tributando al tipo 
marginal, lo que en la práctica suponía pagar más, ya que su gravamen puede variar desde el 19,5% al 46%, sin perjuicio de las variaciones por autonomías, según las tarifas 
aprobadas. Por el contrario, las ganancias y pérdidas patrimoniales generadas en un plazo superior a un año se integraban en la base imponible del ahorro a un tipo menor.

           A partir de la reforma fiscal de 2015, todas las ganancias y pérdidas patrimoniales, incluso las generadas en un año o menos, también se integrarán en la base del 
ahorro con tipos impositivos más bajos. Así, el tipo impositivo será del 19,5% para plusvalías inferiores a 6.000 euros, el 21,5% para los siguientes importes entre los 
6.000 euros y los 50.000 euros y del 23,5% para los siguientes importes que superen los 50.000 euros.

           La reforma fiscal ha eliminado los compartimentos estancos para compensar rendimientos de capital mobiliario con ganancias y pérdidas patrimoniales. Es decir, a partir 
de 2015 se permite que los rendimientos negativos del capital mobiliario se compensen con las ganancias patrimoniales y viceversa. El porcentaje de compensación 
para el presente año será de un 10%, mientras que para 2016, 2017 y 2018 será del 15%, del 20% y del 25%, respectivamente.

           8. Exención por reinversión de vivienda habitual... (en seis meses)

           La reforma fiscal mantiene la clásica exención por reinversión en vivienda habitual que evita tributar por la ganancia patrimonial de la venta de la anterior vivienda habitual 
del contribuyente, siempre que el importe total de la venta se reinvierta en una nueva vivienda habitual en los dos años anteriores o posteriores a la venta de la vivienda 
antigua.

           La novedad de la reforma fiscal es que las ganancias obtenidas por losmayores de 65 años con la venta de cualquier tipo de bien quedan exentas de tributación. No 
obstante, esa exención se producirá siempre y cuando las ganancias se destinen a la creación de una renta vitalicia asegurada, con un límite de 240.000 euros y en un 
plazo de seis meses.

           9. Mejora de las deducciones por donativos y otras aportaciones a ONG

           Se introducen mejoras al régimen de deducción por donativos a entidades incluidas en el ámbito de la Ley 49/2002 para estimular su fidelización. Así, el contribuyente 
podrá desgravarse un 50% de los primeros 150 euros donados a ONGs, fundaciones o cualquier entidad acogida a dicha normativa y un 27,5% del resto de aportaciones, 
porcentaje que aumenta hasta el 32,5% si la cantidad donada a una misma ONG no ha disminuido en cada uno de los últimos tres años.

           Los porcentajes señalados se incrementan en cinco puntos porcentualessi la donación se destina a las actividades prioritarias de mecenazgoaprobadas. Además, están 
exentas las ganancias patrimoniales generadas si se donan bienes.

           Por último, la reducción por cuotas de afiliación y las aportaciones a partidos políticos se convierte este año en una deducción de un 20%de dichas cuotas y 
aportaciones, siempre limitadas a una base máxima de 600 euros.

           10. Nuevas deducciones para las familias, discapacidad y disminución de 
las tarifas

           La reforma del IRPF ha supuesto la reducción de los tramos de la escala estatal, pasando de los siete que se aplicaban entre 2011 y 2014 hastacinco desde enero de 
2015. El tipo aplicable (marginal) menor ha pasado del 24,75% en 2014 al 19,5% en 2015 y al 19% en 2016, teniendo en cuenta que se adelantó a julio del año pasado la 
rebaja del IRPF.
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           También se elevan las cuantías de los mínimos por ascendientes:

           -Si el ascendiente es mayor de 65 años o con discapacidad cualquiera que sea su edad, el mínimo será de 1.150 euros anuales (918 euros antes de la reforma).

           -Si el ascendiente es mayor de 75 años, el mínimo aplicable será de 1.400 euros adicionales, esto es, 2.550 euros anuales (2.040 antes de la reforma).

           Asimismo, también se incrementan las cuantías de los mínimos por discapacidad.

           Se crean nuevas ayudas sociales bajo la forma de impuestos negativos(se devuelve una cantidad aunque no existan retenciones), es decir, deducciones en la cuota 
diferencial del IRPF a favor de trabajadores, pensionistas, desempleados o autónomos integrados en una familia numerosa, o con ascendientes o descendientes discapacitados a 
su cargo.

           Estas ayudas son de 1.200 euros anuales prorrateándose por meses por cada modalidad, salvo en el caso de familia numerosa especial que es de 2.400 euros, si 
bien el límite por cada una de las deducciones serán sus propias cotizaciones sociales. Si se solicitó el abono anticipado de estas ayudas, lógicamente no tendrán ninguna 
reducción en la cuota de su declaración.

 ARTÍCULOS

¿Qué pasa si a tu empresa se le olvida bajarte el sueldo? 
ACUERDOS

¿Qué pasa si a tu empresa se le olvida bajarte el sueldo?

●     La conciliación familiar no es excusa para exigir un derecho unilateral

DREAMSTIMEEXPANSION

POR LAURA SAIZ MADRID

Una compañía deberá mantener el salario completo a una trabajadora con la que acordó una reducción de jornada al tardar casi año y medio en darse cuenta de que no lo había 
reflejado en el acuerdo.

No tener los controles adecuados para detectar errores en la gestión de los trabajadores ha provocado que una empresa tenga que asumir las consecuencias de un fallo que 
había tardado 17 meses en descubrir y que supone un gasto superior a los 300 euros mensuales en la nómina de una de sus trabajadoras.

Aunque la lógica parece hacer pensar que una reducción de la jornada laboral lleva aparejada un descenso proporcional del salario, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid -y 
antes el juzgado de lo social en primera instancia- ha señalado que no se puede presuponer que esto sea así si no se recoge explícitamente en el acuerdo firmado con el 
trabajador, según una sentencia de noviembre de 2015.

En este caso, una empleada de una empresa de limpieza acordó un cambio de centro de trabajo con una reducción de jornada de 15 horas semanales desde las 22 horas 
iniciales. Desde la firma del acuerdo, la compañía le ha estado abonando el mismo salario que percibía antes de la reducción de jornada y no fue hasta 17 meses después 
cuando le envió el primer requerimiento pidiéndole la cantidad indebidamente percibida.
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Aunque el convenio colectivo recoge claramente que "si se realizara jornada inferior a la completa, se percibirá a prorrata el salario", el TSJ de Madrid especifica que el pacto 
debe interpretarse en su literalidad, por lo que la letrada María Jesús Herrera, socia de Sagardoy Abogados, insiste en la importancia de redactar acuerdos muy precisos que 
confirmen por escrito posibles decisiones acordadas de manera oral. Y es que haber añadido en dicho acuerdo una cláusula que indique que el nuevo salario se fijará según 
convenio podría haber ayudado a la organización a que los tribunales le hubieran dado la razón.

"Cuando una empresa pacta con un empleado un cambio en sus condiciones laborales, como es el de la reducción de jornada por traslado de centro, tienen que quedar muy 
claros en qué términos se llevará a cabo, las causas que lo justifican, cómo se hace la transformación y desde cuándo entra en vigor el cambio", explica la abogada, que insiste 
en la importancia de los mecanismos de revisión y control para que las reclamaciones entren dentro de un plazo razonable de tiempo de unos pocos meses.

El hecho de que la reducción del salario sea una práctica habitual cuando se trabajan menos horas no implica que deba tomarse como norma u obligación si no está claramente 
recogido, ya que hay casos en los que sí se respeta el salario, a pesar de tener una jornada laboral menor. Por tanto, no se debe presuponer que este tipo de pactos sólo se den 
en puestos directivos o trabajadores altamente cualificados como fórmula para retenerlos en la empresa.

Sin marcha atrás

A pesar de que el departamento de nóminas de la empresa que llevó el caso a los tribunales ya se ha dado cuenta de este fallo, ahora tiene muy complicado dar marcha atrás y 
conseguir que se produzca una reducción de salario proporcional a las horas de trabajo. Bien es cierto que aún tiene la posibilidad de interponer recurso de casación.

"Si la empresa tratara ahora de bajar el sueldo a la trabajadora, ésta podría incluso reclamar por vulneración de la tutela efectiva de la justicia porque tiene dos sentencias a su 
favor", aclara la socia de Sagardoy Abogados.

Cómo se hace una conversión de contrato
●     La conversión de un trabajo a tiempo completo en uno a tiempo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario para el trabajador.
●     El empleado no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción por rechazar esta conversión.
●     Los empleados que hubieran acordado la conversión voluntaria y que soliciten el retorno a la situación anterior tendrán preferencia para el acceso a un puesto con las 

condiciones anteriores cuando exista una vacante adecuada.
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